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PRESENTACION 

El presente estudio ha sido el resultado de un proceso de investigación orientado a 
obtener los elementos necesarios para desarrollar un plan estratégico para el 
sector ganadero en el estado de Zacatecas. 

Junto con otros seis estudios a nivel producto conforma una estrategia integral que 
ofrece un panorama de las necesidades y oportunidades y de las acciones a 
realizar en el sector agroalimentario zacatecano. 

En el primero y segundo capítulos se describe el contexto en el cual se realizó el 
estudio. El tercer capítulo está abocado a explicar el método general que condujo la 
investigación. Los resultados se ofrecen a lo largo del capítulo 4. 

En primer lugar se expone un análisis de los factores críticos del sector ganadero. 
empleando para dicho análisis un modelo que permite identificar ias causas y/o 
agravantes de los factores más relevantes que detienen el desarrollo del sector 
(inciso 4.1). Posteriormente, en el inciso 4.2 se describe la problemática de la 
cadena cliente - proveedor, es decir, los principales problemas de todas aquellas 
organizaciones relevantes en el sector. 

En el inciso 4.3 se evalúa a las empresas ganaderas bajo la perspectiva de sus 
recursos agroecológicos y organizacionales con el propósito de identificar los 
aspectos prioritarios a mejorar. En seguida, en los incisos 4.4.1 y 4.4.2, se muestra 
una exploración de los mercados extranjero y nacional, así como las oportunidades 
específicas para cada Unidad Estratégica Ganadera respectivamente, con la 
finalidad de identificar las oportunidades que mejor pueden guiar el desarrollo 
comercial del sector. El Benchmarking de competitividad entre el sector ganadero 
zacatecano y sus principales competidores se ofrece en el inciso 4.5. 

Finalmente, en el inciso 4.6 se describe una estrategia para el desarrollo del sector 
ganadero que emplea toda la información generada. 

Para que el !ector pueda identificar las fuentes secundarias consultadas. éstas se 
enlistan en el capítulo 5. 

Esperamos que el presente estudio sea de utilidad a quienes tienen la gran 
responsabilidad de guiar el desarrollo del sector agroalimentario zacatecano. 

El uso de la información contenida en el presente documento es permitido, siempre 
y cuando se solicite autorización por escrito al CPA. 
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1. Antecedentes 

1. Antecedentes 

Existe en Zacatecas una plataforma de conocimientos bastante amplia sobre el 
sector ganadero, gracias a que diversas instituciones públicas han realizado 
múltiples estudios que abordan la situación actual de dicho sector, desde diversos 
puntos de vista. 

A continuación se hace una síntesis de los aspectos más relevantes del sector, a 
manera de un marco de referencia para el presente estudio. 

1.1 Descripción de los recursos agroecológicos 

La optimización de los recursos económicos depende, en gran medida, de la 
adecuada interpretación y empleo de la vocación agroecológica de cada región. De 
ahí la importancia de conocer el potencial particular de cada lugar para después 
identificar oportunidades y plantear estrategias acordes a lo que la naturaleza ofrece. 

De acuerdo al Centro Regional Universitario Centro Norte de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (CRUCEN) (1986), en el estado de Zacatecas se distinguen 
cuatro regiones geográficas diferenciables por sus características de clima, 
fisiografía, suelo, vegetación y aspectos socioeconómicos. Éstas son: 

1) Región del semidesierto 
2) Región de la franja agrícola 
3) Región de las sierras occidentales 
4) Región de los cañones 

A continuación se hace una descripción agroecológica de cada una de las regiones 
mencionadas. 

Clima 

La región del semidesierto presenta condiciones climáticas dominantes del tipo 
seco (BSO) en el altiplano, con algunas extensiones de muy seco (BVV) en los valles 
del altiplano y con semisecos (BSI) en las sierras. Dentro de la franja agrícola se 
presentan únicamente climas del tipo semiseco (BSI). Los climas predominantes 
en la región de las sierras occidentales son los semisecos (BSI), localizados 
principalmente en los valles de esta región; así como los templados (CW). Hay una 
muy pequeña porción de climas semicálidos (AC) al sur. Finalmente, la región de los 
cañones contiene una mayor variedad de climas: los hay semisecos (BSI), 
templados (WV), semicálidos (AC) y cálidos (AW). 
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1. Antecedentes 

La precipitación pluvial promedio anual en Zacatecas está dentro de tres principales 
rangos: el primero va de los 200 a los 400 milímetros y predomina en la zona del 
semidesierto; el segundo va de los 400 a los 800 milimetros y abarca la mayor parte 
del estado de Zacatecas, con excepción del área reducida de la Sierra Madre 
Occidental, perteneciente al estado. Ésta a su vez tiene el tercer rango de 
precipitación, el cual va de los 800 a los 1600 milímetros. 

Fisiografía 

En el semidesierto predominan las sierras plegadas, con bajadas aluviales y 
llanuras. La franja agrícola se caracteriza por la presencia de llanuras desérticas, 
lomeríos y bajadas aluviales. En las regiones de las sierras occidentales y los 
cañones, predominan las sierras, las mesetas y los valles intermontanos. 

Suelo 

En la región del semidesierto predominan los suelos de tipo xerosol, los cuales 
soportan a los cultivos y a los agostaderos existentes; sin embargo, también hay 
litosoles, los cuales se encuentran en las sierras y son poco utilizados. En la franja 
agrícola existen principalmente tres tipos de suelos: los xerosoles, los castañozem y 
los cambisoles. Los tres se emplean para la realización de cultivos. La misma 
combinación de suelos que se presenta en la franja agrícola aparece en las 
regiones de las sierras occidentales y de los cañones, además, tiene pequeñas 
cantidades de planisoles. 

Vegetación 

La vegetación predominante en el semidesierto son los matorrales desérticos 
micrófilo y rosetófilo, así como la vegetación halófita. En la franja agrícola hay 
pastizales y nopaleras. En las sierras existe una gran variedad de vegetación: 
predomina el bosque de pino-encino, algunas zonas de pastizales y el bosque 
encino, incluso hay algo de vegetación halófita. La región de los cañones se 
caracteriza por presentar bosque de encino y selva baja caducifolia, principalmente. 

1.2 Situación Socioeconómica 

Región del semidesierto 

Esta región, por sus condiciones biofísicas adversas, siempre ha presentado 
dificultades en su desarrollo, no obstante de haber sido hasta antes del siglo XIX 
asentamiento de grandes desarrollos mineros y ganaderos. Las principales 
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1. Antecedentes 

aCtividades que se realizan son la recolección, el acondicionamiento de especies 
vegetales silvestres, la minería de gambusinos, la incipiente agricultura de temporal 
y la ganadería extensiva (CRUCEN, 1993). 

En la actualidad, la región del semidesierto cuenta con la densidad poblacional más 
baja de todo el estado. Esto está acentuado más aún por la gran migración que 
realizan sus pobladores hacia el extranjero y hacia otras entidades del país. Ello 
situa a esta región como la de mayor flujo migratorio y la que mayores ingresos 
percibe en las remesas de los trabajadores asalariados migrantes (CRUCEN, 
1993). 

Los principales problemas que actualmente presenta la región del semidesierto, de 
acuerdo a CRUCEN (1993), son la descapitalización de las unidades productivas, 
así como el agotamiento creciente de los recursos vegetales forrajeros y de 
recolección. 

Región de la franja agrícola 

Dentro del aspecto socioeconómico, la región que ha sobresalido históricamente 
dentro del estado de Zacatecas es la de la franja agrícola. Esta región se desarrolló 
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Región de las sierras occidentales 

Una de las características principales de esta región es la falta de una adecuada 
infraestructura de comunicaciones. Esto ha sido propiciado por la accidentada 
configuración de sus extensiones, y ha desfavorecido el desarrollo de las actividades 
productivas -a pesar de que cuenta con condiciones biofísicas muy favorables para 
la agricultura y la ganadería. Lo anterior ha mantenido a la región de las sierras 
occidentales aislada del resto de la entidad (CRUCEN, 1993). 

Es necesario hacer notar que la gran mayoría de las tierras de esta zona es de 
pequeña propiedad. La ganadería extensiva de engorda es la principal actividad que 
en ella se ha desarrollado, y ha estado acompañada de una agricultura de soporte -a 
base de los esquilmos y los granos generados en los pocos valles existentes. Esta 
región cuenta además con una alta tecnología genética en el desarrollo de sus 
hatos. Y actualmente se está introduciendo en ella la producción de frutales 
caducifolios (CRUCEN, 1993). 

Región de los cañones 

En esta extensión se desarrollan principalmente los minifundistas con bajos niveles 
tecnológicos. Ellos se dedican básicamente a la actividad pecuaria. Además de la 
engorda de ganado, se practican en esta región la producción de becerros, la 
horticultura, la fruticultura y la producción de granos básicos (CRUCEN, 1993). 

La región de los cañones presenta varios problemas: el minifundismo, que propicia 
baja productividad y escasos niveles tecnológicos; la gran migración hacia el 
extranjero, que provoca la renta de tierras y la subutilización de las mismas; y el 
excesivo intermediarismo, no obstante que los mercados de Guadalajara y 
Aguascalientes se encuentran a corta distancia (CRUCEN, 1993). 

1.3 Uso Actual del Suelo 

Zacatecas cuenta con una superficie total de 7.5 millones de hectáreas, de las 
cuales 1’521,000 se destinan a la agricultura y 5’101,900 a la ganadería. El resto de 
la superficie es considerada como forestal o improductiva (SEFOA, s/f). 

De acuerdo a Lara A. et al (1990), las tierras del estado son utilizadas en cuatro 
formas distintas: 

1) En agricultura de riego, donde las condiciones lo permiten 
2) En agricultura de temporal de alto riesgo 
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3) En producción de especies de uso industrial 
4) En pastizales empleados en las ganaderías extensiva y especializada 

Dentro del uso agrícola, los principales cultivos producidos en Zacatecas son el frijol, 
el maíz, los forrajes, el chile, el durazno, la guayaba, la vid y el nopal tunero. Destacan 
como los principales productos a nivel nacional el frijol y el chile seco. Asimismo, se 
cosechan productos no maderables como el orégano, la candelilla, la lechuguilla y el 
piñón. La comercialización de todas estas especies se realiza mayoritariamente en 
el mercado nacional y, en baja escala, en el internacional (SEFOA, s/9. 

Por su parte, la actividad ganadera se destaca en la producción de bovinos y 
ovicaprinos, los cuales en su mayor parte son comercializados en pie. Los primeros, 
como los becerros, están destinados para el mercado de exportación; mientras que 
los cabritos se dirigen principalmente al mercado nacional (SEFOA, 49. 

Del total de la extensión territorial, sólo el 17% es apta para la agricultura y el 75% es 
empleada para el desarrollo de agostaderos naturales (Reyes et. al., 1994). En 
relación a la superficie agrícola, 1’358,000 ha. corresponden a la agricultura de 
secano o temporal y 163,000 ha. a la de riego. De acuerdo a la Secretaría de 
Desarrollo Rural Integral (1987), el 67% del territorio zacatecano tiene un uso 
pecuario, donde pastan bovinos, caprinos, ovinos y equinos. El 23% de esa 
superficie de agostadero está comprendida al interior de los límites de la “franja 
agrícola”. 

La actividad agropecuaria se ha desarrollado bajo sistemas extensivos en la mayor 
parte del estado. El menor rezago productivo se encuentra en la zona de la franja 
agrícola, la cual ocupa el 75% del área cultivada. Esta región es la que tiene la 
productividad más alta porque presenta las condiciones agroecológicas más 
adecuadas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, así como el mayor 
rango de tecnificación agropecuario y agroindustrial (Lara A. et. al, 1990). 

1.4 Descripción general de la ganadería bovina 

La ganadería se desarrolla en el 66% del territorio zacatecano (Figura 1) y es una 
actividad que juega un papel importante dentro de su economía: contribuye con el 
8.75% del Producto Interno Bruto estatal. Además, Zacatecas siempre ha figurado 
como una de las entidades federativas más importantes del país en este rubro, pues 
ocupa el sexto lugar en cuanto a inventario de todas las especies (INEGI, 1993). Sin 
embargo, se ha mantenido sumamente rezagada en relación a los estados que se 
encuentran sobre ella, como lo son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas (SNIM, 1994). 
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Superficie total : 7, 504, 011 Ha 

Figura 1. Participación del uso del suelo en Zacatecas 

La superficie total del estado destinada a la producción pecuaria es de 4’940,315 
ha., distribuidas en los ocho distritos de desarrollo rural (DDR) de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR). El DDR de Concepción del Oro 
es el más extenso, con un 30.6% de la superficie total pecuaria de Zacatecas. Sin 
embargo, posee un índice promedio anual de humedad disponible deficiente para la 
producción de forrajes con coeficientes de agostadero de 26 ha/UA a 58 ha/UA 
(Rivera del Río, 1993). 
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Figura 2. Extensión de cada uno de los ocho DDR zacatecanos 

En lo referente al ganado bovino, a nivel estatal es la especie con un mayor nivel de 

Centro de Planeación Agropecuaria 6 



1. Antecedentes 

explotación en todos los rubros de la producción pecuaria. Existe un inventario de 
1’163,121 cabezas de bovinos, de acuerdo a lo reportado por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) para el año de 1994. De este total de cabezas, 
1’068,470 se explotan en condiciones de agostadero y 94,647 en condiciones de 
estabulado, de acuerdo a la misma fuente. 

Del total de cabezas inventariadas por la UAZ y el CRUCEN en 1994, el mayor 
número de ellas es destinado a la producción mixta, en el caso de los agostaderos; 
mientras que el ganado estabulado es dedicado principalmente a la producción de 
leche. En una proporción menor se encuentra el ganado dedicado a la producción de 
carne en ambos sistemas. 

Según los inventarios generados y los datos de los rastros estatales -la Unión 
Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ) y la SAGDR- Zacatecas dedica la mayor 
parte de su producción a la exportación de becerros en pie hacia EUA, 
principalmente al estado de Texas, y hacia otras entidades del país como Querétaro, 
Estado de México, Coahuila, Nuevo León y las regiones Lagunera y del Bajío 
(UAzJ994). 

Los animales que originaron las primeras poblaciones en Zacatecas fueron de razas 
europeas. Éstas, con el paso del tiempo, generaron aquellas conocidas como 
“criollas”. Estos animales están altamente adaptados al medio: sin embargo, son 
muy poco productivos, ya que presentan largos períodos de crecimiento y bajos 
rendimientos de carne. Durante tiempos más recientes, en la década de los años 
cincuenta, se introdujo ganado cebuino. Éste tiene una gran capacidad de 
adaptación y mejores rendimientos que el ganado criollo europeo, pero sus 
bondades son menores que las del europeo puro. Actualmente, se ha comenzado a 
introducir el ganado europeo; empero, el número y el tamaño de estos hatos es aún 
muy reducido, por lo que predomina el ganado cebú-criollo (UAZ, 1994). 

1.5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Para tener una idea de la posición de México en la ganadería internacional, es 
preciso observar su participación en la producción mundial: en términos globales, 
ésta es del 3.45%, es decir, 108’400,000 cabezas en 1993. 
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3,45% 

Ot 
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Figura 3. Participación de los países miembros del TLC en la producción 
mundial de ganado bovino (1992-1993) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del WASDE y CRUCEN. 

Del total del consumo en México -estimado en 3’125,000 cabezas, equivalente a 
1’800,700 ton/año-, Zacatecas participa con un 2%, mientras que las importaciones 
de carne de otros países representan el 20% de ese total. 

10% Import de 
carne desde EUA 

10% Import de carne 
esde otros países 

2% producido 
por Zacatecas 

78% producido por otros estados 

Figura 4. Participación de las importaciones y de Zacatecas en el mercado de 
consumo de carne en México (1992 - 1993) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del WASDE y CRUCEN. 
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Zacatecas produce alrededor de 226,037 cabezas (número equivalente a 3’416,163 
ton/año); de éstas, el 37% está destinado a satisfacer la demanda interna, mientras 
que el 57% se va al mercado nacional y tan sólo el 7% se exporta directamente 
desde el estado. Esta proporción indica el gran potencial aún por aprovechar en lo 
que se refiere a exportación de ganado en pie. 

37% Consumo estatal 
7% Becerros 
de exportación 

57% Mercado nacional 
Figura 5. Participación de los destinos de la producción de ganado bovino de carne 

desde Zacatecas (1993) 
Fuente: ElaboraMm de los autores con datos del SAGDR y CRUCEN. 

México ha entrado ya en un proceso de globalización de mercados, proceso en el 
que cada país se ajusta gradualmente a producir lo que le es más rentable. 

El Tratado de Libre Comercio ,(TLC) representa una oportunidad de comercialización 
para el criador de ganado en pie, dado que podrá vender su producto para ser 
finalizado, tanto en las engordas intensivas que se encuentran en México, como en 
las norteamericanas. De hecho, esto ha sido una preocupación para los ganaderos 
del vecino país, ya que el USDA prevee que el TLC aumentará el comercio de 
ganado en pie entre EUA y México. 

A este respecto, Mark Ritchie (1992), director del Instituto de Política Agrícola y de 
Comercio, se ha opuesto al TLC al declarar que la eliminación de las restricciones 
de comercio sobre las importaciones de ganado mexicano, crearán una explosión 
de embarques a EUA. 

El mismo Ritchie estima que las exportaciones a ese país aumentarán diez veces, 
es decir, a 20 millones de cabezas por año; mientras que México alimentará a su 
población con carne de res más barata adquirida en América Latina y en EUA, y 
pagada con pesos o intercambiando petróleo. 
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Por otro lado, para los propietarios de las engordas intensivas (feedlots) en México, 
la situación es bastante crítica -como lo indican diversos ganaderos mexicanos 
entrevistados por la revista norteamericana Beef Todav, en la que han mencionado 
que la estructura de comercialización y los precios de los granos en EUA los dejan 
fuera de mercado, pues ocasionan que las empresas de este rubro no sean 
competitivas ante tal situación, en un mediano plazo. 

La competitividad de este tipo de engordas está, por tanto, fuertemente determinada 
por el costo de alimentación, y aunque se espera que disminuya en la medida en 
que el productor mexicano pueda comprar alimento a un buen precio, esto depende 
de la desgravación para las importaciones de granos desde EUA. 

El USDA anticipa, además, que el comercio de la carne de res subirá casi al doble 
para fines del período de transición -15 años-, dado que la preferencia de México por 
ese tipo de carne está creciendo y que EUA puede alimentar a la nación del sur 
aprovechando el TLC. 

Bonner, otro investigador de economía agrícola de los EUA, dice textualmente: “Una 
vez desarrollado el mercado, éste podría convertirse en nuestro mercado de 
exportación número uno sobre la base per cápita. La carne en caja podría entrar 
fácilmente a México a un menor precio del que ahí pueden dar”. 
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2. In traducción 

2. Introducción 

Zacatecas, al igual que los demás estados del país, ha entrado a una etapa de 
intensa competencia y de escasez de recursos. Esto demanda del sector ganadero 
un gran esfuerzo para lograr adaptarse con éxito al nuevo ambiente. 

Esta entidad presenta condiciones climáticas, socioeconómicas, tecnológicas y 
organizacionales que limitan un desarrollo ganadero competitivo ante el Tratado de 
Libre Comercio. Por tanto, es preciso identificar y cuantificar los límites dentro de los 
cuales se pueden generar sistemas productivos y de comercialización que cumplan 
con los siguientes objetivos: 

lo Ser acordes a la situación particular de cada región en Zacatecas, 
desde los puntos de vista socioeconómico y agroecológico. 

2” Ser competitivos en un ambiente de globalización. 

En otras palabras, hay tres retos a enfrentar simultáneamente: ser competitivos, 
elevar el nivel de vida de la población rural y conservar los recursos naturales. Es 
importante reconocer que actualmente la competitividad está dejando de ser una 
opción, para convertirse en una condición para la supervivencia. 

Ante esta situación, lo que aquí se ofrece es el resultado de un proceso de 
planeación estratégica. El estudio intenta tomar en cuenta los componentes más 
relevantes del sector y vislumbra resultados a mediano y largo plazos. Por lo tanto, 
propone acciones que tienden a llevar al sector hacia su desarrollo integral y no tan 
sólo hacia la solución de los problemas parciales; es decir, está diseñado para 
obtener estrategias que permitan al sector ganadero zacatecano, no sólo sobrevivir, 
sino enfrentar con éxito la apertura comercial. Ello implica que algunas de las 
acciones propuestas representen verdaderos retos para los actores del sector. 

El espíritu del estudio fue proactivo, pues lo que se necesita precisamente ahora son 
propuestas de mejora, en lugar del simple señalamiento de los problemas y las 
necesidades. No obstante, para que las proposiciones fueran acertadas y viables, 
fue indispensable fundamentarlas con información objetiva y relevante de lo que 
sucedía en el sector. Para lograr esto, el estudio se alimentó de las siguientes 
fuentes: 

1. La participación activa de los organismos con mayor impacto en el 
sector, para conocer sus inquietudes, su orientación, sus 
perspectivas y sus necesidades. 

2. La información, tanto de fuentes primarias como secundarias, de la 
cual se pudieran obtener elementos para el diseño de estrategias. 
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2. Introducción 

Los métodos y las herramientas de investigación no tuvieron por objetivo realizar un 
análisis exhaustivo que demostrara lo que otros estudios han ilustrado: existe una 
imperiosa necesidad de aplicar medidas que reactiven al sector ganadero. (Para 
complementar los resultados del presente informe, el lector podrá encontrar una 
gran cantidad de información en las fuentes secundarias citadas). En cambio, éstos 
estuvieron orientados a identificar las limitantes prioritarias para, luego, generar 
alternativas que dieran cauce al potencial del sector. 

Dichos métodos y herramientas se sustentan en los enfoques de sistemas suaves y 
de calidad total, -que han sido empleados con éxito en diversas empresas y sectores 
productivos, tanto en México como en otros países, para orientarse hacia el mercado. 
Por lo tanto, no ha de sorprender que los análisis realizados y las estrategias 
propuestas contrasten con los anteriormente realizados en el sector, ya que el nuevo 
medio ambiente que enfrenta el mismo y la crítica situación del medio rural, 
demandan enfoques como los que aquí se emplean. 

La activación que se busca con el estudio ha de entenderse como la creación de las 
condiciones necesarias para que el sector, como un todo, pueda aprovechar las 
oportunidades que los mercados nacional e internacional le presentan y logre 
emprender un desarrollo equilibrado y sustentable, en un medio competitivo. 

La estrategia es, por tanto, una propuesta que incluye acciones sistemáticamente 
ordenadas, tendientes a lograr cambios de índole estructural y funcional, en 
diferentes niveles del sector agropecuario. 

En estos momentos, en los que el agro zacatecano busca modelos que 
efectivamente promuevan su desarrollo, la presente investigación pretende ser una 
aportación que guíe los esfuerzos del mismo. . 
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3. Método 

El presente estudio está compuesto de seis fases (Anexo 1). En cada una de ellas 
se realiza un análisis o diagnóstico que sirve como plataforma para la definición de 
las acciones que forman parte de la estrategia integral para el sector. 

Para los fines del reporte, las fases se describen secuencialmente, no obstante que 
el método de investigación implicó la realización simultánea de algunas subfases, 
dado que la información generada en unas fue necesaria para otras. 

Las fases son las siguientes: 

3.1 Identificación de los factores críticos del sector ganadero 
zacatecano. 

3.2 Evaluación de la cadena cliente-proveedor. 

3.3 Evaluación de las empresas ganaderas zacatecanas. 

3.4 Benchmarking de competitividad. 

3.5 Identificación de oportunidades. 

3.6 Diseño de la estrategia integral. 

Dada la naturaleza del estudio, cada una de estas fases se alimentó de diferentes 
fuentes de información, tanto secundarias como primarias: se consultaron las 
investigaciones generadas en el sector y se realizaron entrevistas con diversos 
funcionarios, productores y presidentes de asociaciones ganaderas locales (Anexo 

2). 

3.1 Identificación de los factores críticos del sector ganadero zacatecano 

Durante esta fase se construyó una base de conocimientos para, a partir de ella, 
desarrollar las demás fases. Esta base se compone de la identificación y 
caracterización de las principales fuerzas que afectan negativamente al sector. Tales 
fuerzas son denominadas “factores críticos”. 

Los pasos para lograr lo anterior fueron los siguientes: 
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3. Método 

lo Contacto formal con las instituciones de mayor relevancia en el sector 
ganadero, tanto públicas como gremiales, tales como: 

- Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado 

- Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural 

- Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

- Unión Ganadera Regional de Zacatecas 

- Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

- Centro Regional Universitario Centro Norte 

En tales instituciones se entrevistó a los responsables con la finalidad de: 

- Conocer la situación general del sector agropecuario. 

- Identificar las áreas de trabajo conjunto y formalizar la relación. 

- Obtener información y estudios de relevancia. 

2” Revisión de toda la información relevante recabada. 

3” Síntesis de la información obtenida e identificación de los factores 
críticos. Para lograr una comprensión sintética de la información 
recabada se empleó un diagrama de relaciones mediante el cual se 
identifican tanto el nivel jerárquico de los factores críticos como la 
relación entre ellos. 
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A continuación se describen los componentes del diagrama: 

3.1.1 Niveles Jerárquicos de factores críticos 

Factores críticos externos. Son aquellos factores generados por fuerzas del 
ambiente externo al subsector, ya sean socio-económicos, políticos y/o 
agroecológicos; éstos han sido gestados en un largo plazo y, en ocasiones, 
por efecto indirecto del subsector. Estos factores originan otros tantos en el 
resto de los niveles (hacia la derecha del diagrama). Dado que su origen es 
externo, sus efectos sólo pueden ser superados por una planeación 
estratégica agresiva y eficiente. 

La modificación de dichos factores críticos (exceptuando los del tipo 
agroecológico) depende fuertemente de los acuerdos internacionales y de la 
política económica del gobierno. 
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Factores críticos de planeacíón estratégica. Éstos tienen que ver con los 
planes de desarrollo a largo plazo de un subsector o de una empresa. La 
visión de quienes formulan estrategias o acciones en este nivel, se refleja en 
los objetivos y métodos planteados para el mediano y largo plazo. Asimismo, 
la eficiencia de los planes estratégicos depende, en gran medida, de los 
métodos y sistemas empleados en la obtención de información y en el diseño 
de los mismos. 

La solución a los problemas gestados a este nivel son responsabilidad de la 
dirección de las empresas privadas e instituciones públicas con injerencia 
estatal. 

Factores críticos operativos. Éstos factores se refieren a la forma en cómo 
se planean, ejecutan, controlan y mejoran las actividades o procesos 
productivos y de comercialización en cada uno de las huertas y organizaciones 
de productores. 

La gerencia de las empresas agropecuarias son los principales 
responsables de la solución de los factores críticos en este nivel. No obstante, 
si los factores críticos en este nivel han sido generados en el nivel de 
planeación estratégica, entonces la solución real debe darse en este último. 

Consecuencias. Son los efectos producidos por todos los factores críticos 
que afectan al sector, es decir, son los síntomas que reflejan los problemas 
internos del sector y a los cuales el productor intenta dar una explicación y una 
solución definitiva. Sin embargo, las consecuencias no pueden solucionarse 
directamente, sino a través de las causas que los originan, y principalmente 
por medio aquellas que se encuentran a nivel de planeación estratégica. 

3.1.2 Tipos de factores críticos 

Los factores críticos pueden ser de diferente naturaleza. No obstante que dentro del 
diagrama no se indica el tipo con la finalidad de facilitar la lectura, es conveniente 
observar que los factores críticos pueden ser de diferente naturaleza. La 
interpretación del diagrama utiliza la clasificación de factores críticos por tipo para 
describir la relación causa - efecto entre factores. 

Factores críticos fínancieros. Se refieren a lo que limita a las empresas del 
subsector en la obtención de recursos económicos suficientes para operar 
competitivamente. 

Centro de Planeación Agropecuaria 16 



3. Método 

Factores críticos de comercialización. Es todo aquello que impide al 
subsector comercializar sus productos de forma eficiente y rentable. 

Factores críticos tecnológicos. Son las deficiencias en cuanto a recursos 
físicos (maquinaria y equipo) y métodos (técnicas) para producir y conservar 
los productos con rentabilidad y sostenibilidad. 

Factores críticos socio-económicos. Es cuanto existe de negativo en la 
cultura productiva y organizacional entre productores e instituciones del sector 
y que imposibilita la aplicación de medidas correctivas y de mejora. Estos 
factores están íntimamente relacionados con la estructura socioeconómica y 
la historia del sector. 

Factores críticos relativos a proveedores. Son aquellos problemas respecto 
a la provisión de los insumos y servicios obtenidos del medio externo que son 
indispensables para la operación y desarrollo del subsector. 

Factores críticos agroecológicos. Son las limitantes relativas del medio 
ambiente físico, tales el deterioro de la capa arable, disminución de IA 
disponibilidad de agua, contaminación de mantos freáticos, presencia de 
plagas y enfermedades, inclemencias e inestabilidad climáticas, etc. 

3.2 Evaluación de la’cadena cliente-proveedor 

En esta fase se empleó un método de calidad total que consiste en estudiar la 
adecuación del intercambio entre empresas u organismos de un sector cualquiera 
para cumplir sus objetivos últimos. De esta manera, cada entidad es considerada 
como un eslabón, y el sector entero como una cadena. Dentro de la cadena, cada 
eslabón es clienfe del eslabón del que recibe un insumo (sea un bien o un servicio) y 
es proveedor del eslabón al que da un producto (sea un bien o un servicio). Además, 
entre cliente y proveedor se da también un intercambio de información respecto a las 
características del insumo o del producto demandado por la parte respectiva. 

La éxito del intercambio entre cliente y proveedor depende de la eficacia y la 
eficiencia con la que: 

lo el proveedor entienda lo que su cliente necesita y 
2” le ofrezca lo que necesita. 

Lo primero depende del intercambio de información y lo segundo del proceso 
productivo y de comercialización que ha de guiarse por la información obtenida. 
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3. Método 

Ahora bien, ante una economía expuesta a la competencia, el desarrollo sostenible 
del sector ganadero requiere que éste actúe como un todo en la satisfacción y el 
equilibrio de los siguientes tres objetivos básicos: 

- Satisfacer, mejor que los competidores, las necesidades de los 
clientes últimos (mercado). 

- Conservar los recursos naturales. 
- Elevar el nivel de vida de quienes dependen económicamente del 

sector. 

Sin embargo, para que esto sea posible, cada proveedor ha de satisfacer las 
necesidades de su cliente pues, de otra manera, la cadena “se rompería” y el sector 
no podría lograr sus objetivos. 

El método del presente estudio consiste, pues, en identificar, partiendo de los 
requerimientos del mercado, lo que cada eslabón debe dar a su cliente para que 
éste, a su vez, pueda satisfacer las necesidades del siguiente cliente, hasta llegar 
así a satisfacer los requerimientos de los mercados finales. 

Ante la rápida apertura comercial y la crisis macroeconómica nacional, se requieren 
cambios en toda la cadena, de forma tal que los eslabones que la integran puedan 
adaptarse a las nuevas condiciones y cumplir, como un todo, con los objetivos del 
sector. 

Por lo tanto, el objetivo de esta fase es determinar los cambios estructurales y las 
acciones que los diferentes eslabones habrán de efectuar para sentar las bases de 
su desarrollo y aprovechar las oportunidades comerciales de los mercados nacional 
y norteamericano. 

Dada la diversidad propia del sector y el objetivo del análisis -obtener información 
para diseñar estrategias específicas-, la cadena se analizó en dos niveles: el 
primero es denominado “nivel de coordinación y apoyo” y, el segundo, “nivel de 
producción y comercialización” (Figura 6). 
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3. Método 

Consumidores 

Y 
Productores, 

procesadores y 
comercializadores I 

2” NIVEL i-J 
Figura 6. Niveles de la cadena cliente-proveedor del sector ganadero zacatecano 

3.2.1 Definición de las unidades estratégicas ganaderas 

Zacatecas es un estado con una gran heterogeneidad en cuanto a potencial 
agroecológico, sistemas de producción, mercados de ganado bovino e 
infraestructura. Esta condición obligó a definir zonas suficientemente homogéneas 
para el diseño de estrategias específicas. 

Sin embargo, la falta de información detallada y fidedigna sobre los inventarios y la 
movilización del ganado, demandó ir a los mismos municipios para obtener los 
datos necesarios para la definición de zonas homogéneas. Para tal fin, se realizó 
una sesiön de trabajo con cada uno de los presidentes de las asociaciones 
ganaderas locales de cada municipio. Dicha sesión se diseñó para cumplir con los 
siguientes objetivos: 

- Construir la cadena cliente-proveedor del municipio. 

- Identificar relaciones entre los municipios dentro de la cadena 
construida. 
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3. Método 

- Conocer los principales problemas de los productores del municipio. 

- Identificar los principales mercados. 

- Validar la información documental, el potencial agroecológico y el 
movimiento del ganado. 

- Identificar los municipios que pudieran integrar unidades para la 
implementación de estrategias específicas. 

De esta forma, se dividió al estado para identificar los municipios que, en función de 
sus características geográficas, comerciales, de infraestructura de comunicaciones y 
de potencial productivo, pudieran integrar una cadena cliente-proveedor para 
emprender estrategias comunes. A esta agrupación de municipios se le denominó 
“unidad estratégica ganadera” (UEG). Ésta establece los límites dentro de los cuales 
es conveniente desarrollar estrategias específicas. 

Además, se ubicaron la posición geográfica y la capacidad de los principales 
clientes actuales del sector, tales como rastros, engordas y empacadoras, con la 
finalidad de identificar las demandas insatisfechas y las oportunidades de 
integración vertical. 

3.2.2 Nivel de coordinación y apoyo 

En este punto se compara lo que las instituciones del sector hacen (por medio de 
sus funciones, programas y proyectos) con lo que requiere el sector. De esta 
manera, se establecen las diferencias que justifican cambios estructurales y/o 
funcionales en el nivel básico del sector. 

3.2.3 Nivel de producción y comercialización 

En la producción y comercialización intervienen numerosos eslabones, de los cuales 
depende la eficiencia de todo el sistema. En este punto se evalúa la eficiencia de 
cada uno de estos y se identifican los principales problemas estructurales y 
funcionales a resolver. 

Todo lo anterior está dirigido a obtener información para el diseño de estrategias. En 
la siguiente gráfica puede apreciarse la secuencia que se da entre la información 
obtenida y del diseño de estrategias: 
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Figura 7. Secuencia en el diseño de estrategias 

La información para la realización de esta fase se obtuvo a partir de las siguientes 
herramientas: 

- Encuestas a los presidentes de las 56 asociaciones ganaderas 
locales. 

- Encuestas a trece rastros, dos empacadoras TIF en Zacatecas -una 
de éstas en Aguascalientes y otra en Jalisco-, y a quince engordas de 
Zacatecas y estados circunvecinos. 

- Entrevistas con funcionarios públicos de las principales instituciones 
del sector ganadero. 

- Reportes desarrollados por la SAGDR, tales como: 

* Volumen y valor de la producción, a nivel municipal, de 
ganado bovino de carne. 

* Proveedores de insumos pecuarios. 

* Directorio de informantes clave. 

* Informes de investigación para el ganado bovino de carne. 

* Entrevistas con directivos de organismos gubernamentales y 
gremiales. 
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* Construcción de una base de datos de la movilización de 
ganado, a partir de las guías de tránsito de los años 
ganaderos 1993-I 994. 

En este último punto se identificaron serias deficiencias en cuanto a la veracidad y la 
obtención de información completa. Dado lo anterior, se procedió a indagar las 
causas de las deficiencias, a comparar los resultados con lo declarado por los 
presidentes de las AGL y a discutir los resultados con expertos de la misma SAGDR. 
Asimismo, se hizo un diagnóstico del sistema de información de movilización de 
ganado en todo el estado. 

3.3 Evaluación de las empresas ganaderas zacatecanas 

Esta fase consistió básicamente en identificar las principales necesidades de los 
productores. Se emplearon las siguientes fuentes: 

- Encuestas a los presidentes de las 56 asociaciones ganaderas 
locales. Durante la entrevista se aplicó una encuesta diseñada por el 
ITESM y otra trazada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la UAZ. 

- El Plan de Desarrollo Institucional realizado por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAZ, en diciembre de 1995. 

3.4 Identificación de oportunidades 

Las oportunidades reales se dan cuando coinciden en tiempo y espacio tres “tipos 
de oportunidades”: la de producir, la de comercializar y la de competir. En función de 
lo anterior, esta fase se abocó a identificar oportunidades reales para cada UEG y no 
tan sólo a detectar coyunturas de comercialización. Este principio es importante, ya 
que cada unidad estratégica ganadera tiene su propia capacidad de producción y de 
competencia en virtud de sus condiciones actuales, por lo que sería erróneo 
identificar oportunidades que en un período de tiempo determinado la UEG no 
pudiera aprovechar. 

Esta fase incluye y va más allá de un estudio de mercado, al incorporar otros 
elementos necesarios para identificar oportunidades reales. 
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locales. Durante la entrevista se aplicó una encuesta diseñada por el 
ITESM y otra trazada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la UAZ. 

- El Plan de Desarrollo Institucional realizado por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAZ, en diciembre de 1995. 

3.4 Identificación de oportunidades 

Las oportunidades reales se dan cuando coinciden en tiempo y espacio tres “tipos 
de oportunidades”: la de producir, la de comercializar y la de competir. En función de 
lo anterior, esta fase se abocó a identificar oportunidades reales para cada UEG y no 
tan sólo a detectar coyunturas de comercialización. Este principio es importante, ya 
que cada unidad estratégica ganadera tiene su propia capacidad de producción y de 
competencia en virtud de sus condiciones actuales, por lo que sería erróneo 
identificar oportunidades que en un período de tiempo determinado la UEG no 
pudiera aprovechar. 

Esta fase incluye y va más allá de un estudio de mercado, al incorporar otros 
elementos necesarios para identificar oportunidades reales. 
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3.5 Benchmarking de competitividad 

En esta fase se identificaron los factores relevantes para realizar una comparación 
de provecho. Primeramente se detectaron los principales competidores de 
Zacatecas, para después compararlos entre sí en función de su organización, 
sistemas de comercialización, calidad genética, etc. 

3.6 Diseño de la estrategia integral 

La estrategia se diseñó integrando las acciones derivadas de cada fase del estudio. 
Dado el nivel de desarrollo del sector, la estrategia integral se dividió en dos grandes 
partes: 

1 O Acciones para solucionar los factores críticos generales en el sector 
ganadero zacatecano. 

2” Acciones para estimular el desarrollo integral de conjuntos de 
municipios específicos (denominados UEG), dadas sus condiciones y 
oportunidades actuales. 

Una vez diseñada la estrategia integral, ésta pasó a ser criticada y validada por 
directivos de las entidades involucradas. Para ello se llevó a cabo una sesión 
interactiva y diversas entrevistas (Anexo 3). 
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4. Resultados 

4.1 Identificación de los factores críticos del sector 

De acuerdo a las fuentes secundarias consultadas y a la opinión de los informantes 
clave del sector ganadero zacatecano, existen diversos factores internos críticos para 
el desarrollo general del mismo. 

A continuación se hace un análisis de estos factores para después hacer una 
síntesis de su interacción y de las consecuencias que acarrean. 

4.1.1 Factores críticos financieros 

La disponibilidad de recursos financieros se ha visto afectada de manera 
generalizada en todo el sector agropecuario debido al incremento de las tasas de 
interés. La asignación de recursos financieros al sector ganadero se ha orientado 
principalmente a la exportación de becerros más que a la creación de infraestructura 
productiva y de proceso. En buena parte esto se ha debido a la reducida atractividad 
financiera de los proyectos de índole social. SEDESOL, por su parte ha financiado 
algunos proyectos ganaderos y ha apoyado en la compra de sementales, no 
obstante su apoyo no ha sido significativo. 

Por otra parte el estado de cartera vencida de numerosos ganaderos y la falta de 
recursos por parte del gobierno federal y estatal agudizan la imposibilidad de 
financiar proyectos de carácter social con reducidas o poco definidas posibilidades 
de éxito. 

4.1.2 Factores críticos de comercialización 

Seguimiento y control del movimiento de ganado 

Existe en Zacatecas un serio problema en cuanto al seguimiento y al control del 
movimiento del ganado. Después de haber construido una base de datos con la 
información de las guías de tránsito de todos los municipios, y de haber comparado 
los resultados con lo que informaban la SAGAR y los presidentes de las AGL, se 
observó lo siguiente: 

- Una gran proporción de quienes movilizan ganado no llena 
adecuadamente la guía sanitaria, o proporciona datos falsos. Por sí 
mismo, el certificado zoosanitario no garantiza el que se obtengan 
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datos correctos y suficientes. 

- Falta una gran cantidad de casetas de inspección zoosanitaria en 
todo el estado, que controle y lleve registro de la movilización del 
ganado. 

- Existe un intenso intermediarismo debido a la falta de centros de 
acopio en los que se le ofrezca al ganadero un precio justo y estable. 
Una gran proporción del ganado tiene como destino “el mejor 
postor”. Ello indica que el ganadero sale a buscar quién le compre 
sus pocos animales, en vez de llevarlos con un cliente más seguro. 

- Una gran cantidad de ganado se moviliza sin que se paguen los 
respectivos derechos por medio de las guías sanitarias (ahora 
certificados zoosanitarios) (Figura 8). 

Movilización registrada f 174,141 ch 

Movilización total f 226,037 cbz 

Pérdida 
Movilización no registrada* 51,896 cbz FN$ I 

Figura 8. Estimación de la pérdida de ingresos de la UGRZ (1993-1994) 
Fuente: Elaboracibn de los autores con base en las guias de tránsito y en datos de la SAGAR 

El costo de los documentos y de las pruebas requeridas para la movilización del 
ganado es el siguiente: 

Certificado zoosanitario = N$5.00 
(cubre cualquier cantidad de ganado y sólo se 
utiliza cuando éste sale del estado). 

Prueba de tuberculosis 
y brucelosis = N$ 8.00kabeza 

(incluye aguja, arete y servicio veterinario). 

Guía de tránsito = N$ 12.00kabeza 
(N$7.00-AGL, N$3.00-UGRZ, N$2.00-CNG.). 

Como se observa en la Figura 9, la falta de un efectivo sistema de información de la 
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movilización del ganado incide directamente en la falta de percepción de ingresos 
por parte de los organismos gremiales, como son las asociaciones ganaderas 
locales, la Unión Ganadera Regional de Zacatecas y la Confederación Nacional 
Ganadera. Dichos ingresos podrían beneficiar a los propios ganaderos en términos 
de capacitación, servicios veterinarios, medicamentos, centros de acopio, etc. 

Zacatecas tiene un intenso intercambio comercial de productos pecuarios con los 
estados vecinos de Jalisco, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y 
Coahuila. Ésto hace que la vulnerabilidad del primero a la entrada de ganado 
infectado o enfermo aumente considerablemente por el insuficiente número de 
casetas de vigilancia. Además, las seis casetas que se encuentran activas en la 
entidad carecen de los elementos básicos para su efectivo funcionamiento, como lo 
son los servicios de luz, agua y drenaje; el personal y los uniformes para el mismo; 
los recursos materiales; la radio comunicación y el apoyo de las corporaciones 
policíacas. 

Asimismo, la falta de información sobre el flujo de bovinos que transitan en el interior 
del estado y sobre aquél que se importa o exporta en ambas vías de la entidad hacia 
los mercados nacional o norteamericano, impiden conocer con precisión cuál es el 
verdadero comportamiento de la producción, el consumo y la comercialización del 
ganado y de la carne de res en Zacatecas. Dicha ausencia de información de los 
mercados regional y local limita la posibilidad de generar planes precisos de control 
y mejora del uso del agostadero, y de productividad regional. 

Cabezas movilizadas por viaje 

Por otra parte, hay que considerar que la inmensa mayoría de las movilizaciones de 
ganado se hace con menos de 5 animales, lo cual representa un alto costo por 
cabeza desplazada y dificulta el llevar un registro de las movilizaciones (Figura 9). 

Certificado zoosanìtario 

Recientemente, en octubre de 1994, se estableció a nivel nacional la normatividad 
del uso del certificado zoosanitario obligatorio, para la movilización interna hacia 
fuera y dentro de la entidad, para controlar la sanidad en el tráfico de animales de 
diferentes especies. Esta documentación sustituye a la guía sanitaria, pero no a la 
guía de tránsito. Esta última es obligatoria para la movilización dentro y fuera del 
estado y actualmente cumple primordialmente con la función de recaudación de la 
contribución de los ganaderos para con su gremio; no obstante, debería 
aprovecharse también para obtener información fidedigna sobre la movilización y la 
comercialización de ganado. 
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Cabezas movilizadas por viaje 

ll a 210 

6alO 

2a5 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 

Número de viajes 

Figura 9. Frecuencia de viajes de acuerdo al número de cabezas movilizadas 
(1993-I 994) 

Fuente: Cih~los de los autores con base en las guías de tránsito del ciclo ganadero 1993 -1994. 

Los ganaderos no se han adaptado al uso del certificado zoosanitario, debido a que 
obliga a realizar pruebas para la detección de brucelosis y tuberculosis, y representa 
un costo para ellos. Además, implica la inversión de 48 a 72 horas para la obtención 
de resultados de las pruebas. Lo anterior representa para los ganaderos una 
dificultad y un costo extra preferiblemente evitable. 

Por otra parte, se requiere que el ganado esté plenamente identificado, es decir, que 
cuente con el registro de propiedad (marca de fuego). Esto es necesario para reducir 
el abigeato, o al menos poder identificar más fácilmente al ganado que ha sido 
robado. 

4.1.3 Factores críticos tecnológicos 

En términos generales, se tiene una ganadería zacatecana poco tecnificada, con 
niveles muy bajos de eficiencia (tal y como se muestra en la descripción de los 
factores críticos socio-económicos y agroecológicos). El hecho de que la producción 
se realice empleando razas poco productivas en agostaderos sobrepastoreados, sin 
sistemas definidos de suplementación, empadre, etc. son suficientes para indicar el 
reducido nivel tecnológico de la ganadería zacatecana. 
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Por otro lado, la infraestructura para la producción, el acopio, sacrificio y empaque es 
insuficiente para el aprovechamiento a corto plazo de la producción estatal. 

Lo anterior sugiere perspectivas poco sustentables de la ganadería si se continúan 
aplicando la mismas políticas de apoyo. 

4.1.4 Factores críticos socio-económicos 

Estructura socio-económica 

La estructura socio-económica propia del sector ganadero zacatecano representa en 
sí un factor crítico para su desarrollo. Los siguientes datos ilustran la afirmación 
anterior. 71% del ganado bovino en Zacatecas está orientado hacia la producción de 
carne. Sin embargo, del total de las ventas, sólo el 36% está representado por 
becerros y el 11% por becerras. Esto refleja la baja eficiencia productiva y la 
disminución de los vientres reproductivos (Encuestas con presidentes de las AGL). 

Además, la proporción de ganado de baja calidad genética, desde el punto de vista 
comercial, es altísima: hay un 46% de ganado criollo, un 44% de cebuino y tan sólo 
un 13% de europeo (Figura 10). Como dato complementario, se tiene que en 1994 
nacieron 257,076 cabezas, de las cuales el 15% fue de raza europea, es decir, 
38,566 cabezas. 

Europeo 

13% 

Criollo 

41% 

46% 

Figura 10. Proporción de las razas de ganado del hato bovino zacatecano 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGAR (1994) 

El 58% de los ganaderos posee menos de 20 cabezas, el 35% tiene de 21 a 100 
cabezas y tan sólo el 7% es dueño de más de 100 cabezas. Esto arroja un promedio 
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de 17 animales por productor. Dicho valor se hace crítico si se considera que el 53% 
de los ganaderos depende únicamente de esta actividad (Anexo 4). 

Demanda de empleos a mediano plazo 

La población zacatecana está creciendo a un ritmo cada vez menor. Esto se debe 
principalmente a la disminución de la tasa de natalidad y a la fuerte migración hacia 
los Estados Unidos. Sin embargo, el número de habitantes rurales sigue creciendo. 
Si se hace una proyección de los empleos que los campesinos demandarán en los 
siguientes diez años, se tiene que para 1996 requerirán 1,880 más que los actuales, 
en el año 2000 necesitarán Il ,355 más, y en el 2005 les harán falta 20,848 empleos 
más. 

El reto es, por lo tanto, generar empleos al ritmo de crecimiento de la población. 
Empero, la ganadería extensiva y la agricultura temporalera ya no pueden absorber 
más empleos, de ahí que la industrialización se presente como una de las pocas 
alternativas para la generación de los mismos. 

+1,880 EMP. +11,335 EMP. +20,848 EMP. 

1500 

1000 

1000 Hab 

500 

0 I 

1996 2000 2005 , 

Tasa de crecimiento promedio = 1% 
1 POB. RURAL INACTIVA 

0 POB. URBANA TOTAL 

Figura Il. Estimación de la demanda de empleos en el medio rural zacatecano en 
los próximos 10 años 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la información generada por el INEGI (1994). 

4.1.5 Factores críticos de proveedores 

El mismo subdesarrollo del sector ganadero desalienta el establecimiento de 
proveedores de equipo e insumos y asesoría para la producción pecuaria. 
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Desgraciadamente esta misma falta de proveedores coadyuva a la falta de 
desarrollo del sector, generando un círculo vicioso. 

Este factor es más ampliamente analizado en el punto 4.2. del capitulo de 
resultados. 

4.1.6 Factores críticos agro-ecológicos 

Sobrepastoreo 

No obstante que en el sector ganadero’ no existen datos precisos respecto al 
sobrepastoreo, los expertos en el tema, con algunos cálculos sencillos y con la 
información disponible, demuestran que el agostadero está sufriendo un desgaste 
que muy pronto tendrá consecuencias irreversibles. 

En la Figura 12 se indica el incremento en los indicadores básicos del agostadero 
zacatecano. Se observa claramente que el aumento está adquiriendo proporciones 
alarmantes, que demandan atención inmediata si se pretende conservar el recurso 
a mediano plazo. 

1980 1994 Cambio 

Superficie de 
Agostadero (Ha) 

/31014,312/~ 

Unidades 
Animal (UA) 

/1~1~1578%/ 

Coeficiente de 
Agostadero 
(HaNA) 

Figura 12. Estimación del crecimiento de la superficie, de las unidades animal y 
del coeficiente de agostadero en Zacatecas (1980-1994) 

Fuente: Cálculos de los autores con base en información de la SAGAR (1994). 

De acuerdo al estudio “Determinación del Potencial Productivo”, realizado por el 
INIFAP en noviembre de 1993, existe una diferencia importante en cuanto a la 
superficie potencial para la siembra de temporal de varios cultivos, entre ellos maíz y 
frijol, y la superficie actualmente sembrada: la superficie potencial estatal para 
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producir maíz de temporal es de 115,164 ha., pero se sembraron 260,041 ha. en 
1993; mientras que la superficie potencial para el frijol es de 231,108 ha., y se 
sembraron 511,703 ha. 

Según las cifras anteriores, 424,472 ha. sin potencial para sembrar maíz o frijol se 
están empleando para esos cultivos; siendo que, por lo menos desde el punto de 
vista técnico, gran proporción de esa extensión debería ser usada como 
agostaderos, tal y como eran empleadas en el pasado. 

En el sobrepastoreo juegan un papel muy importante las demás especies 
ganaderas, pero en especial los equinos, debido a la gran población de ellos que 
existe en el estado y a su alto consumo de forrajes. No obstante que en términos de 
cabezas los equinos significan menos del 15%, en términos de unidades animal 
(UA) representan el 20.5% (Figura 13). 

En el inventario de 1991 se contabilizaron 275,346 equinos que, divididos entre el 
número de ganaderos -34,349- dan un promedio de 8 equinos por productor. Del 
total de equinos, el 63.45% (174,723 cabezas) son animales para trabajo; por lo 
tanto, hay cinco equinos para trabajo por ganadero zacatecano (INEGI y Encuestas 
con presidentes de las AGL). 

Esta situación tiene profundas raices socio-culturales y tecnológicas. Empero, no 
puede ignorarse el profundo impacto agroecológico que causa esta especie en 
Zacatecas. 

Inventario estatal = 2’ 448, 729 cb 
UA totales = 1’ 777, 190 UA 

20.5 % del total estatal 

BOVINOS BOVINOS OVINOS CAPRINOS EQUINOS 
CARNE LECHE ’ 

Figura 13. Participación del inventario y de las unidades animal, de las especies 
ganaderas en Zacatecas 

Fuente: Cálculos de los autores con base en información de la SAGAR (1994). 
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En resumen, los factores críticos del sector ganadero zacatecano son: 

- La reducida atractividad de la inversión ganadera, la poca 
capacidad de garantía de la misma y la fuerte limitación de los 
recursos financieros federales y estatales. 

- La informalidad con la que se realiza una gran proporción de 
actividades productivas y de comercialización del ganado en pie. 

- La carencia de información actualizada y confiable sobre la 
producción, la movilización y la comercialización de ganado 
zacatecano, como consecuencia de la ausencia de un sistema de 
informática. 

- El fuerte subdesarrollo tecnológico y económico, y la gran 
heterogeneidad de los sistemas productivos ganaderos. 

- El establecimiento y la promoción de sistemas productivos 
ganaderos sin el respaldo de estudios que garanticen la 
conservación de los recursos y la adecuada retribución económica. 

- La cultura de subsistencia de la gran mayoría de los ganaderos, 
que dificulta el mejoramiento tecnológico y la creación de una cultura 
empresarial. 

- La gran demanda de empleos en el medio rural a un mediano 
plazo. 

- La falta de estímulos para el desarrollo de proveedores de equipo, 
insumos y asesoría regionales. 

- La limitada disponibilidad de recursos naturales y su acelerada 
pérdida debido al sobrepastoreo y al abatimiento de los mantos 
acuíferos. 

Todos estos problemas interactúan y generan una serie de consecuencias o 
síntomas que se observan en el sector (Figura 14). En conjunto, producen una 
situación de incompetencia básica ante la apertura comercial y la necesidad de 
elevar el nivel de vida de quienes dependen de la actividad ganadera. 

En este primer acercamiento a la problemática ganadera zacatecana, se concluye 
que el sector padece de profundos problemas interrelacionados de diversa índole y 
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de solución compleja. Esto quiere decir que se requiere llevar a cabo un plan 
estratégico que considere cuidadosamente cada uno de los factores críticos y que 
indique las acciones tendientes a solucionarlos antes de plantear el 
aprovechamiento de oportunidades. 

Factores críticos 

pertura a un ambiente de 
:ompetencia internacional 

rural para la organización 
productiva y para la 

comercialización 

No existen planes 
estrat6gicos, que integren 4 
a todos los eslabones del 

sector 

L 

Falta de interk de los 
proveedores para 

establecerse en regiones 
problemáticas 

. 

’ Los sistemas presentan 

+ 

Deterioro 
muy baja productividad y + agroecológico 

calidad alarmante 

L- 
4 

I 

No existe cooperación Incumplimiento de 
entre ganaderos e . las recomenda- 

instituciones 

comerciales 

Faltan sistemas de I 
comercialización que 
mejoren y estabilicen Reducción del 

precios precario nivel de 
vida de la población 

rural 

Desconfianza por parte de 
la banca para invertir en el 

Insuficientes recursos 
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+ VI I 
Incapacidad de invertir en 
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desarrollo de empresas 1 

c-:^-^-:z- ~ r 
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Figura 14. Factores críticos (causas) que determinan la situación actual 
(consecuencias) del sector ganadero zacatecano 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Por otra parte, el carácter eminentemente social de la producción ganadera y el nivel 
socio-económico de la mayoría de los ganaderos, demanda un enfoque hacia el 
desarrollo rural y un plan que contemple objetivos a mediano y largo plazo. 

Resulta claro que la gran cantidad de cambios de índole estructural y funcional que 
requiere el sector ganadero ha de comenzar por un proceso de concientización y 
capacitación de todas las partes involucradas. En las siguientes fases del estudio se 
analizarán los elementos a considerarse dentro de este proceso y que alimentarán 
el diseño del plan estratégico. 
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4.2 Evaluación de la cadena oliente-proveedor

La cadena oliente-proveedor inicia con las instituciones de coordinación y apoyo y
con los proveedores de insumos, y termina con los mercados nacional o
internacional, ya sean éstos rastros, engordas o empacadoras.
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Figura 15. Componentes de la cadena oliente-proveedor del sector ganadero para
la producción de carne en Zacatecas

En el Anexo 5 se describen gráficamente la estructura y el flujo de bienes y servicios
que se dan actualmente en el sector de ganadería bovina de carne. Como puede
observarse, en el sector participan numerosos actores, cuyas interacciones son
complejas y, por lo tanto, las soluciones para todo el sector no pueden ser simples.
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4.2.1 Nivel de producción y comercialización

Situación actual de los eslabones básicos de la cadena productiva

En la ganadería se reconocen cuatro eslabones fundamentales y comunes en la
cadena productiva. Éstos son:

1. Cría del ganado de registro
2. Cría de! ganado comercial
3. Repasto del ganado
4. Engorda intensiva del ganado en confinamiento.

En la Figura 16 se exhibe un esquema que muestra la cadena productiva ganadera
de bovinos en el norte del país, donde se incluye al estado de Zacatecas. Et
desarrollo del ganado, ya sea en agostadero o en pradera, juega un papel
importante en la cadena, ya que así no se sobrecargan los agostaderos dedicados a
la cría, se conservan en buen estado vientres, sementales y reemplazos, y se
prepara al ganado para la engorda intensiva.

Figura 16. Cadena productiva característica del sistema de ganado bovino de
carne en la franja norte del país

A continuación se describe la situación actual de cada uno de los eslabones de la
cadena oliente-proveedor característica en la franja norte de México.

1. Cría de ganado de registro.

Este tipo de ganadería, altamente especializada, se dedica a la producción de
reproductores (sementales y vientres) de registro, los cuales se ofertan en ferias,
subastas y en el mismo predio, cuando se ha ganado prestigio y reconocimiento en
el medio ganadero. Generalmente se desarrolla en agostaderos y en praderas
irrigadas y bien manejadas, con un alto grado de tecnificación en la reproducción y
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con una fuerte mercadotecnia en la comercialización. Ésta se basa en la asistencia a
exposiciones, subastas y campeonatos. Los productos de venta de este sistema se
venden entre 1.5 y hasta 3 veces o más su precio en carne, según la calidad genética
(pedigree) del ganado. En Zacatecas se encuentra la sede de la Asociación
Mexicana de Criadores de la Raza Limousin, asi como algunas delegaciones de
otras asociaciones de criadores de otras razas como la cebú.

La ganadería de registro representa una actividad altamente especializada que
requiere de fuertes inversiones y de tiempo para desarrollar una plataforma firme de
iniciación en el negocio. En la actualidad no es muy atractiva, de hecho algunas
ganaderías han tenido que cambiar de rubro y producir ganado comercial, ya que los
precios de éste se han mantenido estables y son éstos los que rigen también los
precios del ganado de registro. Sólo las ganaderías de larga y reconocida tradición,
con fuerte soporte económico, ha sobrevivido.

Por otro lado, gracias al libre comercio (TLC) se puede importar semen y/o
sementales y/o vientres de EDA a mejores precios que en México, y de igual o mejor
calidad genética. Estos sistemas de producción son escasos y muy selectivos.

2. Cría de ganado comercial

Los sistemas de explotación de fos bovinos en agostadero están basados en la
utilización del recurso vegetal que se encuentra en los agostaderos, ya que el 90%
del consumo diario proviene de esta fuente. Dichos sistemas están definidos en dos
formas:

1. El sistema vaca-becerro especializado en la producción de carne, y

2. El sistema de doble propósito consiste en un período de ordeña
estacional, el cual coincide con el tiempo de la mayor disponibilidad de
forraje en el agostadero, que es en la época de lluvias.

La meta de esta ganadería es la producción de becerros(as) y animales de desecho
(toros y vacas) para la engorda y el abasto, respectivamente. Se realiza casi en su
totalidad en agostaderos y tiene bajos costos de producción. Los productos de esta
ganadería se ofertan a los mercados nacional y de exportación (machos y hembras
jóvenes) para el desarrollo y la finalización de la engorda.

El sistema vaca-becerro consiste básicamente en la producción de becerros para
ser comercializados al destete. Esta actividad la practica aproximadamente el 30%
de los ganaderos adscritos al padrón ganadero. El nivel tecnológico que prevalece
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en este sistema, en términos generales, es deficiente, ya que se tiene una tasa
reproductiva baja, de alrededor del 56%; un fuerte deterioro en el recurso pastizal y,
en general, mal manejo nutricional, que se traduce en pesos al destete muy bajos,
del orden de los 150 kg. en promedio. Los ganaderos que tienen buenos niveles
tecnológicos de producción son una minoría.

3. Desarrollo de becerros(as) y ganado adulto

El término "repasto de ganado" es utilizado para definir el desarrollo de ganado en
praderas irrigadas o en agostadero, con el objetivo de incrementar su peso en un
determinado número de kilos, antes de enviarlo a la engorda intensiva, si es un
animal joven, o al sacrificio, si es ganado adulto. La razón que fundamenta esta
alternativa es que la ganancia que se obtiene por el repasto del ganado se refleja en
dos vías: el diferencial de precio de compra-venta y el diferencial de peso inicial-final.

Este sistema es indispensable para la engorda, ya que e! ganado se acondiciona
físicamente antes de iniciar su finalización. Los engordaderos buscan que el ganado
ya esté "encaminado" para que su finalización sea rápida. Las crías destetadas y los
animales de deshecho derivados del negocio de la cría comercial representan la
base del negocio de repasto o desarrollo de ganado.

En Zacatecas es incipiente este sistema productivo debido, principalmente, a la
escasa disponibilidad de agua.

4. Engorda intensiva

La engorda intensiva se refiere básicamente a la finalización del ganado que viene
de un período de repasto para "terminarse" en corrales de engorda, bajo dietas altas
en energía (granos). Los productos de la engorda intensiva tienen como destino final
el sacrificio.

La engorda intensiva ha dejado de ser atractiva en México dados los altos costos de
alimentación que hay en el país -la base de la dieta la constituyen el maíz, sorgo,
trigo y otros, que son más baratos en los EUA. Actualmente México -principalmente a
través de ASERCA- importa de EUA 2 millones 500 mil toneladas de cuota, que
entran al país sin arancel, ya que el resto tiene un arancel del 250%, lo cual hace
incosteable la importación. Esta diferencia, aunada al alto costo de los insumos,
como el capital, y la futura elevación de los precios de los becerros y las becerras por
efecto de la devaluación, hacen que la industria de las engordas tienda a
desaparecer en México(Sandoval, 1994).
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Eventualmente, conforme avance la desgravación total para los granos mexicanos -
15 años-, y tiendan a emparejarse las tasas de interés de este país con las
estadounidenses, será posible que la finalización del ganado en México vuelva a ser
un negocio rentable.

Definición de Unidades Estratégicas Ganaderas

Con base en los resultados de las encuestas realizadas a los presidentes de las 56
asociaciones ganaderas locales de Zacatecas, se dividió a dicho estado en 12
regiones, según ciertas características comunes, tales como la ubicación geográfica,
las vías de acceso, el potencial agroecológico, la tecnología productiva y los límites
de la cadena oliente-proveedor.

A cada una de estas regiones se le denominó "unidad estratégica ganadera" (UEG),
y se propuso para ella una orientación de desarrollo, de acuerdo a sus
características y a sus necesidades particulares. La UEG se definió pensando
también en otras especies ganaderas, dado que la inmensa mayoría de los
ganaderos manejan varias especies.

En esta definición no se contemplaron los limites de los distritos de desarrollo rural
(DDR) ni de los distritos de riego (DR), esto con la finalidad de dar una visión
independiente que ayude a identificar el potencial "original" de los municipios en
función de sus características propias. Este paso fue una condición necesaria para
la propuesta de actividades adecuadas para cada municipio. De otra manera, se
corría el riesgo de plantear acciones que beneficiaran sólo a unos cuantos
municipios y productores.

No obstante que las cadenas oliente-proveedor de cada unidad estratégica ganadera
se extendían hacia otras UEG y estados, se observó la concentración de actividades
dentro de los límites determinados. Las UEG se conformaron por los siguientes
municipios:

UEG Municipios

1 Momax, Tlaltenango de Sánchez Román, Tepechitlán, Atolinga, Teúl de González
Ortega, García de la Cadena y Benito Juárez.

2 General Joaquín Amaro, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, Juchipila, Moyahua y
Mezquital del Oro.

3 Nochistlán y Apulco.

4 General Panfilo Matera, Villa González Ortega, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo, Pinos y
Villa García,
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UEG Municipios

5 Loreto, Luis Moya y Ojocaüente.

6 Panuco, Vetagrande, Guadalupe, Genaro Codina y Cd. Cuauhtémoc.

7 Jerez de García Salinas, Susticacán, Tepetongo y Viílanueva.

8 Enrique Estrada, Calera de Víctor Rosales, Morelos y Zacatecas.

9 Monte Escobedo, Valparaíso, Fresnillo y Villa de Cos.

10 Mazapíl, Melchor Qcampo, Concepción del Oro y El Salvador.

11 Miguel Auza, Juan Aldama, General Francisco R. Murguía, Río Grande y Cañiías de
Felipe Pescador.

12 Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Téul y Sain Alto.

Figura 17. Ubicación de las Unidades Estratégicas Ganaderas en Zacatecas
Fuente: Elaborado por los autores
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4.2.2 Evaluación det nivel de producción y comercialización en cada unidad
estratégica ganadera

De acuerdo a lo observado en cada municipio y a las entrevistas realizadas a los
presidentes de las AGL, se identificaron las siguientes necesidades comunes a
todas fas UEG y a todos los municipios:

Necesidades relativas a la producción:

•Ajustar los incrementos en los costos de los insumes para la producción, con los
incrementos en los precios de los productos (carne, leche).

• Substituir las razas criollas cruzadas con cebú por razas europeas, ya que
presentan las siguientes ventajas:

A En engordas intensivas, bajo condiciones óptimas de manejo, el
ganado criollo cruzado con cebú rinde en promedio 800 gr/dia,
mientras que el europeo rinde hasta 1,500 gr/día.

B. El ganado criollo cruzado con cebú contiene menor proporción
carne/hueso que el europeo.

• Operar los sistemas de pastoreo para aprovechar más eficientemente los
agostaderos.

• Fortalecer los programas zoosanitarios existentes.

• Determinar las causas que originan los abortos y la infertilidad entre el ganado de
las unidades estratégicas.

• Fomentar el manejo adecuado de destete.

• Adoptar innovaciones tecnológicas generadas por los centros de investigación.

• Impulsar el cambio estructural productivo en áreas que no ofrecen potencial.

• Promover la explotación de especies que generen rentabilidad sin perjudicar el
agostadero.
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Necesidades relativas a los proveedores:

• Que las farmacia ofrezcan una mayor diversidad y precios adecuados, en sus
productos.
• Dar continuidad a los programas de reestructuración de la cartera vencida entre los
productores.

• Abastecer de forrajes y alimentos a las zonas apartadas, sobre todo en épocas de
escasez.

• Buscar mecanismos para obtener recursos económicos.

• Abastecer a los ganaderos con pie de cría que se adapte a las condiciones propias
del lugar en el que se producirá.

• Agilizar los trámites para la obtención de créditos.

• Utilizar personal técnico capacitado en todas ias áreas de la producción pecuaria
para cada UEG.

Necesidades relativas a la comercialización:

• Programar (a producción con el fin de ofertar ganado en tiempos que el mercado lo
demande (p.ej: Carnes Selectas de Saltillo solicita carne los meses de abril, mayo y
junio).

• La Asociación Ganadera Regional requiere de un sistema de información de los
precios de venta de los productos que sus agremiados producen, para mantenerlos
informados oportunamente.

• Promover que las casetas zoosanitarias de inspección realicen su función
adecuadamente.

• Diseñar un mecanismo que permita controlar eficazmente la movilización del
ganado.

• Rehabilitar y/o establecer laboratorios para análisis zoosanitarios.
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Necesidades relativas a la organización:

• Organizar, por parte de las asociaciones ganaderas locales, la compra de insumos
y la venta de su ganado.

• Fomentar la capacitación entre las instituciones y los productores a través de los
diferentes medios.

• Que los productores asuman el liderazgo para la toma de decisiones en sus
asociaciones.

• Impulsar la participación de organismos del sector ganadero con el objeto de
diseñar estrategias para el otorgamiento de asistencia técnica.

A. Producción

En las siguientes figuras se describe el tipo de ganado que produce cada municipio
de cada unidad estratégica ganadera. Esto permite apreciar el tipo de producto y el
tipo de mercado al que la unidad estratégica ganadera puede aspirar en un corto
plazo. Asimismo, ayuda a identificar el nivel de calidad genética que la UEG tiene. A
partir de él se comenzaría o continuaría con un proceso de mejora genética.

Es conveniente aclarar que las estimaciones de la producción de becerros para tas
diferentes UEG, se basaron en datos originales proporcionados por la SAGDR e
INEGI sobre ía existencia de vientres de cada tipo de ganado (europeo, cebuino y
criollo), cifras sobre el inventario de bovinos dedicados a ía producción de carne
exclusivamente, y el porcentaje aproximado de los distintos tipos de ganado.

Es probable que algunos datos salten de la realidad y específicamente tratándose
de un municipio. Contabilizando la estimación de ía producción de becerros estatal
(134,550 cb) se observa que la cifra sobrepasa a la manejada por SAGDR de
128,538 becerros, obtenida del 50% de las pariciones que se reportan de 257,076
para el año 1994.

La falta de información precisa y actualizada de la estructura del hato de ganado
bovino por municipio y de sus indicadores de producción impide realizar un cálculo
más preciso de la producción ganadera del estado. Lo más relevante de este
esfuerzo analítico es reconocer la predominancia de la producción de genotipos
criollos en zonas ganaderas marginales. Este hecho refuerza la orientación que
deberá tener el mejoramiento genético de acuerdo a la capacidad agroecológica y la
adaptabilidad de nuevos genotipos a esos ambientes.
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TEUL DE GONZAL£S ORTEGA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS

TOTAL

BENITO JUÁREZ
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 49
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

MOMAX
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CE8UINO
CRIOLLO

1870
2.70
90.4É

2067

SÁNCHEZ ROMÁN (TLATENANGO)
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS *
57 2
1891 9
143 6
2091 1

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

TEPECHÍTLAN
PRODUCCfON ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 88
CEBUINO 2939
CRIOLLO 222
TOTAL 3249

%
Z.70
90.4S
6.83
100

GARCÍA OE LA CADENA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 44
CEBUINO 1472
CRIOLLO 1 1
TOTAL 1627

%
2.70
90.47
6.8Z
100

Figura 18. Producción de becerros de cada uno de los municipios de
UEG 1, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAQDR e INEGI (1994).
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MEZQUrtAL DEL ORO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO

JUCHIPILA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 53
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

GRAL. JOAQUÍN AMARO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 65
CEBUINO

TABASCO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

33
221
913
1167

2.82
18.93
78.23
100

JALPA
PRODUCCIOh

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
43
292
1204
1539

94
2.79
18.97
78.23
100

APOZOL
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 28
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

193
795
1016

78.24
100

MOYAHUA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CE8UINO
CRIOLLO
TOTAL

60
409
1689
2158

2.78
18.95
78.26
100

Figura 19. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 2, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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NOCHISTLAN
PRODUCCIÓN

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
80
539
2226
2845

%
2.81
18.94
78.24
100

APULCO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

18
1Z2
506
646

2.78
18.88
78.32
100

Figura 20. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 3, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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GRAL. PANFILO MATERA
PRODUCCIO!1*

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
19
11
1086
1116

%
1.70
0.98
97.31
100

VILLA GONZALES ORTEGA
PRODUCCIOt1

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
6
3
318
327

%
1.83
0.91
97.24
100

NORIA DE ANGELES
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 5
CEBUINO 3
CRIOLLO
TOTAL

VILLA DE GARCÍA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 3
CEBU1NO 2
CRIOLLO 178
TOTAL 183

1.63
1.09
97.26
100

VÍLLA HIDALGO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 1
CEBUINO 1
CRIOLLO 85
TOTAL 87

1.14
1.14
97.70
100

PINOS
PRODUCCIOh

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL;
CABEZAS
119
70
6827
7016

%
1.69
0.99
97.30
100

Figura 21. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 4, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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OJO CALIENTE
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 36
CEBUINO 242
CRIOLLO 1001
TOTAL 1279

%
2.8!
19.92
78.26
100

LUIS MOYA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS %
EUROPEO 19 1.85
CEBUINO 11 1.07
CRIOLLO 994 97.07
TOTAL 1024 100

LORETO
PRODUCCIOO

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
3
2
155
160

%
1.87
1.25
96.87
100

Figura 22. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 5, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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PANUCO
PRODUCCIOI

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
125
1603
314
2042

%
6.12
78.50
15.37
100

GENARO CODINA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO

VETA GRANDE
•• PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 70
CEBUINO 902
CRIOLLO 177
TOTAL 1149

%
6.O9
78.50
15.40
100

GUADALUPE
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 265
CEBUINO 3407
CRIOLLO 667
TOTAL 4339

W
6.10
78. SZ
15.37
100

CUAUHTEMOC
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 17
CEBUINO 10
CRIOLLO 994
TOTAL 1 021

»
1.66
0.97
97.35
100

Figura 23. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 6, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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TEPETONGO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

SUSTICACAN
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

53
169
163
385

13.76
43.89
42.33
100

JEREZ
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

331
1046
1011
Z388

13.86
43.80
42.33
100

VILLA NUEVA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 475
CEBUINO 1 502
CRIOLLO 1452
TOTAL 3429

%
13.85
43.80
42.34
100

Figura 24. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 7, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).

tó Planeación Agropecuaria 50



4.2 Evaluación de la cadena cliente - proveedor

CALERA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 54
CEBUINO
CRIOLLO

ENRIQUE ESTRADA
PRODUCCCT

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
47
601
118
766

%
6.13
78.45
15.40
100

MORELOS
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 47
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

601
118
766

6.13
78.45
15.40
100

ZACTECAS
PRODUCCIÓN

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
78
1002
196
1276

%
6.11
78.52
15.36
100

Figura 25. Producción de becerros de cada uno de los municipios de I
UEG 8, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con dalos de ia SAGDR e INEGI (1994).
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PRODUCCIÓN ACTUAL:
CABEZAS %

EUROPEO 305 2.29
CEBUINO 10143 76.40
CRIOLLO 2827 21.29
TOTAL 13275 100

FRESNILLO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

282
4851
2657
7790

3.62
62.27
34.10
100

VILLA DE COS
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

872
11224
2197
14293

6.10
73.52
15.37
100

MONTE ESCOBEDO
PRODUCCK»

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
288
910
880
2078

96
13.85
43.79
42.34
100

Figura 26. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 9, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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MAZAPIL
PRODUCC

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

MELCHOR OCAMPO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

CABEZAS %
1 0.12
0 0.0
831 99.88
832 100

1

N ACTUAL:
CABEZAS
20
0

%
0.17
0

Otah.

CONCEPCIÓN DEL ORO
PRODUCCIOr

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

ACTUAL:
CABEZAS
8
0
4330
4338

%
0.18
0.0
99.82
100

EL SALVADOR
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 3
CEBUINO 0
CRIOLLO 1432
TOTAL 1435

%
0.2
0.0
99.8
100

Figura 27. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 10, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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MIGUEL AUZA
PRODUCCI

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

JUAN ALDAMA
PRODUCCIÓN A

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

A
N ACTUAL;

CABEZAS
34

CTUAL:
CABEZAS «
64 14.41
208 46.84
172 38.73
444 TOO

1

%
14.59

FCO. R. MURGUIA
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 366
CEBUINO 1181
CRIOLLO 977
TOTAL 2524

%
14.50
46.79
38.70
100

1 RIO GRANDE
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 269
CEBUINO 819
CRIOLLO 727
TOTAL 1815

14.82:

45.12
40.05:

100

C. DE FELIPE PESCADOR
PRODUCCIÓN ACTUAL:

EUROPEO
CEBUINO
CRIOLLO
TOTAL

CABEZAS
18
619
179
816

%
2.20
75.85
21.93
100

Figura 28. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 11, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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JIMÉNEZ DE TEUL
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO
CEBUINO

CHALCHIHUITES
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS %
EUROPEO 331 14.49
CEBUINO 1069 46.80
CRIOLLO 884 38.70

SAÍN EL ALTO
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 1 93
CEBUINO 624
CRIOLLO 516
TOTAL 1333

M
14.47
46.81
38.70
100

SOMBRERETE
PRODUCCIÓN ACTUAL:

CABEZAS
EUROPEO 707
CEBUINO 2283
CRIOLLO 1888
TOTAL 4878

%
1493
46.80
38.70
100

Figura 29. Producción de becerros de cada uno de los municipios de la
UEG 12, según su raza.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR e INEGI (1994).
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4.2 Evaluación de la cadena cliente • proveedor

B. Mercados actuales

Cada municipio tiene diferentes mercados en función de su ubicación geográfica y
su desarrollo. El intercambio con oíros estados es muy grande. La estrategia de
comercialización específica para cada UEG debe considerar los flujos naturales
entre éstas y su región, pues son las alternativas más conocidas, no obstante que
se investiguen y hagan esfuerzos por incursionar en nuevos mercados.

Los tipos de productos movilizados a los mercados indicados son difícilmente
identifica bles. Sin embargo, una gran mayoría de éstos son animales en pie para
repastoreo o exportación (Figuras 30 a 41).

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: JALISCO, COAHUILA, eoo. DE MÉXICO, GUANAJÜATO
MICHOACAN, AGUASCAUENTES, G. DE LACADENA, MC-, TEUL DE GLZ. ORTEGA.

Figura 30. Principales mercados actuales de ta UEG 1

Fuante: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
MEZQUITAL DEL ORO
MERCADOS ACTUALES
MEZ. DEL ORO, ZAC.
MOYAHUA, ZAC.
JUCH1PILA, ZAC.
JALISCO

MUNICIPIO:
JUCHIPÍLA
MERCADOS ACTUALES:
JALISCO 30%
AGUAS CALIENTES 70%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
HUAÑUSCO
MERCADOS ACTUALES:
ZACATECAS, ZAC. 10%
JALISCO
AGUAS CALIENTES
TOTAL

GRAL. JOAQUÍN AMARO
MERCADOS ACTUALES:
VILLA NUEVA, ZAC. 1
AGUASCALÍENTES 9
TOT

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: MEZQUITAL DEL ORO, ZAC., MOYAHUA, ZAC.,
JUCHIPILA, ZAC., TABASCO, ZAC., ZACATECAS, ZAC., NOCHISTLAN, ZAC., VILLA
NUEVA, ZAC., JALISCO, AGUAS CALIENTES.

Figura 31. Principales mercados actuales de la UEG 2

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
NOCHISTLAN
MERCADOS ACTUALES:
JALISCO
MICHOACAN

MUNICIPIO:
APULCO
MERCADOS ACTUALES:
JALISCO
MICHOACAN
DISTRITO FEDERAL

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: JALISCO, MICHOACAN, DISTRITO FEDERAL

Figura 32. Principales mercados actuales de la UEG 3

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la reglón.
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MUNICIPIO:
VILLA GONZALES ORTEGA
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC. 1 5%
OJO CALIENTE, ZAC. 5%
AGUASCALIENTES 80%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
GRAL. PANFILO NATERA
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC.
OJO CALIENTE, ZAC.
SAN FRANCISCO, AGS. 60%
SAN LUIS POTOSÍ
TOTAL 100W

MUNICIPIO:
NORIA DE ANGELES
MERCADOS ACTUALES:
LORETO, ZAC. 20%
AGUASCALIENTES 80%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
VILLA DE GARCÍA
MERCADOS ACTUALES:
AGUASCALIENTES

w MUNICIPIO:
VILLA HIDALGO
MERCADOS ACTUALES:
AGUASCALIENTES

MUNICIPIO:
PINOS
MERCADOS ACTUALES:

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: FRESNILLO, ZAC. , LORETO, ZAC., ojo CALIENTE,
ZAC., SAN FRANCISCO, AGS., SAN LUIS POTOSÍ.

Figura 33. Principales mercadas actuales de la UEG 4

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en ia reglón.
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4.2 Evaluación de la cadena cliente - proveedor

MUNICIPIO:
OJO CALIENTE
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, 2AC. 40%
AGUAS CALIENTES 60%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
LUIS MOYA
MERCADOS ACTUALES:
LUIS MOYA, ZAC. 10%
AGUAS CALIENTES 90»
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
LORETO
MERCADOS ACTUALES:
AGUASCALJENTES

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: FRESNILLO, ZAC., LUIS MOYA, ZAC., AGUAS
CALIENTES.

Figura 34. Principales mercados actuales de la UEG 5

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
GENARO CODINA
MERCADOS ACTUALES:
JEREZ, ZAC.
AGUASCALIENTS 80%

MUNICIPIO:
PANUCO
MERCADOS ACTUALES:
PANUCO, ZAC. 5%
FRESNILLO, ZAC. 50%
DISTRITO FEDERAL 45%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
VETA GRANDE
MERCADOS ACTUALES:
VETA GRANDE, ZAC.
CALERA, ZAC.
FRESNILLO, ZAC.

MUNICIPIO:
GUADALUPE
MERCADOS ACTUALES:
GUADALUPE, ZAC. 1 5%
FRESNILLO, ZAC. 40%
GUADALAJARA, JAL. 45%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
CUAUHTEMOC
MERCADOS ACTUALES:
AGUASCALIENTES

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: PANUCO, ZAC., JEREZ, ZAC., GUADALUPE, ZAC.,
FRESNILLO, ZAC., VETA GRANDE, ZAC., CALERA, ZAC., GUADALAJARA, JAL.
AGUASCALIENTES, DISTRITO FEDERAL.

Figura 35. Principales mercados actuales de la UEG 6

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
TEPETONGO
MERCADOS ACTUALES:
DURANGO

MUNICIPIO:
SUSTICACAN
MERCADOS ACTUALES:
JEREZ, ZAC.

MUNICIPIO:
JEREZ
MERCADOS ACTUALES:
JEREZ, ZAC.
DISTRITO FEDERAL
QUERETARO

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: JEREZ, ZAC., DISTRITO FEDERAL, DURANGO,
QUERETARO, JALISCO, TEXAS, E.U.A.

Figura 36. Principales mercados actuales de la UEG 7

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
CALERA
MERCADOS ACTUALES:
CALERA, ZAC.
FRESNILLO, ZAC.
DISTRITO FEDERAL
JALISCO

MUNICIPIO:
ENRIQUE ESTRADA
MERCADOS ACTUALES:
ENRIQUE ESTRADA, ZAC.
FRESNILLO, ZAC.
NAYARIT
DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO:
MORELOS
MERCADOS ACTUALES:
MORELOS, ZAC.
FRESNILLO, ZAC.
CALERA, ZAC.
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO:
ZACTECAS
MERCADOS ACTUALES:
ZACATECAS, ZAC.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: ENRIQUE ESTRADA, ZAC., CALERA, ZAC.
MORELOS, ZAC, FRESNILLO, ZAC., DISTRITO FEDERAL, JALISCO, NAYARIT, SAN
LUIS POTOSÍ, ZACATECAS, ZAC.

Figura 37. Principales mercados actuales de la UEG 8

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.

63 Centro de Planeación Agropecuaria



4.2 Evaluación cíe la cadena cliente - proveedor

MUNICIPIO:
VALPARAÍSO
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC.
DISTRITO FEDERAL
SAN LUIS POTOSÍ
QUERETARO________

MUNICIPIO:
FRESNILLO
MERCADOS ACTUALES:
DISTRITO FEDERAL
QUERETARO
CD. ACUÑA, COAHUILA

MUNICIPIO:
VILLA DE COS
MERCADOS ACTUALES:
VILLA DE COS, ZAC.
FRESNILLO, ZAC.
SAN LUIS POTOSÍ
COAHUILA

MUNICIPIO:
MONTE ESCOBEDO
MERCADOS ACTUALES:
TEPETONGO, ZAC.
MOMAX, ZAC.
JALISCO
QUERETARO

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: TEPETONGO, ZAC., MOMAX, ZAC., VILU DE eos,
ZAC., FRESNILLO, ZAC., JAUSCO, QUERETARO, DISTRITO FEDERAL, SAN LUIS
POTOSÍ, QUERETARO, CD. ACUÑA, COAHUILA, COAHUILA.

Figura 38. Principales mercadas actuales de la UEG 9

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la regí
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MUNICIPIO:
MELCHOR OCAMPO
MERCADOS ACTUALES:
COAHUILA
S. L. P.
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO:
MAZAPIL
MERCADOS ACTUALES:
COAHUILA
QUERETARO
DURANGO

MUNICIPIO:
CONCEPCIÓN DEL ORO
MERCADOS ACTUALES:
COAHUILA

MUNICIPIO:
EL SALVADOR
MERCADOS ACTUALES:
COAHUILA
S. L. P.
NUEVO LEÓN

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: COAHUILA, s. L. p., NUEVO LEÓN, QUERETARO,
DURANGO

Figura 39. Principales mercados actuales de la UEG 10

Fuente: Elaboración de ios autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
MIGUEL AUZA
MERCADOS ACTUALES:
DURANGO 60%
TEXAS, E.U.A. 40%
TOTAL

MUNICIPIO:
RIO GRANDE
MERCADOS ACTUALES:
RIO GRANDE, ZAC. 10%
FRESN1LLO, ZAC. 40%
TORREÓN, COAH. 50%
TOTAL 1009Í

MUNICIPIO:
C. DE FELIPE PESCADOR
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC.
EDO. DE MÉXICO
MONTERREY, N.L.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: FRESNILLO, ZAC., RIO GRANDE, ZAC., JUAN ALDAMA,
ZAC., DURANGO, EDO. DE MÉXICO, MONTERREY, N.L., QUERETARO, TEXAS, E.U.A.,
TORREÓN, COAHUILA.

Figura 40. Principales mercados actuales de la UEG 11

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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MUNICIPIO:
JIMÉNEZ DE TEUL
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC. 20%
SOMBRERETE, ZAC. 30%
DURANGO
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
CHALCHIHUITES
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC. 20%
SOMBRERETE 30%
DURANGO 50%
TOTAL 100%

MUNICIPIO:
SAÍN EL ALTO
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC.
SOMBRERETE, ZAC.
GUANAJUATO
QUERETARO
DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO:
SOMBRERETE
MERCADOS ACTUALES:
FRESNILLO, ZAC. 20%
DURANGO 10%
COAHUILA 40%
TEXAS, E.U.A. 30%
TOTAL 100%

SÍNTESIS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA

MERCADOS ACTUALES: FRESNILLO, ZAC., SOMBRERETE, ZAC., COAHUILA,
DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, QUERETARO, TEXAS, E.U.A.

Figura 41. Principales mercados actuales de la UEG 12

Fuente: Elaboración de ios autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.



4.2 Evaluación de la cadena cliente - proveedor

C. Engordas actuales

Existen en Zacatecas más de 14 engordas de diferente capacidad instalada, de las
cuales la mayoría se encuentra subempíeada. La capacidad total instalada es de
10,460 cabezas, mientras que la capacidad empleada es de 6,009 cabezas; es
decir, se ocupa tan sólo el 57.44%. La poca capacidad instalada para la engorda en
el estado demuestra su reducida orientación hacia esta actividad.

La identificación de las engordas actuales permitirá al productor contar con más
alternativas de comercialización (ver Anexo 7). En la Figura 42 se muestran las
engordas localizadas en el estado vía investigación primaria.

Requisitos de los engordadores

Los engordadores que se encuentran en el estado de Zacatecas difieren muy poco
entre sí en cuanto a los requisitos para la selección y la compra de ganado para la
engorda. En las entrevistas realizadas a los propietarios o administradores de las
engordas, pudo observarse que la diferencia en la capacidad instalada no está
relacionada con los requisitos para la selección del ganado.

Raza; En cuanto a la raza, las engordas demandan preferentemente ganado
europeo como el Charoláis, el Limousin, el Simmental, el Angus, el Hereford y las
cruzas interraciales realizadas entre ellas. Sin embargo, se localizaron algunas
engordas que terminaban ganado cebuino cruzado con suizo. Fue evidente que los
engordadores no deseaban ganado criollo o de raza indefinida, debido a su bajo
rendimiento en la engorda y porque sus clientes -introductores y empacadoras- no
obtienen ni buena calidad ni rendimiento con él. Además, este tipo de ganado no es
demandado en los eslabones subsecuentes de la cadena productiva. Esto indica las
reducidas posibilidades que tiene el ganado criollo, inclusive en el mercado estatal
del ganado y de la carne.

Tipo de ganado: En lo que respecta al tipo de ganado, en general, la mayoría de los
engordadores demandan becerros y toretes; muy pocos compran ganado adulto,
como vacas de desecho, que son engordadas para el abasto local.

Peso: El rango de peso que solicitan los engordadores en los toretes es de 250
hasta 300 kilogramos. Este último es el peso tope de compra. En el caso de (os
becerros es de 145 hasta 240 kilogramos. La mayoría de las engordas prefieren los
toretes porque su período de engorda es menor y ¡a tasa de desarrollo en carne es
mayor, en comparación con los becerros recién destetados. Estos últimos invierten
buena parte del tiempo en crecer, presentan un período crítico de recuperación
después del destete y tienen un alto riesgo de morir por inadaptación.
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1 VILLA DE COS SR
'VETERINARIOS UNIDOS"
Cl: 1000
CE: 300

9 SAÍN EL ALTO 1
"EL CORTIJO"
Cl: 400
CE: 300_____

5 CALERA
"PALMA DELGADITA"
Cl: 600
CE: 400_______

4 JEREZ II!
"EL ENCINO"
Cl: 200
CE: 200

CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DE LA ENGORDA
CAPACIDAD INSTALADA (Cl)
(cabezas/año)
CAPACIDAD EMPLEADA(CE)
(cabezas/año)

Figura 42. Principales engordas existentes en Zacatecas

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas aplicadas directamente en la reglón.
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Edad: La edad ideal de los toretes es de 12 a 18 meses, y de 8 meses hasta un año
para los becerros.

Legales: Los requisitos legales que resaltan son de índole sanitaria. Mediante ellos
se demanda que el ganado llegue a la engorda con los documentos que amparan la
salud satisfactoria del mismo.

Condiciones de compra: En lo relacionado con las condiciones de compra, por lo
general éstas se hacen al contado y se establece un porcentaje de castigo por la
dieta alimenticia del ganado, que va desde el 4% hasta el 7%, dependiendo de la
condición del ganado y de la engorda con que se trate. E! mínimo de embarque de
ganado está relacionado con la capacidad de la engorda: engordas pequeñas
reciben de 7 a 10 animales por operación, mientras que las engordas medianas y
grandes aceptan un mínimo de 45 a 80 animales por lote de compra.

D. Rastros y empacadoras en Zacatecas

Casi la totalidad de los rastros zacatecanos son municipales, tienen una capacidad
instalada muy reducida y en muchos de ellos las condiciones de matanza son
precarias e insalubres. La cantidad de ganado sacrificado y registrado en los rastros
municipales es imprecisa, debido a que la mayoría de ellos no lleva registros.
Además, una gran proporción del sacrificio para el consumo del municipio es de
traspatio.

Existen 31 rastros en zacatecas, de los cuales sólo dos son "TIF" (Tipo Inspección
Federal). Otros rastros de este tipo son el cercano a Zapopan, Jalisco, y el de
Aguascalientes, Aguascalientes.

De acuerdo a la información obtenida en los rastros que llevan registros completos,
sólo se emplea el 31.15% (167 cabezas/día) de la capacidad instalada total (536
cabezas/día). Ello indica que no hay necesidad de ampliar la capacidad instalada de
sacrificio en el estado, a no ser que se justifique por la incursión en nuevos
mercados. Esto úitimo podría ser a través de producto en cortes y empacado.

Requisitos de los introductores

En la investigación realizada a los introductores de ganado en las principales plazas
como Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Valparaíso, se pudo constatar que la mayoría de
ellos se dedica a sacrificar ganado adulto, preferentemente vacas y vaquillas de
desecho, que es producido en el mismo agostadero y que ha rendido en su
desarrollo. En mucha menor proporción sacrifican toretes de menor edad.
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Raza: No existe una exclusividad en la selección de las razas que demandan los
introductores. Éstos compran y sacrifican ganado de razas europeas, pero además
compran cebuino y criollo.

Tipo de ganado: El introductor busca generalmente vacas y vaquillas de desecho y
ocasionalmente toros que se encuentran en todo el agostadero zacatecano -y que
son fáciles de encontrar cuando los ganaderos necesitan desalojar los agostaderos
de este tipo de ganado por razones como la falta de liquidez, las vacas
improductivas, ía alta carga del agostadero, entre las más importantes.

Peso: El rango de peso que solicitan los introductores en las vacas y las vaquillas
es de 300 a 400 kilogramos.

Edad: La edad de las vacas es de 3 a 7 años, siendo la más común de 4 a 5. En el
caso de las vaquillas es de 1 a 3 años.

Legales: Para los rastros y empacadoras zacatecanos aplican los mismos
requisitos legales que demandan los engordadores, además de la documentación
requerida para el sacrificio del ganado (Presidencia Municipal).

Condiciones de compra: Generalmente, las compras las realizan al contado y en
ocasiones a crédito (8 a 15 días). Se establece un porcentaje de castigo por ia dieta
alimenticia del ganado, éste va desde e! 5% hasta el 10%; el más común es del 5%
al 7%, dependiendo de la condición del ganado. El mínimo de embarque que
realizan los introductores varia, pero son comunes los embarques de 1 a 5 animales
por operación.

Requisitos de las empacadoras

Las empacadoras visitadas en Zapopan, Jalisco; Aguascalientes, Ag u asea I ¡entes;
Jerez y Fresnillo, Zacatecas; demandan, en general, ganado adulto de desecho,
específicamente vacas. No tienen preferencia por alguna raza, y debido a que las
empacadoras aprovechan todos los subproductos, además de la carne, no son muy
requisitos en cuanto a la calidad del ganado.

Raza: No existe una preferencia en las razas que demandan las empacadoras; sin
embargo, consumen por igual vacas Holstein, suizas, cebuínas y sus cruzas,
además del ganado criollo.

Tipo de ganado: Las empacadoras demandan básicamente vacas y vaquillas de
desecho, y ocasionalmente toros que son encontrados fácilmente en el agostadero
zacatecano
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Peso: El rango de peso que solicitan los introductores en las vacas y vaquillas es de
300 a 400 kilogramos.

Edad: La edad que demandan en las vacas es de 3 a 7 años, siendo la más común
de 4 a 5 años.

Legales: Para las empacadoras aplican los mismos requisitos legales que
demandan los engordadores, además de la documentación requerida para ei
sacrificio del ganado (Presidencia Municipal y Salubridad).

Condiciones de compra: Generalmente, las empacadoras efectúan las compras ai
contado. Se establece un porcentaje de castigo por la dieta alimenticia del ganado
del 4% al 7%, dependiendo de la condición del mismo. El mínimo de embarque que
realizan las empacadoras es variable: para la empacadora visitada en Saltillo,
Coahuila, es de 70 cabezas, mientras que para la de Fresnillo es de 35.

En las siguientes páginas (Figuras 43 a 54) se muestran para cada UEG la
ubicación de los principales rastros y empacadoras incluyendo su capacidad
instalada y empleada.
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TEUL DE GONZALES ORTEGA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 1.18

CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

MOMAX
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.83

SÁNCHEZ ROMÁN
(TLATENANGO)
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 6
CE: 4

TEPECHITLAN
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 1.62

Figura 43. Principales rastras y empacadoras en el área de influencia de la UEG 1

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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JUCHIPILA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.76

CLAVE:
MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

TABASCO
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 2.96

JALPA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 6.10

Figura 44. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 2

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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AGUASCALIENTES, AGS.
"EMPACADORA DE CARNES
UNIDAD GANADERA S.A. DE
C.V."
Ci: 300
CE: 100

NOCHISTLAN
"RASTRO MUNICIPAL"
CI: 20
CE: 10

ZAPOPAN, JALISCO
"FRIGORÍFICOS DE CHÁPALA"
CI: 100
CE: 90

CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (CI)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 45. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 3

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

VILLA DE GARCÍA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.2

VILLA HIDALGO
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.39

PINOS
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.41

Figura 46. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 4

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la reglón.
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LUIS MOYA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.56

LORETO
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: Z

CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPAC1DA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 47. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 5

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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GUADALUPE
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 100
CE: 14

CUAUHTEMOC
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.49

CLAVE;

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 48. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 6

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.

Centro da Planeación Agropecuaria



4.2 Evaluación de la cadena cliente - proveedor

CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (CI)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

JEREZ
"RASTRO MUNICIPAL"
CI: 35
CE: 11

"EMPACADORA DE JEREZ"
CI: 250
CE: 10

VILLA NUEVA
"RASTRO MUNICIPAL"
CI: NO DATO
CE: 3.Z

Figura 49. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 7

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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CALERA
"RASTRO MUNICIPAL'
CI: NO DATO
CE: 6.07

CLAVE:

ZACTECAS
"RASTRO MUNICIPAL"
CI: 150
CE: 35

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (CI)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 50. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 8

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente apiicadas en la reglón.
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VALPARAÍSO
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 20
CE: 8

FRESNILLO
'RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 100
CE: 20-30

'EMPACADORA DE CARNES
DE ZACATECAS"
Cl: 150
CE: 11-12

VILLA DE COS
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 15
CE: 2

MONTE ESCOBEDO
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 5
CE: 4

CLAVE:
MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 51. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG 9

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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LA UEG 10 NO CUENTA CON RASTROS NI
EMPACADORAS SIGNIFICATIVAS

Figura 52. Principales rastros y empacadoras en el área de
influencia de la UEG 10

Fuente: Elaboración de ios autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.



4.2 Evaluación de la cadena cítenle • proveedor

JUAN ALDAMA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 2.39

MIGUEL AUZA
"RASTRO MUNICIPAL'
Cl: NO DATO
CE: 5.02

FCO. R. MURGUIA
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: NO DATO
CE: 0.72

RIO GRANDE
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 30
CE: S

CLAVE:

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 53. Principales rastros y empacadoras en ei área de influencia de la UEG11

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.
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CLAVE:

SOMBRERETE
"RASTRO MUNICIPAL"
Cl: 5
CE: 15

MUNICIPIO
NOMBRE DEL RASTRO O EMPACADORA
CAPACIDA INSTALADA (CABEZAS/DÍA (Cl)
CAPACIDAD EMPLEADA (CABEZAS/DÍA) (CE)

Figura 54. Principales rastros y empacadoras en el área de influencia de la UEG12

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas directamente aplicadas en la región.

En el Anexo 7 se ofrece un directorio de fos rastros, las empacadoras y las engordas
citados.
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4.2.3 Nivel de coordinación y apoyo

A. Principales instituciones

En Zacatecas existen proveedores que, en virtud de sus funciones, influyen en todo
el estado y determinan las condiciones básicas para el desarrollo de cada
municipio. Estos proveedores son los organismos públicos y gremiales, tales como:

- Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado
- Subsecretaría de Ganadería de la SAGDR
- Facultad de Economía de la UAZ
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y

Pecuarias
- Unión Ganadera Regional de Zacatecas
- Asociaciones Ganaderas Locales
- Facultad de Veterinaria de la UAZ
- Centro Regional Universitario Centro Norte
-BANRURAL
- Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
- Fideicomiso de Riesgo Compartido
- Comisión Nacional del Agua
- Comisión Nacional de Zonas Áridas
- Confederación Nacional Campesina y sus filiales, entre otros.

En el Anexo 5 se describe, de manera general, el papel que actualmente juegan
cada una de las instituciones a nivel de coordinación y apoyo, así como su
interacción con los demás eslabones de la cadena eliente-preveedor.

En la presente fase se identificó lo que el nivel productivo y de comercialización
recibe actualmente de las organizaciones mencionadas, y se determinaron las
necesidades prioritarias en el nivel productivo y de comercialización. De esta
manera, se establecieron las diferencias que justifican cambios estructurales y/o
funcionales en el sector. Esas diferencias se plasman en la estrategia integra!
diseñada,

B. Programas institucionales

Los programas y proyectos institucionales relacionados a la ganadería bovina de
carne se pueden clasificar en cuatro rubros :

a) Aparcerías
b) Construcción y rehabilitación de bordos
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c) Canje de sementales
d) Infraestructura (praderas de temporal, equipos de

inseminación artificial y construcción de bodegas)

En la Figura 55 se describen los programas institucionales relacionados con
ganadería bovina de carne en Zacatecas durante 1994.

Institución

SEFOA/SEDESOL

UGRZ
SAGDR
SEFOA
SEFOA/SEDESOL

SEFOA/SEDESOL

SEFOA/SEDESOL

SEFOA/SEDESOL

SBFOA/SEDESOL

Programa o
Proyecto

Apoyo a la producción primaria
mediante aparcerías (1)
Canje de sementales

Apoyo a la producción primaria
mediante implantación de
praderas efe temporal (2)

Apoyo a la producción primaria
mediante construcción y
rehabilitación de bordos (3)
Apoyo a la producción primaria
mediante infraestructura y
aparcerías (4)
Apoyo ala producción primaria
mediante la adquisición de
equipo de I.A., construcción de
bodega y complemento de
aparcerías (5)
Apoyo a la producción primaria
mediante la producción de
orraje y aparcerías (3)

Impacto social
y económico

1,000 vientres y
46 sementales
1,029cabezas1

92 ha

N$ 412,639

N$ 93,421

NS 160,685

N$ 500,000

Demanda social
y económica

n.d.

i,000 cabezas
(potencial)

La superficie actual
con uso pecuario es
de 1 millón 500 mil
106 ha

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Demanda
no satisfecha

n.d.

16,971 cabezas
(potencial)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fuentes: Documento SOL-13. SAGDR. n.d. = no disponible
(1) Principalmente en Jalpa, Juchipila, Concepción del Oro y Villa de Cos,
(2) inversión de N$ 903,600 Ejerddo en Juchlpíla (92 ha) y en Tlatenango (sin datos).
(3) Ejerddo en Moyahua. Cifras cuarrtHicables no disponibles.
(4) Ejerddo soto en Villa García. Cifras cuantificables rio disponibles.
(5) Ejercido en Pinos, Cifras cuantiflcables no disponibles.
(6) Ejerddo solo Teúl de González Ortega, Cifras cuantiticables no disponibles.
Nota: En todoa loa casos la inversión se distribuye en fondos federales del 75% y estatales del 25%

Figura 55. Descripción de los principales programas institucionales relacionados
con (a ganadería bovina de carne en Zacatecas en 1994.

Estos programas, ejecutados por SEDESOL y SEFOA en 1994 -excepto el de canje
de sementales-, significaron una inversión de N$3,286,096. En ésta participó el
gobierno federal con el 73%, el gobierno estatal con el 24% y los productores con el
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3%. Evidentemente, la inmensa mayoría de estos recursos estuvieron dirigidos al
sector social.

No existe información en relación a la demanda que en todo el estado hubo de los
programas ejecutados, lo que indica que dichos programas respondieron
principalmente a la gestión social, más que a planes que identificaran las
necesidades prioritarias del sector.

Es necesario reconocer que la falta de definición de la demanda de infraestructura y
del potencial agroecológico de cada municipio, trae como consecuencia la
imposibilidad para evaluar la ejecución e impacto de los programas y para planear
adecuadamente los programas del siguiente ejercicio.

Igualmente, llama la atención el que todos estos programas atendieran tan sólo a 9
municipios de los 56 que tiene el estado, lo que refleja lo limitado de los programas
en cuanto a asignación de recursos.

Un ejemplo palpable de lo anterior es el programa de canje de sementales que
coordinan la UGRZ, la SAGDR y el Gobierno del estado. Mediante este programa
sólo se han logrado canjear 1,029 sementales (Gobierno del estado, 1994), cuando
la demanda potencial de reemplazo de sementales asciende a 18,000 cabezas. No
obstante que la mayoría de los ganaderos poseen uno o varios sementales, éstos
son de razas criollas o cebuínas.

Este programa es de suma importancia para elevar la calidad genética del ganado
zacatecano. Sin embargo, el programa tendrá éxito sólo si se coordina junto con un
programa de mejoramiento de! potencial forrajero y tecnológico de cada UEG.

Una observación importante en cuanto al programa de aparcerías, y que tiene que
ver con el programa de cambio estructural, es que éste afecta directamente la ya
escasa capacidad del agostadero. Aumentar más la carga animal de unidades
ganaderas sobrepastoreadas va en detrimento de las condiciones agroecológicas
del agostadero, si no se hacen estudios que respalden tales decisiones.

Por otro lado, es de vital importancia ponderar la capacidad de los productores para
manejar adecuadamente las aparcerías y para comercializar los productos, sobre
todo cuando se trata de campiranos sin conocimientos sobre el manejo ganadero.

4.2.4 Evaluación del nivel de coordinación y apoyo

La cadena cliente - proveedor del sector ganadero zacatecano sufre una
estancamiento generalizado. No se observan grandes diferencias de desarrollo
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entre eslabones, sino más bien un estado de desinversión y desorganización
uniforme, tanto a nivel de coordinación y apoyo como a nivel productivo y de
comercialización. Es por tal razón que las recomendaciones para mejorar se dan a
nivel de planeación estratégica y no a nivel operativo entre eslabones específicos
(para ta mejor comprensión se este punto, se recomienda revisar el punto 3.1 del
capítulo 3).

Dentro del diagnóstico se determinó que, para ofrecer un servicio más efectivo y
eficiente, las instituciones gubernamentales y gremiales requieren implementar lo
siguiente:

- Desarrollar una cultura de trabajo coordinado e interdisciplinario
entre los organismos del sector a nivel de planeación estratégica
como primer paso y a nivel operativo posteriormente.

- Diseñar, con la participación y el apoyo de todos los organismos del
sector, un plan estratégico con un alcance a mediano y largo plazos,
que defina y coordine sus funciones.

- Diseñar y ejecutar funciones, programas y proyectos orientados
hacia la solución integral de las necesidades de regiones
especificas, y no tan sóío a subsanar parcialmente y de forma
extensiva problemas particulares.

- Identificar y eliminar aquellas funciones innecesarias que absorben
recursos de capital, cada vez más escasos.

- Desarrollar un sistema de información eficiente que satisfaga las
funciones, los programas y los proyectos que se necesitan realizar
en Zacatecas.

- Desligar las funciones de vigilancia de reglamentos sanitarios y
comerciales, de las funciones de promoción social, para que las
primeras puedan cumplirse sin dificultad.
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4.3 Evaluación de las empresas ganaderas zacatecanas 

Con la finalidad de realizar una evaluación de utilidad para la generación de 
estrategias, se emplearon como marco de referencia las UEG definidas 
anteriormente. La descripción de cada UEG caracteriza a la mayoría de las 
empresas ganaderas. 

La caracterización que se presenta pretende aportar elementos para análisis 
posteriores más detallados. Al final del presente documento, en los Anexos 4 y 10, 
se indican algunas características de relevancia del sector ganadero, en cada uno de 
los municipios zacatecanos, de acuerdo a lo informado por los presidentes de las 
asociaciones ganaderas locales y lo reportado por diversas fuentes oficiales. 

CARACTERISTICA 1 TOTAL jPROM/MPIC 
I I 

Número total de ganaderos: 34.349 613 

Número de ganaderos asociados 28.812 515 

Número de ganaderos no asociados 5.537 99 

Número total de cabezas en el municipio: 879.834 

% de ganado dedicado exclusivamente a la producción de leche 15,01% 

% de ganado de doble propósito 14,06% 

% de ganado dedicado exclusivamente a la producción de came7C(,93% 

15.711 

Número de cabezas por productor 
en el sistema de producción de carne: 
DelalOcabezas 
De ll a20cabeza.s 
De 21 a 50 cabezas 
De 5 1 a 100 cabezas 
101 o más cabezas 

34,21% 

24,64% 

22,51% 

12,02% 

6,62% 

I 
Producto: 
Becerro destetado 
Becerras destetadas 
Vaquillas 
Toretes 
Vacas 
Toros 

36,01% 

10,91% 

10.10% 

12,33% 

24,98% 

5,67% 

Principal fuente de ingresos del ganadero típico: 
Ganadería 57,84% 

Comercio propio 1,98% 

Agricultura 37,37% 

Empleado en otra empresa no propia 2,81% 

Figura 56. Descripción sintética de las empresas ganaderas bovinas zacatecanas 
Fuente: Elaborado con base en las encuestas aplicadas a los presidentes de las AGL. 
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4.3.1 Evaluación de las empresas ganaderas zacatecanas a nivel de UEG 

Unidad Estratégica Ganadera 1 

1. Municipios que la integran 

003. Atolinga 
004. Florencia de Benito Juárez 
017. Trinidad García de la Cadena 
030. Momax 
045. Tepechitlán 
047. Teúl de González Ortega 
048. Tlaltenango de Sánchez Román 

2. Condiciones Agroecológicas 

Superficie 

La superficie total es de 361,648 ha., de las cuales 204,410 están destinadas a 
actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero empleado es de 2.48 ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

En esta unidad predominan suelos mólicos que se caracterizan por contener altos 
porcentajes de materia orgánica; además, presentan profundidades buenas para la 
agricultura. Gran parte de su superficie es de tipo forestal. 

Actualmente el suelo de esta unidad está dedicado de manera principal a las 
actividades agrícolas, con cultivos de maíz, forrajes y, en baja escala, frijol; así como 
a la explotación ganadera de bovinos para el aprovechamiento de la carne en forma 
intensiva y de la leche en proporción mínima. 

Topografía 

La unidad presenta una topografía accidentada, con un 8% a un 50% de pendiente; 
además, hay superficies con pendientes mínimas, en las que se encuentran las 
franjas agrícolas. 

Hidrografía 

La unidad cuenta con vasos de almacenamiento como las presas Miguel Alemán y la 
Villita, ubicadas en el municipio de Tepechitlán, y la presa Manuel Caloca del 
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municipio Momax. Además, se encuentra el río Tlaltenango, que presenta problemas 
de contaminación, lo que imposibilita su uso. Existe también una gran cantidad de 
ríos pequeños. 

Clima 

La unidad tiene precipitaciones hasta de 700 mm. anuales, así como una 
temperatura promedio anual que va de los 16°C a los 18°C. Los vientos 
predominantes son del sur, con una velocidad media de 8 km/hr en primavera, 
verano y otoño; mientras que en invierno soplan a 14 km/hr. 

3. Condiciones Socioeconómicas 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, predomina la pequeña propiedad y, en 
menor proporción, la ejidal. Esta UEG incluye a 12 ejidos con una superficie de 
57,202 ha. El 88% del ganado se destina a la producción de carne, el 2% a la de 
leche y el 10% al doble propósito. 

El nivel de vida de las familias va de regular a bueno. La economía está sustentada 
en la agricultura, la cual contribuye con el 28% de los ingresos, en la ganadería, que 
contribuye con el 30%, y en otras actividades que proveen el 42%. 

El nivel educativo de los productores es, en mayor proporción de inicio de primaria o 
primaria terminada. y, en menor proporción, de nivel medio, medio superior y 
superior. 

4. Principales problemas 

Los problemas más importantes que enfrenta la unidad son los bajos niveles 
educativos de los ganaderos y la insuficiente producción de forrajes y suplementos 
para la alimentación del ganado. Esto propicia un escaso rendimiento de la 
producción. 
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Unidad Estratégica Ganadera 2 

1. Municipios que la integran 

001. Apozol 
015. Joaquín Amaro 
018. Huanusco 
019. Jalpa 
023. Juchipila 
028. Mezquita1 del Oro 
033. Moyahua 
044. Tabasco 

2. Condiciones agroecológicas 

Superficie 

La superficie total de suelo es de 268,271 ha., de las cuales 173,294 están 
destinadas a actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero empleado es de 
3.04 ha/lJA. 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos que se encuentran en la unidad son dedicados en sus partes bajas a la 
agricultura, principalmente en las márgenes de los ríos; mientras que en las zonas 
altas y boscosas, la actividad predominante es la ganadería. Los tipos de suelos 
presentes son principalmente luvisoles, castañozem y xerosoles. 

Topografía 

La UEG 2 presenta principalmente altas montañas con valles fluviales. Esto da 
origen a una extensa zona de cañones. Al norte predominan sierras bajas, mientras 
que en el centro prevalecen los valles de los cañones, los cuales se continúan al sur 
hasta los límites con el estado de Durango, donde hay más montañas elevadas. La 
altura máxima que se encuentra en esta unidad es de 2,750 metros sobre el nivel del 
mar. 

Hidrografía 

En la UEG 2 se encuentran pequeños manantiales de buena calidad, que alimentan 
al río principal, el Juchipila, el cual atraviesa la unidad de norte a sur y se une al 
Lerma Santiago en el estado de Jalisco. Asimismo, se encuentra en el municipio de 
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Tabasco la presa de “El Chique” y dos más que sumarizan un total de 2’572,000 m3. 
Asimismo, hay 109 pozos para uso agrícola. 

Clima 

La temperatura media anual va de 16°C a 18OC, con una precipitación pluvial entre 
los 500 mm. y los 800 mm. anuales, los vientos dominantes son los del sur, con 
velocidades de hasta 8 km/hr en primavera, verano y otoño; y de 14 km/hr en invierno. 

3. Condiciones socioeconómicas 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, predominan el ejido y, en menor 
proporción, la pequeña propiedad. Existen 34 ejidos en la UEG, que totalizan una 
supetficie de 69,133 ha. 

Las principales fuentes de ingresos son la ganadería con 61%, la agricultura con 
39%. Esta unidad registra altos porcentajes de emigración, principalmente a EUA, 
debido a la falta de ingresos. 

Las condiciones de vida de la población son regulares y ocasionalmente buenas, 
pues la economía se basa en la ganadería bovina para producción de carne y en la 
agricultura. Cabe mencionar que la entrada de divisas provenientes de los 
emigrantes que viven en Estados Unidos favorece el bienestar de las familias 
zacatecanas. 

El nivel educativo de los productores es básico: entre primaria incompleta y primaria 
terminada, lo cual repercute en la adopción de innovaciones tecnológicas para el 
mejor aprovechamiento de los recursos. 

4. Principales problemas 

Esta unidad ganadera presenta problemas para la producción de carne, debido a la 
deficiente capacidad de organización, principalmente para la venta de ganado y la 
compra de insumos. Esto se traduce en bajos índices de rentabilidad para los 
productores. 

Además, no existe un mecanismo que permita ofrecer directamente el producto a los 
centro de abasto, por ello hay una gran cantidad de intermediarios que controla los 
mercados internos. Ello imposibilita acciones coordinadas entre los productores 
para la comercialización directa de los productos. 

La falta de apoyos financieros ha provocado que los productores de esta unidad no 
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tengan la posibilidad de mecanizar la producción y de contar con infraestructura 
adecuada. 

La presencia de terreno demasiado accidentado y suelos inconsistentes, dificulta la 
producción y la explotación de razas europeas, demandadas en los tiempos actuales 
por los mercados nacionales y extranjeros. Esto reduce la posibilidad de competir en 
centros de abastos potenciales. 

Aunado a lo anterior, los bajos precios con los que se paga la producción bovina y 
los escasos centros de comercialización, inciden en la descapitalización de los 
productores. 

. 
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Unidad Estratégica Ganadera 3 

1. Municipios que la integran 

002. Apulco 
034. Nochistlán 

2. Condiciones agroecológicas 

Superficie 

La superficie total de suelo es de 163,996 ha., de las cuales 132,384 están 
destinadas a actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero utilizado es de 2.90 
ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos son del tipo arcilloso, luvisol, castañozem, litosol y feosem. La tenencia 
de la tierra es ejidal y de pequeña propiedad. La UEG 3 cuenta con extensiones 
boscosas planas donde se practican la ganadería y la agricultura. Aunque también 
hay zonas altas accidentadas en donde se practica la ganadería. 

Topografía 

Se puede decir que esta unidad no tiene elevaciones de consideración, por lo que su 
superficie es suave con pequeñas ondulaciones. En la parte correspondiente al 
municipio de Nochistlán hay cerros elevados de hasta 2,500 metros sobre el nivel 
del mar. 

Hidrografía 

En esta unidad están los ríos Apulco, Tenayuca, Tuiche y Nochistlán. Hay embalses 

que suman 18’750,000 m3. Además, existen manantiales que abastecen a los ríos 
ya mencionados. 

Clima 

La temperatura media anual de la UEG 3 es de 18°C y su precipitación pluvial de 600 
mm. a 800 mm. anuales. Los vientos dominantes en Apulco van del suroeste, con 
velocidades de 8 km/hr durante todo el año; mientras que en Nochistlán los vientos 
van del sur y soplan durante primavera, verano y otoño a 8 km/hr, y en invierno a 14 
km/hr. 
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3. Condiciones socio-económicas 

En cuanto a la tenencia de la tierra, predomina la pequeña propiedad. Sólo se 
localizan 3 ejidos, con una superficie total de 2,202 ha. Los ingresos de los 
productores provienen de la ganadería en un 60%, de la agricultura en un 25% y del 
comercio en un 15%. 

Las condiciones de vida de la población son regulares, ya que la unidad tiene 
relaciones comerciales, de servicios y de empleo, con Jalisco y Aguascalientes. Lo 
anterior favorece la economía de las familias de la UEG 3. Por otra parte, los 
insumos requeridos se adquieren a precios más bajos gracias a la oferta de los 
estados colindantes. 

El nivel educativo de los productores es básico: principalmente primaria terminada y, 
en menor grado, inconclusa. 

4. Principales problemas 

La ganadería es importante para la economía de la unidad; sin embargo, no se 
cuenta con la infraestructura apropiada para su adecuada explotación. Por su parte, 
la tenencia de la tierra dificulta el manejo de los hatos ganaderos, en cuanto a la 
rotación de agostaderos. Además, no existe quién brinde la asesoría técnica 
requerida por los productores. 

Por su parte, la situación orográfica y la extensión de la unidad no permiten el 
desarrollo óptimo de la producción y el aprovechamiento del agua. 
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Unidad Estratégica Ganadera 4 

1. Municipios que la integran 

016. General Pánfilo Natera 
038. Pinos 
035. Noria de Ángeles 
052. Villa García 
053. Villa González Ortega 
054. Villa Hidalgo 

2. Condiciones agroecológicas 

Superficie 

La superficie total de la unidad es de 449,874 ha., de las cuales 258,233 (57.4%) 
están destinadas a la actividad pecuaria. El coeficiente de agostadero empleado es 
de 2.27 ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos son predominantemente calizos, arcillo-arenosos, café rojizos y 
castaños. En la unidad prevalecen los suelos poco profundos y pobres en materia 
orgánica. La tenencia de la tierra es ejidal y de pequeña propiedad, ambas 
dedicadas a cultivos de temporal. 

Topografía 

La UEG 4 cuenta con pequeñas elevaciones como son lo cerros ‘Santiago”, “El 
Potosí”, “El Morro” y “El Pelón” en la zona norte, mientras que en el sur dominan los 
llanos. 

Hidrografía 

Se localizan las lagunas de “El Salado”, “Saladillo”, “Tule”, “San Antonio”, con aguas 
salitrosas, por lo que no pueden ser utilizadas para la agricultura ni para el consumo 
humano. Otras lagunas, pero de carácter temporal, son las de “El Carro”, “El Gato”, 
“Zumpango” y “Las Cruces”. El único manantial de agua existente es el de “Bachan”. 
Los arroyos con más caudal en época de lluvias son “El Saucillo”, “Del Bautismo”, 
“Las Cruces”, el “Capulín”, el “Mexicano”, el “Chocheras”, “Los Blancos”, “El Muerto” y 
“San Patricio”. Existen pozos de usos agrícola, minero, de abrevadero y de consumo 
humano. Además, están las presas de “Montoro”, “El Capulín” y “Dolores”. 
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Clima 

El clima es frío con una temperatura media anual que va de los 14°C a los 16°C. La 
precipitación pluvial fluctúa entre los 350 mm. y los 450 mm. Los vientos 
predominantes van del sureste, con velocidades de 8 km/hr durante todo el año. Las 
lluvias se dan en verano. 

3. Condiciones socioeconómicas 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, predomina la ejidal y, en menor 
proporción, la pequeña propiedad. Existen 107 ejidos registrados en esta UEG, con 
una superficie de 372,607 ha. en total. El fraccionamiento en los municipios de Villa 
González Ortega, General Pánfilo Natera y Villa García es muy marcado. El promedio 
de superficie con que cuentan los productores ejidales oscila entre las 8 y las 10 
hectáreas laborables, y entre 15 y 20 de agostadero, con explotación mancomunada. 
En la pequeña propiedad la superficie promedio por productor llega hasta las 50 ha. 
laborables. 

Las principales fuentes de ingresos son la ganadería, con 43%, la agricultura, con 
34% y el comercio propio, con 12%. Es importante señalar que, aún cuando la 
ganadería y la agricultura son las principales fuentes de ingresos, éstos son 
relativamente bajos para la mayoría de los productores. 

La unidad registra un porcentaje considerable de emigración hacia la ciudad de 
Aguascalientes y a EUA , lo que favorece al ingreso familiar. 

El nivel de vida de la población es bajo, ya que la situación de la unidad es crítica 
debido a que se registran precipitaciones pluviales raquíticas y mal distribuidas; por 
consiguiente, hay poca superficie para riego. Aunado a esto, está la reducida 
extensión de tierra por ejidatario y la falta de fuentes de empleo. 

El nivel educativo de la mayoría de los productores es básico: primaria terminada y 
en algunos casos inconclusa (el promedio de edad oscila entre los 45 y los 50 años, 
en ocasiones hasta los 60). 

4. Principales problemas 

La unidad se encuentra ubicada en una franja donde se registran precipitaciones 
erráticas y mal distribuidas. 

Existe poca o nula .asistencia técnica por parte de los organismos del sector 
agropecuario y se carece de la mecanización adecuada de la producción. Esto 
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origina una inadecuada explotación de los recursos naturales. Además, la cultura 
propia de los productores impide eficientar los sistemas de producción. 

En la mayor parte de la superficie que conforma esta unidad, la explotación ganadera 
es de ovino-caprinos. Esto obedece al empobrecimiento de los agostaderos. Lo 
anterior representa un coeficiente de agostadero deficiente para la producción de 
bovinos de carne. 

En cuanto a los problemas financieros, hay muchos productores con cartera vencida. 

Centro de Planeación Agropecuaria 



4.3 Evaluación de empresas ganaderas 

Unidad Estratégica Ganadera 5 

1. Municipios que la integran 

024. Loreto 
036. Ojo Caliente 
025. Luis Moya 

2. Condiciones agroecológicas 

Superficie 

La superficie total es de 60,647 ha., de las cuales 58,058 (95.73%) son utilizadas 
para actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero usado es de 2.27 ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Dominan a la subprovincia unos llanos de piso rocoso, limitados por una fase dúrica 
que es una capa cementada con sílice sobre antiguas cenizas volcánicas. La 
profundidad de los suelos va de los 50 cm. a los 100 cm. Éstos son de tipo xerosol 
Iúvico, xerosol háplico y fluvisol éutrico. 

Los suelos se utilizan para la agricultura y la ganadería, principalmente. La superficie 
de temporal es considerablemente alta, en ella predomina la siembra de maíz y frijol. 
En la superficie de riego se cultivan algunas hortalizas y frutales como el ajo, el 
brócoli, el chile y la vid; una superficie mínima se utiliza para la producción de alfalfa. 

En lo que respecta a la ganadería, hay un porcentaje elevado de establos lecheros 
para ganado bovino. Éstos cuentan con infraestructura y manejo adecuado, y 
pertenecen específicamente a particulares. 

Topografía 

El sistema orográfico de la UEG 5 está formado de sur a norte por las cordilleras 
montañosas; y en la parte noroeste por otra cordillera montañosa con elevaciones en 
la mesa de “El Chino” y los cerros de “Loreto”. La unidad tiene zonas planas en la 
parte central; mientras que en el norte existen pequeñas agrupaciones de cerros 
como “El Panteón”, “Las Mesas” y “San Jerónimo”. 
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Hidrografía 

En esta unidad se localizan dos presas de 7’000,000 m3, así como 900 pozos de 
riego que abastecen una superficie aproximada de 5,000 ha. La mayoría de los 
pozos profundos se encuentra en el municipio de Loreto. La precipitación pluvial 
anual promedio es de 300 mm. a 400 mm. 

Clima 

La temperatura media anual va de los 16°C a los 18OC, con una precipitación pluvial 
media anual de 500 mm. El régimen de lluvias es de junio a septiembre y hay un 
promedio de 20 heladas al año. En cuanto a los vientos, dominan los del sureste, 
con una velocidad de 8 km/hr durante todo el año, con excepción del municipio de 
Ojo Caliente, en donde predomina el viento del suroeste. 

3. Condiciones socioeconómicas 

El ejido -con fraccionamiento- y la pequeña propiedad son el tipo de tenencia de la 
tierra que predomina. Se localizan 36 ejidos con una superficie total de 76,578 ha. 

Las fuentes de ingreso son la agricultura, con un 68%; la ganadería, con un 25%; y 
otras actividades, con un 7% 

La economía de esta unidad no está muy afectada debido a que los municipios que 
la integran cuentan con un desarrollo agrícola y ganadero aceptable, además de un 
cierto crecimiento industrial que origina fuentes de empleo. 

El nivel de educación del productor es de primaria terminada. 

4 Principales problemas 

El principal problema al que se enfrenta la UEG 5 es la descapitalización, resultado 
de los altos costos de producción -que se reflejan en las tarifas elevadas de energía 
eléctrica para bombeo, y en el incremento en el precio de la maquinaria agrícola, las 
refacciones y otros insumos-, y del desplome de los precios de los productos. 
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Unidad Estratégica Ganadera 6 

1. Municipios que la integran 

008. Cd. Cuauhtémoc 
012. Jenaro Codina 
017. Guadalupe 
037. Pánuco 
050. Veta Grande 

2. Condiciones agroecológicas 

Superficie 

La superficie total es de 235,564 ha., de las cuales 85,879 (36.45%) son utilizadas 
en actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero usado es de 2.63 ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos son poco profundos, de tipo semi-árido, con alto contenido de fierro. 
Están dedicados a las actividades agrícolas, entre las que predominan los cultivos 
de frijol, chile, maíz y otras hortalizas; y a la ganadería intensiva del ganado bovino 
para carne. El municipio de Veta Grande es el único que cuenta con explotación 
lechera en esta UEG. 

Topografía 

La mayor parte de la superficie es plana. Sólo al noreste y al oeste se encuentran las 
estribaciones de la sierra fría con los cerros de “El Cura”, “Mesa Redonda”, “Cerro de 
la Virgen”, “Peñasco”, “Cerro del Madroño” y “La Cuesta del Rosario”. Asimismo, en 
el municipio de Pánuco existe una zona montañosa comprendida por los cerros “Las 
Víboras”, “San Antonio”, “Grande” y “Texcoco”. 

Hidrografía 

Esta unidad estratégica cuenta con dos presas de almacenamiento, así como con 
250 pozos profundos para riego que benefician una superficie aproximada de 4,500 
ha. Las dos presas se localizan en los municipio de Guadalupe y Cd. Cuauhtémoc, 
respectivamente. La zona de mayor riego comprende los municipios de Veta Grande, 
Pánuco y Guadalupe. 
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Clima 

La temperatura media anual de la unidad fluctúa entre los 14°C y los 18°C. Hay 
precipitaciones pluviales de 350 mm. a 500 mm anuales, mal distribuidas en la 
superficie que conforma esta unidad. 

En primavera los vientos predominantes son los del sur y el oriente, con una 
velocidad de 8 km/hr; en otoño los vientos vienen del poniente y el oriente, con la 
misma velocidad; y en el invierno los vientos vienen del norte, el poniente y el sur, a 
una velocidad de 14 km/hr, y del oriente a 8 km/hr. El período de heladas abarca de la 
primera quincena de enero a la primera de febrero. 

3. Condiciones socioeconómicas 

La tenencia de la tierra que predomina es la ejidai y, en menor proporción, la 
pequeña propiedad. Existen 41 ejidos con una superficie total de 188,625 ha., en el 
municipio de Guadalupe se localizan 16. 

Las principales fuentes de ingresos son la agricultura en un 57% y la ganadería en 
un 41%, otras actividades proporcionan un 2%. 

Dei total del ganado, el 21% es destinado a la producción de leche y el 75 % a la de 
carne. 

El nivel de vida de las familias de esta UEG es bajo, debido a la falta de fuentes de 
empleo y al hecho de que la economía está basada fundamentalmente en las 
actividades agropecuarias, a excepción del municipio de Guadalupe, que cuenta con 
algunas industrias importantes. Por lo anterior, se presentan problemas de 
emigración hacia otros estados de la república y a EUA . 

103 Centro de Planeación Agropecuaria 



4.3 Evaluación de empresas ganaderas 

Unidad Estratégica Ganadera 7 

1. Municipios que la integran 

020. Jerez de García Salinas 
046. Tepetongo 
043. Susticacán 
055. Villanueva 

2. Condiciones agroecológicas 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos predominantes son castaños, amarillos de los bosques, café-rojizo y 
limo arcilloso. En las partes planas están destinados a la agricultura, y en las 
regiones de las sierras a la ganadería. El coeficiente de agostadero empleado es de 
4. 04 ha/UA. 

Topografía 

La orografía es accidentada en su mayoría y presenta pequeñas ondulaciones y 
partes planas. Hay sierras como la de “Jerez” y de “Candelas”, otras elevaciones 
presentes son las del cerro de “El Chiquihuite”, “Colorado”, “El Cardo”, “La Mesa del 
Recuerdo”, “El Atajo”, “La Barranca de Milpillas”, “La Mesa de los Bueyes” y “El 
Guajardo”. 

Hidrografía 

La Hidrografía se compone por el río Jerez y sus afluentes, por el Susticacán, y por el 
Tepetongo, que abastece algunas presas. La infraestructura hidráulica es de 228 
pozos de uso agrícola, dos para abrevadero, dos de uso domiciliario y uno de 
servicios públicos. La UEG 7 cuenta con 16 presas con una capacidad de 

107’908,000 m3. 

Clima 

La temperatura promedio durante el año fluctúa entre los 16C” y los 18C”. La 
precipitación pluvial media anual es de 500 mm. 

Los vientos dominantes en primavera son los del sur-sureste, el este, el noreste, el 
noroeste y el suroeste, con una velocidad de 8 km/hr. En verano los vientos van del 
sur, el sureste, el este y el noroeste, a 8 km/hr. En otoño los vientos van del suroeste 

Centro de Planeacibn Agropecuaria 104 



4.3 Evaluación de empresas ganaderas 

a 14 km/hr; del sur, el sureste, el este, el noreste y el norte, a 8 km/hr. En invierno los 
vientos van del sur, el sureste, el este y el norte a 14 km/hr; del sureste y el oeste a 8 
km/hr; y del norte a 3 km/hr. 

3. Condiciones socioeconómicas 

La tenencia de la tierra es principalmente de tipo ejidal y pequeña propiedad, 
además existen zonas de fraccionamiento en menor proporción. En los municipios 
de Jerez y Villanueva destacan la pequeña propiedad y el fraccionamiento. En 
Tepetongo y Susticacán el 94% de la tierra es ejidal. 

La principal fuente de ingresos de la población es la ganadería, seguida por la 
agricultura y el comercio propio. La emigración es un factor importante dentro de la 
unidad, ya que acarrea una gran cantidad de divisas que contribuye al fortalecimiento 
de las economías local y familiar. 

Las condiciones de vida de la gente van de regulares a buenas. Esto obedece 
principalmente a que la gran mayoría se dedica a la producción de ganado bovino y a 
la emigración hacia EUA . El promedio de cabezas por productor va de 21 a 50. Éstas 
se dedican exclusivamente a la producción de carne. Los productores se ven 
favorecidos con la comercialización de este producto, ya que dentro de su área de 
influencia hay una empacadora de carnes y rastros importantes. 

El nivel educativo de la mayoría de los productores es básico, tienen la primaria 
terminada. Esto se manifiesta en la iniciativa que tienen para emprender acciones 
que eleven su nivel de bienestar. 

4. Principales problemas 

La unidad tiene una cantidad considerable de ganado bovino para carne, sin 
embargo, el problema principal radica en la imposibilidad para penetrar los 
mercados potenciales de exportación, porque la mayor parte de los animales es de 
razas criollas y predomina el cebú. 

Aunado a lo anterior, los productores carecen de organización entre ellos para la 
venta del ganado y la compra de insumos. Además, falta asesoría técnica y 
capacitación por parte de los organismos y las dependencias involucradas en el 
sector agropecuario. Por último, hay ausencia de mecanismos adecuados para el 
control de la movilización del ganado. 
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Unidad Estratégica Ganadera 8 

1. Municipios que la integran 

005. Calera de Víctor Rosales 
013. General Enrique Estrada 
032. Morelos 
056. Zacatecas 

2. Condiciones agroecológicas 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos son predominantemente café rojizos y castaños. Estos suelos son 
dedicados a la agricultura y, de forma más incipiente, a la ganadería. 

Topografía 

No hay elevaciones de consideración, únicamente una parte donde cruza la “Sierra 
de Zacatecas”. Sólo en las colindancias de Veta Grande y Pánuco se encuentran las 
partes altas de la unidad, junto con algunos cerros cercanos a la cabecera municipal 
de Zacatecas, con un promedio de altura de 2,500 metros sobre el nivel del mar. 

Hidrografía 

En la UEG 8 está la cuenca de aguas subterráneas de Calera. Ésta se encuentra 
sobreexplotada y cuenta con una infraestructura hidráulica para pozos de uso 
agrícola, de abrevadero, domiciliario e industrial. También hay cuatro presas con una 

capacidad total de 11’378,000 m3. El único río en la unidad es el “Machines”. 

Clima 

La temperatura media anual fluctúa entre los 14C” y los 16C”. Hay una precipitación 
pluvial de 400 mm. a 500 mm. anuales. 

Los vientos dominantes son los del sureste, el este y el noreste, que van a una 
velocidad media de 8 km/hr en primavera, verano y otoño; en invierno los vientos van 
del sur, el este, el noreste y el sureste a 14 km/hr. 

Suelo 

La superficie total de la unidad es de 152,970 ha., de las cuales 78,078 (51.04%) se 
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destinan a la actividad pecuaria. El coeficiente de agostadero es de 2.88 ha/UA. 

3. Condiciones socioeconómicas 

El ejido y la pequeña propiedad son lo tipos de tenencia de la tierra que predominan, 
con un promedio de superficie en el ejido de 10 ha. y entre las 30 y la 40 ha. 
laborables. Hay 18 ejidos con una superficie de 43,509 ha. 

La principal fuente de ingresos para los productores es la agricultura, la cual los 
provee del 60% y la ganadería del 40%. 

Cabe destacar que la explotación agrícola radica básicamente en la producción de 
granos (frijol) y hortalizas (chile, ajo, etc.). En lo que a ganadería se refiere, ésta se 
explota en forma extensiva. También se registran algunas engordas extensivas con 
razas europeas. El promedio de cabezas por productor oscila entre una y diez. Lo 
anterior pone de manifiesto la poca importancia que tiene la ganadería en relación 
con la agricultura en esta unidad. 

Las condiciones de vida de la población se consideran buenas. Esto obedece a que 
la superficie con que cuentan los productores generalmente tiene agua disponible 
para riego, y a las precipitaciones pluviales que favorecen a los cultivos de temporal. 

El nivel educativo de los productores es básico: tienen la primaria terminada. 

4. Principales problemas 

Uno de los principales problemas de la ganadería es que las razas dedicadas a la 
explotación de carne son criollas. Esto representa mayor incertidumbre para la venta, 
ya que es evidente que las engordas locales y regionales no gustan de este tipo de 
ganado. 

Por otra parte, no existe organización entre los productores para la venta de ganado y 
la compra de insumos, lo que se traduce en bajos índices de ganancia. En cuanto a 
la compra de forrajes y medicamentos, así como de servicios veterinarios, éstas se 
realizan en forma individual, generalmente con la UGRZ. 

Hay una carencia de servicios de asistencia técnica. Lo anterior trae como 
consecuencia dificultad para el manejo de las unidades productivas. 

Los altos montos de la cartera vencida en esta UEG derivan generalmente de la 
agricultura; sin embargo, repercuten también en la actividad ganadera. 
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En esta unidad es marcada la falta de forrajes, debido a que la mayor parte de la 
superficie se destina a la producción de granos y hortalizas; por ello, los productores 
se ven en la necesidad de importarlos de otros municipios a costos elevados por 
conceptos de transportación. 
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Unidad Estratégica Ganadera 9 

1. Municipios que la integran 

016. Fresnillo 
031. Monte Escobedo 
049. Valparaíso 
051. Villa de Cos 

2. Condiciones agroecológicas 

Clasificación y uso del suelo 

En esta unidad los suelos predominantes son de color amarillo de los bosques, 
castaño obscuros, arbúnferos, café rojizos, castaños claros y arcillo arenosos. La 
mayor parte de los mismos tiene un uso ganadero. 

Topografía 

Esta unidad está integrada por parajes muy accidentados, ya que parte de la Sierra 
Madre Occidental se encuentra dentro de ella. La sierra de Monte Escobedo, así 
como las Sierras de Valdecañas, Fresnillo y de Chapultepec, son las de mayor 
importancia. 

Por lo cerros de “Altamira”, “La Daga”, “La Mesa de San Lucas”, “La Mesa de la 
Gloria”, “Las Tablas”, “El Gallo”, “Las Burras”, “Grande”, y “La Sierra de la Leona”, 
también existen cañones y elevaciones de consideración. La zona más plana es la 
del municipio de Villa de Cos, donde sólo se presentan algunas leves ondulaciones. 

Hidrografía 

El río Aguanaval, que corre de sur a norte, es la principal corriente. También son 
importantes los ríos Valparaíso, Bernalejo, San Juan Capristano, Tejuján, San 
Nicolás, Escalón, El Salto y el Santa Teresa. La UEG 9 cuenta con una infraestructura 
de pozos para uso agrícola, de abrevadero, doméstico, de servicio público y urbano; 
así como con 18 presas con una capacidad aproximada de 153’920,000 m3. 
También existen los manantiales de aguas termales en Atotonilco y las lagunas de 
El Rucio y Chupaderos. 
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Clima 

La temperatura en la unidad va de los -3C” a los 18C”. La precipitación pluvial media 
anual en Fresnillo va de 350 mm. a 500 mm, en Monte Escobedo y Valparaíso varía 
de 700 mm. a 800 mm., y en Villa de Cos es de 300 mm. a 400 mm. 

Los vientos dominantes en primavera son los del sur, el oriente, el norte y el 
poniente, y viajan a una velocidad de 8 km/hr; los del sureste van a 14 km/hr. En 
otoño los vientos del sur, el oriente y el norte viajan a 8 km/hr; los del suroeste viajan 
a 14 km/hr, y los del oeste a 3 km/hr. En invierno los vientos del sur y el suroeste van 
a 14 km/hr; los del sureste a 8 kmlhr; los del este y el noroeste a 14 km/hr; los del 
norte a 3 km/hr; y los del poniente a 8 km/hr. 

Suelo 

La superficie total del suelo es de 1’702,240 ha., de las cuales 1’036,670 (60.90%) 
se destinan a actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero empleado es de 
3.27 ha/UA. 

3. Condiciones socioeconómicas 

El tipo de tenencia de la tierra que predomina es el ejido, seguido del 
fraccionamiento y la pequeña propiedad, en porcentajes similares. La unidad incluye 
171 ejidos, con una superficie total de 666,953 ha. El régimen de fraccionamiento se 
presenta con mayor frecuencia en el municipio de Fresnillo, donde se localizan 75 
ejidos. 

Las principales fuentes de ingresos para los productores son la ganadería, que 
proporciona el 70%; la agricultura, el 20%; y las remesas de la población que emigra 
hacia EUA , que dan el 10% restante. 

Las condiciones de vida de esta unidad van de regulares a buenas. Ello debido al 
gran potencial ganadero que presenta la totalidad de la UEG. Esto origina que esta 
actividad sea una de las principales fuentes de ingreso para los productores y sus 
familias. A diferencia de las demás unidades que conforman Zacatecas, en ésta 
destaca el número de cabezas por productor, el cual está entre las 20 y las 50. 

La presencia de zonas de riego con cultivos de hortalizas en los municipios de 
Fresnillo y Villa de Cos, principalmente, y la emigración hacia EUA de gente de los 
municipios de Monte Escobedo y Valparaíso, coadyuvan a mejorar los niveles de 
bienestar de la población. 

Centro de Planeación Agropecuaria 110 



4.3 Evaluación de empresas ganaderas 

El nivel educativo de los productores en esta unidad es básico: tienen la primaria 
incompleta o terminada. 

4. Principales problemas 

Los agostaderos se explotan en forma mancomunada en el ejido, lo que origina un 
uso limitado del recurso por productor. Esta problemática se presenta a pesar de la 
vigilancia constante. 

Por otra parte, se registra un sobrepastoreo, especialmente en los municipios de 
Monte Escobedo y Valparaíso. Asimismo, la escasez de productos balanceados para 
la suplementación, así como la falta de forrajes en esta unidad, representan un 
problema para la producción. Además, no se cuenta con asesoría técnica para el 
manejo y la reproducción del ganado. 
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Unidad Estratégica Ganadera 10 

1. Municipios que la integran 

007. Concepción del Oro 
026. Mazapil 
027. Melchor Ocampo 
041. El Salvador 

2. Condiciones agroecológicas 

Suelo 

La superficie total es de 1’591,760 ha., de las cuales 1’514,106 (95.12%) se destina 
a actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero utilizado es de 9.22 ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos son de color claro, gris obscuro laminado, castaño claro y arcillo-arenoso 
típico del desierto. Su principal uso es la ganadería de especies ovicaprinas y 
bovinas. 

Topografía 

La configuración orográfica es montañosa y las llanuras son generalmente áridas. 
Las sierras tienen una orientación noreste-suroeste, siendo las principales por su 
altura y superficie las de “Concepción del Oro”, “Calabazal”, “Suluaga”, “Gruñidora”, 
“Candelaria de Guadalupe”, “Guadalupe Garzarón”, “Santa Rosa” y “El Astillero”. Los 
cerros principales son “El Pico del Teira”, “Los Lobos”, “Chiquihuitillos”, “El 
Tepozanh”, y “Las Iglesias”. También se encuentra una zona de cañones 
caracterizada por los de ‘Ia Noche”, “San Antonio” y “Jesús”. 

Hidrografía 

No existen aguas superficiales y las subterráneas son escasas. Dentro de estas 
últimas las más importantes son las de las regiones de Guadalupe Garzarón y 
Cíénega de Rocamontes. En estas dos regiones y en el resto de la unidad hay 
pozos de uso doméstico y otros dedicados al riego. También existen los arroyos de 
“La Victoria”, ‘Seco”, “Los Canales”, “Méndez”, “Salitrillo”, “La Fortuna” y “Ojo de Agua”. 
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En esta UEG la temperatura fluctúa entre los -3C” y los 22C”. El régimen de lluvias 
es de verano, con una precipitación pluvial de 250 mm. a 300 mm. anuales. 

Los vientos dominantes son los del noreste en primavera-verano, con una velocidad 
de 8 km/hr; mismos que en otoño-invierno van a 14 km/hr. 

3. Condiciones socioeconómicas 

La tenencia de la tierra que predomina es el ejido, seguido de la pequeña propiedad, 
con una superficie considerable. Se localizan 97 ejidos en esta unidad totalizando 
una superficie de 1’190,255 ha. Hay 69 en Mazapil y 17 en Concepción del Oro. En el 
ejido, la superficie por productor va de las 10 ha. a las 15 ha laborables. El 
agostadero es mancomunado. 

La principal fuente de ingresos de esta unidad es la ganadería, que aporta un 78%; 
la agricultura acarrea un 18%; el comercio propio y los ingresos de los emigrantes 
que trabajan en Estados Unidos proporcionan el resto. 

El nivel de vida de la población es de extrema pobreza debido a que es una zona que 
no cuenta con potencial ni para la explotación agrícola ni para la ganadera; además, 
no tiene fuentes generadoras de empleo, lo que hace que la población emigre hacia 
otros estados de la república -Coahuila, Chihuahua, Jalisco, etc.- y a EUA . 

El nivel educativo de la mayoría de los productores es de primaria. 

Centro de Planeación Agropecuaria 



- 

/ 

” 
4.3 Evaluación de empresas ganaderas 

Unidad Estratégica Ganadera ll 

1. Municipios que la integran 

006. Cañitas de Felipe Pescador 
014. General Francisco R. Murguía 
022. Juan Aldama 
029. Miguel Auza 
039. Río Grande 

2. Condiciones agroecológicas 

Suelo 

La superficie total del suelo es de 971,904 ha., de las cuales 706,567 (72.65%) se 
destinan a la actividad pecuaria. El coeficiente de agostadero utilizado es de 4.49 
ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Los suelos predominantes son los calizos de color gris, café rojizo y castaño claro, y 
los arcillo-arenosos, con poca profundidad. 

Topografía 

Al sur de la UEG ll la superficie es en su mayoría plana, con pequeñas 
ondulaciones, y en la parte norte tiene las montañas de Guadalupe de las 
Corrientes. Además, en esa misma dirección existen pequeñas sierras como la 
“Hierba Buena”, la de “El Negro” y la de “Santa Cristina”; así como zonas planas con 
algunos cerros como el de “Las Flores” y “La Mesa del Venado”. Limita al noroeste 
con la sierra de “La Bufa”, la cual a su vez es el límite con el estado de Durango. En 
la parte central de la unidad se encuentran los cerros de “Tetillas”, “El Fuerte”, 
“Estanzuela” y el de “Mesillas”. 

Hidrografía 

Esta unidad está dentro de las cuencas de los ríos Aguanaval, Santiago y río 
Grande, y cuenta con las Lagunas del Tule, Saucillo y La Ceja. La infraestructura 
hidráulica consta de cinco presas -con capacidad de 26’150,000 m3-, de pozos 
profundos para uso agrícola y de bordos para abrevadero. 
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La UEG Il presenta temperaturas medias anuales de 16C” a 18C” y una 
precipitación media anual de 300 mm. a 500 mm. Tiene vientos dominantes del 
noroeste, que van a una velocidad de 8 km/hr en primavera y verano; y del norte, que 
viajan a 8 km/hr en otoño e invierno. 

3. Condiciones socioeconómicas 

El tipo de tenencia de la tierra que predomina es la ejidal, seguido del 
fraccionamiento con superficies menores. En la unidad existen 89 ejidos, con una 
superficie total de 496.892 hectáreas:, hay 29 en Río Grande y 45 en Francisco R. 
Murguía. Esporádicamente hay algunas pequeñas propiedades, pero no representan 
porcentajes importantes. 

En cuanto al ejido se refiere, la superficie laborable por productor es de 8 ha. a 10 ha. 
El agostadero se trabaja en forma mancomunada, esto a diferencia del tipo 
fraccionamiento que cuenta con superficies que van desde las 20 hasta las 50 ha. 
laborables y hasta las 150 ha. de agostadero. 

Las principales fuentes de ingreso son la agricultura y la ganadería. En la primera 
predomina el temporal, con un porcentaje elevado de mecanización, pero aún 
insuficiente. Se produce principalmente frijol. La otra fuente importante de ingresos 
es la ganadería bovina para carne. Cabe mencionar que el municipio de Francisco R. 
Murguía (Nieves) tiene más ganado que el resto. 

La economía de esta unidad está sustentada en la pobre agricultura de temporal y 
en la ganadería bovina marginal, lo que origina que los niveles de vida de la 
población sean de malos a regulares. Lo anterior obedece a la poca superficie con 
que cuentan los productores. Si a ello se aúna la falta de fuentes de empleo, se 
advierte porqué se da la emigración de la población joven a otros lugares, sobre todo 
a Estados Unidos. 

El nivel educativo de la mayoría de los productores es básico: primaria completa y, 
en menor proporción, incompleta. 

4. Principales problemas 

Entre los principales problemas que enfrentan los productores de la UEG 11 se 
cuentan los siguientes: 

- Falta de organización para las acciones conjuntas en beneficio de ellos mismos. 
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- Descapitalización por los altos precios de los insumos y los bajos precios de los 
productos. 

- La cartera vencida, principalmente con la banca y los prestamistas, ha mermado 
enormemente la inversión en el campo. 

- La falta de un mejoramiento genético para los hatos degenera en un problema de 
oportunidades de mercado que, a su vez, se traduce en menores utilidades. 

- La falta de casetas de inspección dificulta la movilización del ganado sin 
documentación hacia los estados vecinos del norte y origina las condiciones para el 
abigeato. 
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Unidad Estratégica Ganadera 12 

1. Municipios que la integran 

009. Chalchihuites 
021. Jiménez de Teúl 
040. Sain Alto 
042. Sombrerete 

2. Condiciones agroecológicas 

Suelo 

La superficie total del suelo es de 735,226 ha., de las cuales 47,000 (6.39%) se 
destinan a actividades pecuarias. El coeficiente de agostadero empleado es de 4.84 
ha/UA. 

Clasificación y uso del suelo 

Esta unidad está constituida por suelos de tipos amarillo del bosque y café rojizos, 
de los cuales la mayoría se dedica a la ganadería y a la agricultura 

Topografía 

La UEG 12 se encuentra dentro de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, por 
lo que presenta suelos accidentados. En ella destacan las elevaciones de la “Sierra 
de Chapultepec”, el “Cerro de Víbora”, “San Nicolás” y “El Chino”; las’ sierras de 
“Corrales”, “Gachupines” y “Muleros”; y los cerros de “El Colorado”, “El Jacal”, “Monte 
de Huma”, “Del Gallo”, “Picacho Pelón”, “De la Gloria”, “Sierra Prieta” y el “Chapulín”. 

Hidrografía 

Esta unidad se encuentra dentro de la cuenca del río Agua Naval. Su infraestructura 
hidráulica consiste en cinco presas con capacidad de almacenamiento de 
43’210,000 m3, en pozos profundos para uso agrícola, y en manantiales de aguas 
termales. 

Clima 

Se presentan temperaturas medias anuales de 16C” a 20C”, con una precipitación 
pluvial media anual de 400 mm. a 800 mm. Los vientos dominantes en primavera 
van de oriente, a una velocidad de 8 km/hr; en verano van del suroeste, a 14 km/hr; en 
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invierno van del oeste a 8 km/hr, del norte a 3 km/hr y del este a 14 km/hr. 

3. Condiciones socioeconómicas 

El tipo de tenencia de la tierra se distribuye proporcionalmente entre el ejido y la 
pequeña propiedad, y hay una presencia importante de fraccionamientos en el 
municipio de Sombrerete. La unidad cuenta con 70 ejidos, con una superficie total de 
314,805 ha. 

Las principales fuentes de ingresos en esta UEG son la ganadería -69%- y la 
agricultura -19%- y el resto de comercio propio y otros. 

El nivel de bienestar de la población es regular, ya que la mayor parte de la superficie 
tiene potenciales productivos ganadero y agrícola, a excepción del municipio de Sain 
Alto, que cuenta con una franja considerada crítíca por las condiciones del suelo y las 
pocas precipitaciones registradas anualmente. 

Por otra parte, existe un alto índice de emigración hacia EUA . Ello favorece a la 
economía regional, en términos de ingresos. 

El nivel educativo de los productores, en el caso específico de Chalchihuites, está 
entre primaria incompleta y secundaria,. 

4. Principales problemas 

Existe demanda de forrajes, ya que la superficie destinada al cultivo se dedica para 
la producción de granos. También hay problemas de cartera vencida, principalmente 
en los municipios de Sombrerete y Chalchihuites. Además, se registran en esta 
unidad exportaciones en forma individual, por lo que se requiere capacitación e 

información de mercados potenciales. 

4.3.1 Necesidades generales de las empresas ganaderas 

En síntesis, las siguientes son las principales necesidades de las empresas 
ganaderas típicas zacatecanas: 

l Desarrollar una cultura de organización y orientación al mercado, 
que sea receptiva a los cambios y a las mejorías tecnológicas que 
el nuevo ambiente de apertura comercial demanda. 

l Mejorar el nivel educativo de la población para desarrollar las 
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habilidades requeridas para mejorar los sistemas administrativos y 
organizacionales. 

l Involucrar a los ganaderos en el conocimiento de los recursos con 
los que cuentan y de los retos que enfrentan en términos de 
deterioro del agostadero (conservación de recursos), la generación 
de empleos y el mejoramiento del nivel de vida. 

La solución a los problemas de índole tecnológico, financiero, organizacional, de 
comercialización, etcétera, dependen, en gran medida, de la satisfacción de las 
necesidades indicadas. 

Se recomienda poner especial énfasis en los factores culturales y socioeconómicos, 
antes que en los tecnológicos, financieros y comerciales, con miras a obtener 
resultados más sólidos y permanentes; ya que si bien los segundos son críticos, lo 
son aún más los primeros, pues los problemas que presenta el sector tienen fuertes 
raíces en las características culturales y socioeconómicas de la población, tal y como 
se observó durante las entrevistas realizadas a los presidentes de las 56 
asociaciones ganaderas locales y a diversos informantes clave de las instituciones 
participantes. 

Por ello, la educación y la capacitación dirigidas a la solución de los problemas 
regionales, especialmente en las nuevas generaciones rurales, son esenciales para 
el desarrollo del sector ganadero zacatecano en un mediano y largo plazos. 
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4.4 Identificación de oportunidades

En este apartado se expondrá primero un estudio de mercado general como marco
de referencia, para luego describir las oportunidades para cada unidad estratégica
ganadera.

4.4.1 Exploración de los mercados extranjero y nacional

A. Estados Unidos de Norteamérica

Situación actual de la exportación de ganado bovino desde México hacia Estados
Unidos de Norteamérica

El principal producto de exportación desde México hacia EUA, en lo que concierne a
ganado en pie es, sin duda, el becerro macho de 90 a 190 kilogramos (fracción
0102904034), lo sigue de lejos el ganado de 200 a 319 kilogramos (fracción
0102904054) y, por ultimo, otros animales, incluidas las becerras (Figura 57).

"B apartado de
otras, abarca las

terminación 38,
58 y 62.

Figura 57. Participación de las principales fracciones arancelarias en las
importaciones de ganado en pie a EUA (1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Bureau of the Census, EUA.
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"B apartado de
otras, abarca las

terminación 38,
58 y 62.

Figura 57. Participación de las principales fracciones arancelarias en las
importaciones de ganado en pie a EUA (1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Bureau of the Census, EUA.
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La entrada de ganado en pie a EUA se reparte principalmente entre las ciudades de
Laredo, El Paso y Nogales {Figura 58).

ELPASQ

SANCGQ

Figura 58. Participación de los principales ciudades fronterizas en las
importaciones de ganado en pie a EUA (1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Bureau of the Census, EUA.

La exportación de ganado bovino representó, conforme a ciertos datos de comercio
exterior de 1993, un total de $448 millones de dólares, cifra que le permitió ocupar el
décimo noveno lugar a nivel nacional dentro de los principales productos de
exportación y el primero dentro de los productos de la rama pecuaria. Tornando años
calendario, el crecimiento de las exportaciones de bovinos en pie de 1992 a 1993 fue
del 35% (CNG Mayo, 1994).

Desde hace aproximadamente 120 años, los estados norteños de México han sido
exportadores de ganado bovino. Esto lo ha propiciado obviamente la cercanía del
mercado de EUA, pero también las condiciones ecológicas propias de la región, las
cuales han diseñado el sistema de producción vaca-becerro, (venta de becerros al
destete), para lograr obtener un mejor equilibrio ecológico-económico, ya que los
pastizales naturales no presentan condiciones apropiadas para el desarrollo de
novillos y la producción de carne, como es posible lograr en otras regiones de
México; p. ej., en Las Huastecas y en Tabasco, o en otros lugares del mundo como
Argentina y Nueva Zelanda.

En la exportación de becerros hacia EUA, encabeza la lista el estado de Chihuahua
(Figura 59) con un 31.4% del total de 1'012,410 cabezas exportadas en el ciclo
ganadero 1993-1994, al 14 de junio de 1994; lo siguen Sonora y Durango, en
segundo y tercer lugar, respectivamente.

Centro de Planeación Agropecuaria



4.4 Identificación de oportunidades

En 1992 se inició la exportación de hembras castradas (becerras-vaquillas) y se
intensificó la movilización de hembras "in bond" para ser engordadas en EUA (Figura
60), por ser más económico hacer esto en ese país que en Chihuahua, debido al
bajo costo de los granos y los forrajes, así como a la capacidad instalada y a la
tecnología.

Estas hembras regresan a México para ser sacrificadas o como reposición de los
hatos ganaderos. Las hembras se venden en el mercado nacional para el abasto,
con destino a los estados de Coahuila, Nuevo León, Baja California y Sonora,
básicamente. Zacatecas está entre las entidades que oferta un cantidad cercana a
las 15,000 cabezas al año.

CHIHUAHUA
SO>CRft

OJHAN30
COAHUILA

NUEVO LEÓN
AGUASCAUENTES

CHIAPAS
SAN LUIS POTOSÍ

ZftCATEDAS
TAMAUUPAS

HIDALGO
VERACRUZ

Figura 59. Exportación de becerros a EUA por entidad federativa

En la exportación de vaquillas, para el 4 de junio de 1994, dos de la tres fronteras del
estado de Chihuahua -Cd. Juárez y Ojinaga- sobresalen con un 38.67% del total de
184,546 cabezas. Nótese que Acuña, Coahuila, encabeza la exportación en la
modalidad temporal {in bond), seguida por Nogales y Sonora (Figura 60).



4.4 Identificación de oportunidades

Figura 60. Exportación de vaquillas por frontera de salida

Fuente: SNIM.1994.

En el caso de las exportaciones de machos, también encabeza la lista Chihuahua,
que exportó del primero de septiembre de 1993 al 14 de junio de 1994, por las
fronteras de Oginaja y Cd. Juárez, 344,152 cabezas -un 34%- de un total de
1'012,410 cabezas (Figura 61).

co. JUÁREZ

MDGWE3

fiOfifi,

PIEDRAS NEGRAS

QJINAGA

WO. UREDO

OFWS

0
¿ ———— ' ———— ' —— —— '-6

í

0
0

• ————— o j

5

Fuenta; SNtM. 1994 MllE

Figura 61. Exportaciones de becerros por frontera de salida

Para el caso de Zacatecas, las cifras de exportación de becerros se sitúan
actualmente alrededor de las 15,000 cabezas, de las cuales una buena proporción
sale por la frontera de Acuña, Coahuila (SNIM, 1994). Zacatecas ha ido perdiendo
participación en el mercado de exportación de becerros: a finales de los años
ochenta exportaba alrededor de 50,000 cabezas/año, incluso en 1951 la exportación
fue de 26,000 cabezas (UGRZ).
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¡EXPORTACIONES DE BECERROS DE ZACATECAS A EUA|
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Figura 62. Exportaciones de becerros de Zacatecas a EUA

En el mercado de exportación de ganado en pie se presenta un claro
comportamiento cíclico en las dos temporadas de venta del año. La primera se da en
los albores del otoño e inicios del invierno, lo que coincide con la terminación del
ciclo ganadero, con el destete de las crías nacidas en la primavera y con la
exportación de los becerros recién destetados (Figura 63). La segunda temporada
tiene lugar en la primavera, cuando se hace un segundo corte al ganado y se sacan
del agostadero los animales rezagados del destete, o bien, se exporta el ganado que
estuvo en el repasto de octubre-noviembre a febrero-marzo.

En el verano (mayo-julio) se oferta un mínimo de ganado al exterior: sólo los
animales que se mantuvieron un tiempo más en México y que, a! ser exportados,
coinciden con el ganado norteamericano que sale del pastoreo de las praderas de
trigo. Como se verá más adelante, en esta temporada se promedian los precios más
bajos por la sobre-oferta de ganado en EUA, alentada por la sequía del verano que
propicia el adelgazamiento del hato.
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ESTACIONAL1DAD DE LAS EXPORTACIONES DE BECERROS DE j
ZACATECAS A EUA I

Figura 63. Exportaciones mensuales de becerros desde Zacatecas

Este mismo comportamiento se experimenta en el mercado de exportación de
ganado en pie en Chihuahua, como se exhibe en la Figura 64. En ella se observa
que ei máximo movimiento se tiene en los meses de septiembre a diciembre, y que
coincide con los destetes y con la entrada del invierno, que exige descargar los
agostaderos.

La siguiente temporada sucede en febrero y marzo, cuando los animales salen de
las praderas del otoño-invierno con destino a las engordas de EUA. Si se observan
los datos de cuatro ciclos de exportaciones, se nota una tendencia de anticipación en
las operaciones de venta. En el último ciclo ganadero (1992-1993), se ofertó un 8%
del total en septiembre, siendo que en años anteriores no se dieron operaciones en
este mes; además, en el mismo ciclo (1992-1993) se operó en octubre un 21% de
las exportaciones, a diferencia de los años 1989-1990, 1990-1991 y 1991-1992, que
presentaron 0%, 2% y 5% de las exportaciones, respectivamente.
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CICLO GANADERO

Figura 64. Distribución mensual de las exportaciones de becerros desde
Chihuahua, durante cuatro ciclos ganaderos (1989-1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de la SARH de Chihuahua.

En términos globales, en 1993 el 45% de las exportaciones se realizó de septiembre
a noviembre y, aproximadamente, el 20% en febrero y marzo.

Tendencias del mercado de la carne en EUA

EUA es el principal consumidor de carne de res en el mundo. En 1992 su consumo
per cepita fue de 44.23 kilogramos, lo que representa un consumo total de 10,872
miles de toneladas anuales (The WEFA Group, febrero de 1993). En el mercado
norteamericano, al consumo de carne de res le siguen el de pollo y el de puerco.
Últimamente, los consumidores tienden a preocuparse porque los alimentos que
ingieren tengan poca grasa y un bajo nivel de colesterol; esta postura los mueve a
comprar carne de res magra (sin grasa) o carnes con menor contenido de grasa y
colesterol, como es el caso del pollo. Según la Figura 66, de 1987 a 1992 el
consumo de carne de res en EUA disminuyó un 8.4%, mientras que el consumo de
pollo aumentó un 25%.

Centro de Planeación Agropecuaria
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Figura 65. Consumo per cepita de carne en EUA (kg/año)

The WEFA Group. International Livestock Market Reoort. USA, febrero de1993.

Incremento porcentual'en el consumo

Res Pollo Puerco
1982-1987 -0,19 2!,50 0,00
1987-1992 -8,41 25,02 _9,20

Figura 66. Incrementos en el consumo de carne en EUA

Fuente: The WEFA Group. International Livestock Market-Repori. USA, febrero de1993.

EUA consume anualmente alrededor de 48 millones de cabezas de res (lo que
squivale a 1'800,000 ton/año de carne). De este consumo, México aporta alrededor
Jel 2.5%, participación que obtiene por concepto de exportación de becerros en pie,
írincipalmente. Lo anterior indica claramente el gran potencial por aprovechar que
¡ene este país (Figura 67).
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10% Import de carne

2,2% Import de becerros desde Canadá

2,5% Import de
desde México
(T200,000 becerros)

85% Producción para el consumo

Figura 67. Participación de las diferentes fuentes de abastecimiento de carne para
el mercado de consumo de EUA

Fuentes: Elaboración de los autores con datos del WASDE y CRUCEN.

Tal y como se observa en las Figuras 68, 69 y 70, el mercado de EUA está
aumentando considerablemente sus importaciones desde México, principalmente
en lo que se refiere a becerros en pie para su engorda.
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Figura 68. Comportamiento de las importaciones de machos bovinos entre 90 kg y
190 kg por puerto de entrada (Fracción 0102904034) (1939-1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Bureau of the Census, EUA.
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Figura 69. Comportamiento de las importaciones de hembras bovinas entre 90 kg
y 190 kg por puerto de entrada (Fracción 0102904038) (1989-1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Burean of the Census, EUA.
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Figura 70. Comportamiento de las importaciones de machos bovinos entre 200 kg
y 319 kg por puerto de entrada (Fracción 0102904054) (1989-1993)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Bureau of the Census, EUA.

Tendencias de los precios al productor del becerro en pie en el mercado
norteamericano

El precio global del becerro en pie en el mercado norteamericano ha oscilado entre
los $324 y los $349 di/cabeza, lo que da un promedio de $335 di/cabeza. Esto indica

Centro de Planeación Agtopecua
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una buena estabilidad en cuanto a los precios, estabilidad que se debe a que la
participación de México en el mercado de EUA es mínima, por lo que no tiene, por lo
general, un fuerte efecto en los precios.

Figura 71. Comportamiento del volumen y del valor unitario de las importaciones
de EUA de ganado bovino vivo desde México (Machos y hembras desde 90 kg

hasta 319 kg y novillos de más de 320 kg)

Fuente: Elaboración de los autores con datos del US Exports ot Merchandise.

Los precios del ganado en pie en EUA se fijan con base en una escala que parte de
300 libras (136 kilos). De allí en adelante se castiga el precio con un centavo de dólar
por cada diez libras adicionales en el peso. Tomando como ejemplo el precio de
$1.05 dólares por libra en becerros No. 1, si el animal pesa 310 libras (10 libras
sobre el peso base) el precio baja un centavo, es decir, a $1.04 dólares la libra; si
pesa 400 libras, el precio baja 10 centavos y así sucesivamente, hasta las 500 libras.
Pasando las 500 libras se cambia la escala a medio centavo de dólar menos por
cada 10 libras arriba de este último peso.

En forma de guía, y tomando como base el precio de $1.05 dólares por libra, al que
se cotizaban el 30 de enero de 1994 los becerros No. 1, se ilustra un ejemplo en la
Figura 72.
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LIBRAS

300
350
400
450
500
550
600

KILOS

1 36
159
182
204
227
250
272

DLS/LB

1.05
1.00
.95
.90
.85
.83
.80

N$/KG

7.62
7.26
6.90
6.53
6.17
5.99
5.81

Figura 72. Cotización del becerro tipo 1 de exportación con diferentes pesos
al 30 de enero de 1994

Fuente: CNG-SARH. 1994.

Esta misma escala se usa para las otras clasificaciones de ganado. La diferencia de
precio entre los becerros números 1, 1.5 y 2 es significativa, como se observa en la
Figura 73.

DOLARES POR LIBRA

TIPOS 300 Ib
No. 1 1.05
No. 1.5 .92
No. 2 .91

450lb N$/KILO W/ANIMAL
.90
.77
.76

La diferencia entre el No.1

6.53
5.59
5.52

y el No. 2 fue de N$208

1335
1142
1127

Figura 73. Cotizaciones por tipo de becerro al 30 de añero de 1994

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por CNG-SARH. 1994.

El comportamiento de los precios del becerro en el mercado de exportación en 1992
y 1993 se muestra en las figuras 74 a 78. Los máximos precios se dan de marzo a
abril, cuando los becerros salen de la pradera de invierno y se inicia un nuevo
período de engorda de primavera en EUA. El precio del becerro se estabiliza de junio
a agosto, cuando la demanda disminuye debido a que las engordas resuelven sus
necesidades de abastecimiento de ganado. De marzo a mediados de abril de 1992
el precio máximo operado fue de $1.16 dólares por libra en pie, y se situó en $1.04
dólares por libra de junio a agosto del mismo año (Figura 74).
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En 1993 se observa el mismo comportamiento de los precios máximos vistos de
marzo a abril de 1992, $1.18 dólares por libra. Se puede ver en ia Figura 75 que en
septiembre hay un alza de los precios, cuando se inicia la exportación, y luego hay
una caída de octubre a enero por (a sobre-oferta de ganado; después vuelven a
repuntar de febrero a abril. En 1993 los precios se sitúan a la alza durante el verano,
arriba de $1.05 dólares por libra.
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Figura 74. Precios promedio de becerros en pie tipo 1
para exportación, en 1992

Fuente: SARH-CNG. 1994.
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SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR A8R MAY JUN JUL AGO

Figura 75. Precios promedio de becerros en pie tipo 1 para exportación,
ciclo ganadero 1992-1993

Fuente: SARH-CNG. 1994.

Lo anterior indica que la temporada ideal para exportar los becerros es de marzo a
abril, cuando se consiguen los mejores precios del mercado; o bien de septiembre a
octubre, cuando se pasan animales recién destetados.

Los precios para el becerro tipo 1.5 muestran la misma tendencia que los del tipo 1,
con similares valores. Esta situación no siempre se da, como ocurrió en 1992,
cuando el máximo precio para el ganado tipo 1.5 fue de $1.06 dólares por libra
(Figura 76).
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Figura 76. Precios promedio de becerros en pie tipo 1.5 para exportación,
ciclo ganadero 1992-1993

Fuente. SARH-CNG. 1994.

En general, los precios en 1993 fueron superiores a los de 1992 en un 13.5%,
aproximadamente. Para el ganado tipo 2, los precios en ef ciclo ganadero 1992-1993
se muestran en la Figura 77.

1.2

E
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Figura 77. Precios promedio de becerros en pie tipo 2 para exportación,
ciclo ganadero 1992-1993

Fuente: SARH-CNG. 1994.
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Finalmente, la Figura 78 exhibe los precios para el ganado tipo 3 (razas cebuinas),
en el ciclo ganadero 1992-1993. Es evidente que los precios son inferiores en este
tipo de ganado, dado el valor que se le asigna para la engorda, que en los otros
tipos. Generalmente existe una diferencia entre el 13% y el 14% entre el precio del
ganado tipo 1 y el precio del ganado tipos 1.5, 2 y 3, como se señaló anteriormente.
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Figura 78. Precios promedio de becerros en pie tipo 3 para exportación,
ciclo ganadero 1992-1993

Fuente: SARH-CNS. 1994.

Estándares de calidad para la comercialización de ganado en pie en EUA

Tipos de ganado a exportar

El mercado de becerros en EUA paga un precio superior por animales superiores. El
comprador prefiere los biotipos que mejor se adaptan a las condiciones climáticas
en las que van a ser terminados, los de buena capacidad de conversión, así como
los que necesitan menos tiempo para llegar al peso requerido. Con base en ello, el
ganado que México exporta ha sido clasificado en cinco tipos o clases
predominantes: 1, 1.5, 2, 3 y ganado de rodeo o deportivo. El origen genético de
cada uno de estos tipos se resume enseguida.
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Tipo o clase No. 1

Pertenecen a este tipo los becerros de razas europeas puras, como Hereford,
Aberdeen, Angus, Charoláis, Limousin, Simmental, etc., o bien, las cruzas
interraciales entre ellas. Los cruzamientos entre animales media sangre europeos
producen becerros de tipo cebuino y razas europeas, es decir, becerros 3/4
europeos. Este tipo de ganado proviene principalmente de los estados norteños de
México, lo cuales cuentan con zonas semidesérticas e inviernos crudos; por estar
cubierto de pelo largo, se adapta a zonas frías.

Tipo o clase No. 1.5

Este ganado se cotiza a un precio menor que el No. 1, ya que no se adapta con
facilidad a las zonas frías de EUA. Proviene de animales media sangres 50%
europeo y 50% cebú; o bien, de cruzas entre medía sangres Suizo-Cebú con razas
europeas especializadas en (a producción de carne como la Hereford y la Angus. En
ocasiones, este tipo de ganado es producido al cruzar Crioílo-Cebú con cualesquiera
de las razas europeas especializadas. En México se produce en varios estados.

Tipo o clase No. 2

Éste es un tipo de becerro cuya composición genética no puede precisarse:
conjunta sangre criolla en poca cantidad, y sangre de Cebú y Suizo en diversas
proporciones. Es bien aceptado por su rusticidad, aunque su carne es menos
solicitada, por lo que su precio es bajo. Cuando este biotipo es cruzado con Cebú, el
producto se clasifica en tipo 3, en tanto que cuando se cruza con alguna de las razas
europeas produce becerros tipo 1.5. (En el Apéndice 1.5 se muestran algunos
ejemplos de cómo obtener genéticamente los tipos de ganado 1 y 1.5).

Tipo o clase No. 3

Este tipo incluye los becerros en cuya composición genética la sangre Cebú
constituye más del 75%. Estos animales son producidos en zonas tropicales y tienen
un precio menor para la exportación. Las hembras de esta clase, al ser apareadas
con toros europeos, producen becerros que pueden ser calificados dentro de los
tipos 1.5 y 2.

Tipo rodeo o deportivo

Éste es un ganado criollo sin mejora genética, que por su temperamento y
encornadura, se emplea en EUA para el rodeo. Alcanza sus mejores precios entre
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febrero y mayo, y se vende por pieza.

Exportaciones de hembras

A partir del ciclo ganadero 1992-1993, a solicitud de los productores y por gestiones
de la SARH, se inició la exportación de hembras con las siguientes modalidades.

1. Exportación temporal (in bond) de vaquillas para ser engordadas en
EUA y regresadas a México para su sacrificio.

2. Exportación definitiva de vaquillas castradas.

Ganado que no puede exportarse

El Gobierno Mexicano canceló ía exportación de ganado Holstein (pintos) a partir de
diciembre de 1993 por razones sanitarias, ya que es altamente propenso a adquirir
brucelosis, con ello buscó prevenir el riesgo de que se cierre la frontera por algún
íote que se detecte positivo.

Calidad del ganado para exportar

En este capítulo se intenta plasmar los principales focos de atención que deben
tomar en cuenta los ganaderos zacatecanos, cuya meta sea brindar a ios mercados
doméstico y exterior becerros de buena calidad y que cumplan con ios
requerimientos de manejo que se exigen en EUA. En la medida que se satisfagan
ios requisitos de (a cadena-cliente proveedor, se esperarán mejores precios
pagaderos al ganadero productor de becerros.

La Auditoría Nacional sobre la Calidad de la Carne de Res (NBQA, por sus siglas en
inglés), financiada por el programa «Check-off», ayudó a la industria a identificar lo
que las empacadoras, las tiendas a! menudeo y los dueños de restaurantes no
quieren. Los investigadores de NBQA realizaron entrevistas en una primera fase con
los compradores y los vendedores de carne de res, e identificaron nueve inquietudes
principales en relación a los productos cárnicos de hoy en día:

• Un exceso de grasa externa
• Un exceso de grasa de veta
• Imperfecciones de la carne en los sitios de inyección
• Ojos de costilla o "ribeyes" demasiado grandes
• Insuficiente marmoleo
• Contusiones
• Canales con pesos excesivos
• Problemas con las pieles
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- En general, baja cortabilidad

Las personas que venden carne de res directa o indirectamente a los consumidores,
se preocupaban principalmente de la falta de consistencia del producto a cada nivel
de comercialización. El grupo de investigadores de la NBQA visitó un gran número de
plantas procesadoras donde encontró problemas específicos que cada vez
demandarán más atención. Algunos de ellos son:

-Un 16.5% de todas las canales cae en las clasificaciones de rendimiento
4 y 5,
-Durante los últimos 17 años, la clasificación de rendimiento promedio
había mejorado sólo un poco, a pesar de los esfuerzos de los productores
por producir ganado más musculoso y más magro.
-El área superficial del ojo de la costilla o "ribeye" ha aumentado, pero sólo
en proporción al mayor peso de las canales, que han subido un promedio
de 75 Ibs (34 kg).
-El promedio del marmoleo ha bajado medio punto durante los últimos 17
años.
-El porcentaje de ganado que recibe las clasificaciones de calidad Prime y
Choice, ha bajado 20 puntos a través de ese mismo periodo -17 años.
-Uno de cada cinco hígados es rechazado.
-Un 5% de las canales muestra algún nivel de carne obscura debido al
estrés.
-Los defectos de la piel han resultado en la pérdida económica más
grande de todos los productos que no sean la carne roja, para los
ganaderos.

Debido a que la industria de la carne compra y vende ganado según los promedios y
no según el valor específico, los problemas arriba mencionados afectan
financieramente a todos los productores de carne. Al mismo tiempo, la falta de
uniformidad y de consistencia de la carne coloca una carga adicional 'sobre los
compradores de carne y productos cárnicos, que se listan a continuación:

- Los fabricantes de cueros tienen que eliminar los defectos en las pieles.
- Las empacadoras tienen que reducir el tamaño de los cortes grandes
para que quepan en las cajas.
- Las tiendas al menudeo tienen que recortar el exceso de grasa.
- Muchos propietarios de restaurantes optan por comprar sólo cortes de
calidad Prime y Choice porque anteriormente eran más económicos y, en
general, más magras.

Esto indica que (os productores que resuelvan los problemas que las empacadoras,

Centro (Ja Planeación Agropecuaria 1 38



4.4 Identificación de oportunidades

los minoristas y los propietarios de restaurantes tienen, podrán elevar su
competitividad por diferenciación.

La mayoría de los productores comerciales pretenden orientarse a obtener ganado
de calidad Prime, Choice o Select, y con clasificación de rendimiento 1, 2 ó 3. Sin
embargo, es conveniente evitar características tales como las pieles con marcas de
fierro mal colocadas y/o daños por inyección, imperfecciones en los sitios de
inyección, canales excesivamente grandes o pequeñas y ganado que es ineficiente
en cada fase productiva.

Lo anterior significa que el ganadero, el procesador, el empacador, el distribuidor y el
restaurantero deben conocer los requisitos específicos de cada uno para orientar su
trabajo hacia ellos, ya que todos añaden o quitan calidad al prducto final.

La industria de la carne de bovino necesita mejorar su competitividad, pues el pollo,
el pavo y el cerdo están obteniendo cada vez más territorio. Asimismo, diversos
productores están lanzando al mercado carnes exóticas que están empezando a
competir, y si todos ellos pueden proveer a los consumidores productos cárnicos
costeables y consistentes en términos de calidad, entonces tendrán un gran ventaja
sobre ía carne de res.

En EUA están creciendo las campañas para orientar la producción de becerros hacia
los objetivos de los diversos mercados. Por lo tanto, cada productor o región puede
tener objetivos diferentes; pues el ambiente, la genética y el manejo, influyen en la
composición del objetivo especifico de cada productor. Por ejemplo, algunos
productores decidirán que su meta será la producción de ganado que dé canales
magras clasificadas como Select; oíros, quizás, tengan la genética para producir un
alto porcentaje de canales que se clasificarán Choice alto o Prime.

Tai vez nunca será posible para cada productor acertar en el objetivo con todo
becerro. El clima causa ciertas inconsistencias, y los productores o cebadores no
pueden controlarlo. Pero prestando atención a dos áreas, la mayoría de los
productores puede eliminar un gran porcentaje de aquellos animales que están
fuera de su objetivo, en cada cosecha de becerros. Esas áreas son:

- La reducción de la grasa (manejo, genética)
- El control de los defectos de la piel (manejo).

En Texas se ha establecido el Programa "Rancho al Gancho", diseñado por la Texas
A&M, para que criadores de vacas y becerros, y productores de ganado para engorda
tengan una manera de conseguir información objetiva y exacta sobre sus animales
en relación a su desempeño en el corral de engorda y a sus características de canal.
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Otro programa similar es el Servicio Nacional de Datos de Canal para Ganaderos,
manejado por la National Cattlemen's Association (NCA). Este servicio proporciona
datos de canal que el productor puede hermanar a [os datos de desempeño que le
fueron suministrados por el corral de engorda.

La información que sale de estos programas proporciona una base para que el
productor considere cambios en su programa de cría y/o en sus sistema de manejo.
Esa información puede generar ajustes necesarios en las combinaciones genéticas
usadas por el ganadero.

Exceso de grasa

La NBQA estima que se pierden alrededor de $280 dólares por cabeza sacrificada
en EUA. De esta pérdida, casi $220, o un 78% de ía misma, se debe al exceso de
grasa externa, a la grasa de veía y a la grasa en los recortes de carne; así como a
una relación hueso/músculo demasiado alta o demasiado baja. Se estima que unas
26.5 millones de cabezas de ganado cebado fueron comercializadas el año pasado.
Esto significa que la industria produjo 6 mil millones de libras de grasa de exceso y
perdió $5.8 mil millones de dólares por ello.

Un estudio de la Universidad Texas A&M realizado en 1985 muestra que el
consumidor no quería esa grasa. Lo que hacen las tiendas ai menudeo para
ajustarse a esa restricción es cortar la grasa a 4 mm. de espesor. Esto representa
una pérdida económica que repercutirá en la reestructuración de la fijación de lo
precios de ganado en función de las pérdidas por exceso de grasa: en vez de pagar
según el promedio de todo el ganado, los precios se fijarán según el rendimiento de
carne magra de las canales. Algunos expertos creen que el cambio podrá resultar en
un mayor énfasis sobre Ea clasificación de rendimiento para determinar el precio.

Calidad genética

Muchos ganaderos piensan que la genética sólo tiene que ver con el color, ía
"mochez" o los cuernos, y los pesos al nacer y al destete de los becerros -factores
todos ellos de gran importancia. Sin embargo, en la industria de la carne de hoy en
día, cuando un ganadero piensa en la genética, también tiene que pensar en la canal
del animal. El productor tiene que conocer el punto final de ese animal -lo que será
su peso finalizado óptimo; pues si es demasiado pequeño o demasiado gordo
(cuando se ceba más allá de la clasificación de calidad Select, y aún llegando a la
calidad Choice), la canal tendrá problemas por no poder entrar en una caja estándar.

Lo que determina el punto final del animal es su tamaño esquelético; cuanto más
grande sea éste, más tiempo se tendrá que cebar al animal para que llegue al punto
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final de Choice; cuanto más largo el periodo de ceba, tanto mayor es el riesgo de que
la industria produzca un animal excesivamente gordo. Esto es un problema
especialmente cuando se coloca ganado grande, mediano y pequeño en los
mismos corrales y se ceba por el mismo número de días. Esta mezcla crea ganado
cebado alto, bajo, gordo y flaco. Estos animales no convencionales sirven para
reducir el precio promedio pagado aun para ganado ideal, según el sistema de
comercialización que existe hoy en día.

Actualmente, con la estructura con base en el valor que se está desarrollando para el
futuro, estos animales desajustados probablemente serán severamente
descontados. Nadie quiere ver a la industria de la carne definida por sólo unas
pocas razas. Tampoco es necesario que el ganado se parezca entre sí "como gotas
de agua". Dentro de cada raza o combinación de razas, hay animales buenos y
malos. La responsabilidad del productor de vacas y becerros es eliminar los tipos
biológicos dentro de cada raza que no cumplen con los objetivos. En términos
generales, esos animales son los que producen canales de menos de 272 kg (600
Ibs) y de más de 408 kg (900 íbs).

Si el ganadero conoce el punto final lógico de su raza o combinación de razas, podrá
lograr dos metas:

- Eliminar aquellos tipos biológicos que no se amolden, y
- Utilizar más adecuadamente su genética para que su ganado logre mejor el
producto final que se desea.

Pieles rentables

El daño a las pieles está en primer lugar en la lista de preocupaciones de las
empacadoras, según las respuestas dadas a los investigadores de la NBQA. Las
empacadoras están inquietas por esos daños porque las pieles les producen un
ingreso significativo: representan un 65%, aproximadamente, del valor total de los
subproductos del ganado de carne; y, en términos de producción, representan dei
6% al 8% del valor total del ganado cebado.

El informe de la NBQA estimó que las empacadoras están perdiendo unos $17
dólares por cabeza debido a las marcas de fierro encima de las costillas, a los
daños por insectos y a otros problemas que reducen el valor promedio de todas las
pieles de ganado. El productor deberá considerar sus prácticas de manejo para
limitar e! daño que hacen a la piel sus marcas de fierro y los parásitos externos.

El modificar las prácticas de manejo actuales no significa que los ganaderos deban
dejar de marcar su ganado. Las marcas de fierro correctamente registradas ayudan
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a identificar al animal y sirven para evitar robos. El Sr. Don C. King, secretario/gerente
general de la TSCRA, ofrece como una solución marcar al ganado en la mandíbula,
el hombro, la cadera o el muslo, pero no en las costillas.

Otro factor que reduce el valor de las pieles es el daño causado por parásitos
externos como moscas, garrapatas, mosquitos, larvas de gorgojos, otros artrópodos
chupadores y los que afectan los tejidos. Además, están el lodo y el estiércol que se
secan en los costados del animal y forman bolas con el pelo que pueden quedar
permanentemente adheridas. Estas bolas están llenas de bacterias que destruyen
parte de la piel. Los productores pueden eliminar estos problemas al mejorar las
condiciones higiénicas o sus métodos para evitar que el ganado se cubra con lodo o
estiércol. Los golpes al ganado con varas o palos durante el manejo también
provocan daños importantes a la carne y a la piel. Esto repercute en castigos y
pérdidas para el procesador.

Como se puede observar, la industria de la carne de Texas se preocupa por la
calidad y la consistencia de los productos que lanza a los mercados doméstico e
internacional. En ello está relacionada directamente la materia prima de sus
engordas que, en muy buena proporción, será importada desde México al finalizar el
ciclo en septiembre de 1995 (1*500,000 becerros).

Mientras que los productores mexicanos sigan exportando sus becerros a EUA,
deberán ajustarse a los requerimientos y a las demandas de calidad que exija el
cliente; de no hacerlo, las pérdidas de los engordadores y los empacadores se
transferirán hacia los precios pagados por los becerros que no cumplan con ios
estándares esperados.

Método para determinar la calidad del ganado vivo en EUA

El gradeo de la carne involucra dos procedimientos diferentes; el grado de calidad
(U.S. Prime, Choice, Select, etc.), y el grado de rendimiento (1, 2, 3, 4 y 5).

Grado de calidad. El grado de calidad en la canal está basado en la evaluación de!
grado de marmoleo y el grado de madurez. Ya que éstos son factores que no pueden
ser determinados con exactitud en el ganado vivo, el grado de calidad en el ganado
vivo se basa en la evaluación visual de la gordura. Así, puede concluirse que un alto
grado de calidad corresponde a un ganado gordo; pero, afortunadamente, este no es
usualmente el caso y únicamente una moderada cantidad de grasa externa es
necesaria para asegurar un grado de calidad Choice o Prime. Actualmente, la
madurez rara vez se reconoce bajo condiciones normales de mercadeo, pero
algunas características tales como la longitud del mechón de la cola, la finura de la
cabeza y del hueso son asociados con la madurez.
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Grado de rendimiento. Éste identifica diferencias en los rendimientos de deshuese,
en los cortes al por menor de la bola, el lomo, la costilla y la espalda- El grado de
rendimiento se usa comúnmente como sinónimo del porcentaje de carne magra.

El rendimiento de deshuese -porcentaje de carne magra-, se expresa usualmente
corno un porcentaje del peso de la canal (p. ej. 51.0%, etc.). Sin embargo, el
porcentaje es convertido a una designación de un grado de rendimiento entre 1.0 y
5.9: un grado de rendimiento de 1.0 es equivalente a 54,6%, mientras que un grado
de rendimiento de 5.9 es equivalente a 43.3% de deshuese, -cortes al por menor de
la bola, el lomo, [a costilla y la espalda.

Los factores que se usan para determinar el grado de rendimiento son:

1. El grosor de la grasa entre la doceava costilla, la cual es ajustada
arriba o abajo, dependiendo de la grasa dorsal.

2. El área del "ribeye".
3. El peso de la carne caliente.
4. El porcentaje de la grasa del riñon, la región pélvica y el corazón.

El espesor de la grasa, el área de! ribeye, el peso de la carne caliente y el porcentaje
de grasa del riñon, la región pélvica y el corazón son estimados.

Para estimar el grado de calidad de! ganado vivo se establece una base de un grado
de rendimiento de 3.5. Este grado de rendimiento es equivalente a 600 Ib. de canal
con 0.6 pulgadas de grasa (en la 12ava. costilla), 11 pulgadas cuadradas del área
del "ribeye" y 3.5% KPH (grasa del riñon, la región pélvica y el corazón).

Estándares de calidad de la canal en EUA

Con la finalidad de que los ganaderos y las instituciones conozcan mejor los
requisitos de los eslabones que siguen hacia adelante en la cadena en EUA, se
ofrece a continuación una descripción de los estándares de calidad que manejan.

Primeramente, ha de tomarse en cuenta que la evaluación del ganado vivo se hace
en función, esencialmente, de las características de la canal. Las características
específicas de esa evaluación indican la cantidad de grasa y carne, así como el
grado de calidad, y éstos determinan el valor de la canal.

En seguida se definen los parámetros de calidad evaluados para calificar el ganado
vivo y la carne en EUA.

Peso. El peso en vivo es el peso del ganado al tiempo de la evaluación o
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inmediatamente antes de la matanza. El peso de la canal puede ser el de la carne
caliente o refrigerada -ambas son usadas en la industria de la carne. En cualquier
caso, caliente o refrigerada, los pesos son actuales. Generalmente, la canal caliente
es 1%-2% (promedio de 1.5%) más pesada que la canal refrigerada.

El peso vivo está establecido en rangos:

Rango extremo: 800-1700 tb.
Rango normal: 950-1500 Ib.
Promedio: 1150 Ib.

Estos rangos de peso representan novillos y toros. El peso más alto de cada rango
podría generalmente ser de 100 a 300 libras menos para las hembras (vaquillas). Ei
peso se obtiene de manera fácil y es comúnmente usado como característica para
determinar el valor, aunque por sí mismo no sea preciso para estimar los cortes. Los
productores usan el peso para calcular la eficiencia de producción (p. ej., la ganancia
diaria). El ganado vivo, la cana! y los cortes de carne son comercializados sobre una
base de peso y gradeo. Sin embargo, el peso es normalmente combinado con una u
otra característica para determinar el porcentaje de carne magra de la canal y/o el
valor.

Rendimiento de la canal (Peso de la canal congelada/peso vivo) X 100.

Rango extremo: 45-68%
Rango normal: 55-67% novillos, toros, vaquillas.
Promedio: 62% novillos de selección, toros y vaquillas.

Como se indicó anteriormente, el porcentaje de rendimiento varía según el grado, el
tipo, el grado de muscuíosidad y la condición del ganado al ser evaluado. Por
ejemplo, un animal extremadamente delgado, verbigracia, una vaca lechera, puede
rendir abajo del 45%, mientras que un novillo Prime puede rendir arriba del 65%.

Los factores que tienen grandes efectos sobre el porcentaje de rendimiento en la
canal dei ganado, en orden de importancia, son:

1.La cantidad o el llenado (contenido de los compartimentos del
estómago e intestinos), porque el rendimiento de la canal decrece a
medida que el llenado se incrementa.

2. El grado de muscuíosidad, porque el porcentaje del rendimiento de
la canal es más alto en el ganado con una cantidad pesada de
músculos, comparado con el ganado con músculos ligeros.

3. Peso de la piel, la cabeza y las patas (el peso de la piel es el más
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variable). A medida que el peso de la piel se incrementa, el
rendimiento de la canal decrece.

4. Grado de grasa (finalización). La grasa tiene un pequeño efecto en el
porcentaje del rendimiento de la canal cuando se comparan
cantidades de ganado del mismo tipo de llenado.

Eí rendimiento de la canal de ganado bovino por grados de calidad, de acuerdo al
National Livestock and Meat Board, es como sigue:

GRADO CALIDAD
Español
Suprema
Selecta
Buena
Estándar
Comercial
Regular
Deshuese
Industrial

Inglés
Prime
Choice
Select
Standard
Comercial
Utility
Cutter
Industria!

RANGO (%)
62-66
59-64
58-61
55-60
54-62
49-57
45-54
40-48

PROMEDIO (%)
64
62
60
57
57
53
49
45

Espesor de la grasa. La profundidad de la grasa en décimos de pulgadas se
encuentra por encima del músculo de "ribeye", que está en la doceava costilla. Se
mide a tres cuartos de la extensión lateral del músculo del "ribeye", desde las
vértebras lumbares.

Rango extremo: 0.05-1.4 pulgadas.
Rango normal: 0.15-1.0 pulgadas para novillos y vaquillas. Lo toros deben tener

un rango normal de .05-0.5 pulgadas.
Promedio: 0.5 pulgadas para novillos seleccionados y vaquillas. Los toros

seleccionados, en promedio, estarán cerca de 0.35 pulgadas.

La cantidad externa de grasa en un animal es un tema de debate. Muchos expertos
están de acuerdo en que cualquier cantidad arriba de 0.08 in/100 Ib. del peso de la
canal es bastante. Esto podría ser equivalente a 0.55 in en un animal de 1150 Ib. con
62% de rendimiento en canal. Aunque espesores de grasa menores a 0.08 in/100 Ib.
de peso de canal son muy deseables, un mínimo de 0.2 in de grasa en la 12ava.
costilla es considerada necesaria para proteger la canal contra mermas,
decoloración y pérdida de frescura durante el almacenaje y el manejo.

El espesor de la grasa en la 12ava. costilla es uno de los factores usados para
calcular el grado de calidad. El espesor de la grasa es una valoración de la grasa
externa en la canal; as!, a medida que se incremente, disminuirá su rendimiento.
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Cuando se incrementa el espesor de la grasa, el grado de rendimiento aumenta su
valor numérico (hasta 5.0) pero el porcentaje de deshuese marglnalmente
disminuirá los cortes.

Área del "Ribeye". Ésta es la longitud del área del músculo, medido en pulgadas
cuadradas, en la interfase de la doceava costilla, en el cuarto delantero de la res.

Rango extremo: 7.0-19.5 pulgadas cuadradas.
Rango normal: 10.0-17.0 pulgadas cuadradas.
Promedio: 12.6 pulgadas cuadradas para novillos de 1150 Ib. Toros tendrán

un promedio cerca de 1 pulgada cuadrada más que el promedio
de los novillos, y las vaquillas 1 pulgada cuadrada menos que los
novillos del mismo peso.

El área deí "ribeye" está lejos de ser un buen indicador del músculo total de la canal;
sin embargo, se usa como un indicador del músculo de la carne de la canal porque
eso puede ser correcta y fácilmente medible sobre la canal con costillas. El área del
"ribeye" en la 12ava. costilla es uno de los factores usados para calcular el grado de
rendimiento; ya que es el único factor de rendimiento que valora musculosídad. Los
otros tres factores son esencialmente para medir la grasa.

Grasa en el riñon, la región pélvica y el corazón. La grasa interna de la canal es la
que está relacionada con el riñon, la región pélvica y el corazón. Se representa como
un porcentaje del peso de la canal refrigerada. El riñon está incluido en la estimación
de la grasa del riñon.

Rango Extremo: 0.5-6.0%
Rango Normal: 1.0-4.5%
Promedio: 3.0% para novillos vivos con un peso de 1150 Ib, o 700 Ib. en canal

con 0.5 pulgada. Con el mismo peso, las vaquillas tendrán un
promedio aproximado de 1.0% menos que los novillos, y los toros
tendrán un promedio aproximado de 1.0% menos que los novillos.

El porcentaje de grasa en el riftón, la región pélvica y el corazón (KPH siglas en
inglés) es uno de los factores usados para calcular el grado de rendimiento.

Marmoleo. El marmoleo es la grasa intramuscular, está normalmente localizada en
el músculo del "ribeye" entre la doceava costilla.

Rango extremo: Ubre-abundante.
Rango normal: Vestigio-abundante.
Promedio: Pequeño, moderado. Este es el marmoleo mínimo necesario para
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el grado promedio de selección.

El marmoleo se usa para estimar la cantidad de grasa externa del ganado vivo.
Generalmente se asume que el ganado graso tiene altos grados de marmoleo y
altos grados de calidad, mientras que el ganado con muy poca grasa externa tienen
grados de calidad de marmoleo bajos. El largo tiempo de finalización de la engorda
está altamente relacionado con altos grados de marmoleo.

Los grados más bajos de marmoleo se encuentran en ganado que ha sido
engordado en praderas, con raciones con bajo nivel de energía, o en ganado joven
que no ha alcanzado la fase de la curva de crecimiento.

El marmoleo es el factor más importante, pues afecta el grado de calidad y el
rendimiento, por lo que es necesario considerarlo en ía estimación de ambos.

Madurez. Es una estimación de la edad cronológica del animal o de la carne en la
canal, se completa por la fijación de los estados fisiológicos de madurez del hueso y
las características de los músculos. Para determinar la madurez del ganado se
consideran el grado de la osificación de! cartílago torácico, como el cartílago
asociado con el lumbar y la vertebra sacral; el filo y el color de las costillas, y el color
de magro del músculo dorsal largo en la doceava costilla .

Rango extremo: A a E
Rango normal: AaE

Madurez A es la más joven (9 a 30 meses), mientras que madurez E es el grupo más
viejo (96 meses y más). El ganado elegible para los grados U.S. Prime, Choice,
Select and Standard debe ser de madurez A o B. La madurez C, D y E es para
ganado elegible para los grados de calidad U.S. Comercia!, Utility, Cutter o Canner.
Los bueyes pueden ser madurez A, por tanto, machos intactos mayores de 24
meses de edad son clasificados como toros y no son elegibles para gradeo de
calidad.

Tendencias del mercado de importación de productos manufacturados de piel

EUA importa artículos manufacturados de piel bajo los capítulos 42, 43, 51 y 64 del
código armonizado. Los capítulos 42 y 64 han experimentado un aumento muy
significativo en sus importaciones; en cambio, se ha presentado una disminución en
la importación de productos bajo los capítulos 43 y 51.

En tas figuras 79, 80, 81 y 82 se observa el comportamiento de cada uno de estos
capítulos. Las tendencias sugieren que existen buenas perspectivas para
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incursionar en los mercados de las manufacturas de cuero y demás artículos de
guarnicionería y talabartería, y en los de calzado, polainas, botines y artículos
análogos.

artículos de viaje, bolsas de ir

as tripa.

Figura 79. Valor de las importaciones de EUA de artículos del capítulo 42 del
código armonizado (1989 -1993)

Fuente: Elaboración de los autores con información del US Imports of Merchandise,
US Bureau of the Census, Wash, D.C.

D Pelotría y confecciones de peleler¡¡
pelateria artificial o ficticia.

Figura 80. Valor de tas importaciones de EUA de artículos del capítulo 43 del
código armonizado (1989 -1993)

Fuente: Elaboración de los autores con información del US Imports of Merchandise,
US Bureau of the Census, Wash, D.C.

Centro de Planeación Agropecuaria

\

148



4.4 identificación de oportunidades

Mili día 300- D Lana o pelo fino u ordinario; hilados
y tejidos de crin.

Figura 81. Valor de las importaciones de EUA de artículos del capitulo 51 del
código armonizado (1989 -1993)

Fuente: Elaboración de los autores con información del US Imports of Merchandise,
US Bureau of the Census, Wash. D.C.

D Calzado, polainas, botines y
artículos análogos; partes de e;
artículos.

Figura 82. Valor de las importaciones de EUA de artículos del capítulo 64 del
código armonizado (1989 -1993)

Fuente: Elaboración de los autores con información del US Imports of Merchandise,
US Bureau of the Census, Wash, D.C.
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Tendencias del mercado de importación de carne de equinos

El mercado de carne de equinos parece ser atractivo principalmente para la
Comunidad Económica Europea y Japón, no tanto para EUA. Para el primer caso, se
observó una importación de 111,004 toneladas en 1992, de las cuales México
participó con el 1.02% (Figura 83). Esto indica un gran potencial para crecer en el
mercado europeo.

1,137 ton desde México

109,867 ton desde el resto del mundo

Figura 83. Participación de México en las importaciones de carne de caballo, asno
y muía, fresca o refrigerada, de la Comunidad Económica Europea (1992)

Fuente: Elaboración de los autores con reportes sobre las importaciones de la CEE.

Zacatecas ha demostrado experiencia en la exportación a la Comunidad Económica
Europea y a Japón (Figura 84). La relación comercial con Europa se hace por medio
de una compañía norteamericana llamada Belmex.

En la Figura 85 se observa que un gran porcentaje del sacrificio es de equinos
(88%). Ello indica el reducido desarrollo del empaque de carne de bovino, lo cual se
debe, en parte, a la gran competencia de empaques más desarrollados en los
estados vecinos del norte, como son Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Igualmente
contrasta la carne de equino destinada a la exportación (19.58%) con la dirigida al
mercado interno (69.4%). Esto se debe a que sólo se exporta el cuarto delantero, lo
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cual implica la necesidad de desarrollar productos e identificar mercados para el
resto de la canal.

2% Alemania

46% Japón

Figura 84. Destino de las exportaciones de carne de equinos desde Zacatecas
(1993)

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR.

4% Bovino 7% Porcino

69.4% para el mercado
nacional (7,620 ton)

Figura 85. Producción de carne de las dos empacadoras TIF de Zacatecas

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la SAGDR.
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Clientes potenciales en EUA

Por medio de entrevistas con diversos engordadores en EUA, se identificó a algunos
de ellos como clientes potenciales para Zacatecas. En síntesis, los engordadores
manifestaron lo siguiente:

- Están dispuestos a realizar tratos directos con los productores zacatecanos.

- Requieren ganado tipos 1 y 1.5

- Consideran que en Zacatecas no existe suficiente gando de los tipos 1 y 1.5.

- Enfatizan la importancia de las características de calidad.

- Algunos de ellos proponen que los productores zacatecanos realicen visitas a sus
engordas para que conozcan el tipo de ganado que manejan.

En las Figuras 86, 87 y 88 se enlistan los engordadores entrevistados en Nuevo
México y Texas.

RESPONSABLE

Bill Jenkins

J. Hudgens

JessBurnerJr.

ScottDean

EMPRESA

ATS
Managament
Inc.

ElPasoCattle
Co. Inc.

ScottDean
CattleCo.

DIRECCIÓN

1212ContryClub
Road;SuitB1;
Santa Teresa, N.M.

1530-6720 Doniphan
Canutillo, Tx.

100 Frontera Blvd,
Sta. Teresa N.M.

100 Frontera Blvd,
Sta. Teresa N.M.

TELEFONO

(505) 589-1434 fax:
589-1414

(505)589-1612fax:
589-1652

(505)589-9362

(505)589400

Figura 86. Clientes potenciales en el estado de Nuevo México, EUA
Fuente: Entrevistas telefónicas.
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RESPONSABLE

Feller Hughs

Clay Birdwell

Bob Hill

Bob Clarck

Paul F. Engler

Richard McDonald

EMPRESA

Paco Peed Yard
Inc.

Great Plains
Catite Feeders

Hill Feed Yard

West-Tex Feed
Yards, Inc.

Cactus Feeders
Inc.

Texas Cattle
Feeders Asee.

DIRECCIÓN

Higway 214, Box
956; Frison, Tx.
79035

Route 5 Box 73;
Hereford.Tx. 79045

Between Amarillo y
Lubbock 79043

P.O. Box 425;
Muleshoe, Tx.
79347

P.O. Box 3050,
2209 W.7th. Street,
Amarillo, Tx. 79347

6501 west 1-40
Amarillo, Tx.

TELEFONO

1800/7253433

806/578-7291

806/93&-2156

806/272-7555

806/373-2333

806/358-3681 fax:
352-S026

Figura 87. Clientes potenciales en el estado de Texas, EUA

Fuente: Entrevistas telefónicas.
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EMPRESA

ATS Inc.

El Paso Cattle
Co.

WestTex

Cactus Feeders

UBICACIÓN

Nuevo México

Texas

Texas

Texas

A QUIEN
COMPRA

Directamente
al productor

Brokers y
Erectamente

Brokers en
Texas

Ambos

CAPACIDAD DE
ENGORDA
(CABEZAS)

ND

295,000/año

25,000/año

325,000/año

% DE GANADO
PROCEDENTE DE

MÉXICO

100%

50%

10%-15%

ND

TEMPORADA DE
COMPRA PARA

MÉXICO

Todo el año

Octubre-Marzo

Todo el año

Septiembre-
Marzo

CANTIDAD MINSMA
DE COMPRA {EN

CABEZAS)

80-120

100-140

ND

ND

Figura 88. Principales características de algunas de las engordas de los
ganaderos en Nuevo México y Texas

Nota: ND=Sin dato.

Fuente: Entrevistas telefónicas.
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B. México

Tendencias del mercado de la carne en México

El mercado mexicano consume 1,667 mil toneladas de carne de res anuales -el
equivalente al 15% del mercado norteamericano en 1992-; y su consumo per cepita
fue de 20.15 kilos de carne de res según The WEFA Group (Febrero de 1993).

Como se puede ver en la Figura 89, el consumo de carne de res en México es mayor
que el consumo de carne de pollo; sin embargo, el crecimiento del consumo de este
último ha sido mayor en los últimos años, probablemente debido a que su precio es
mucho menor que el de la carne de res. A pesar de que el país es el quinto mayor
consumidor de carne de res en el mundo, eí consumo de este tipo de carne está
considerado un lujo (The WEFA Group, septiembre de 1993).

Figura 89. Consumo per cepita de carne en México (kg/año)

Fuente: The WEFA Group. InterQgtionai.Livestock MarkeiRepQrt. USA, febrero de 1993.

Increír

1982-1987
1987-1992

ento porcentual e

Res
-22.44
30.42

n el consumo

Pollo
-20.92
118.95

Puerco
-14.81
-14.87

Figura 90. Incrementos en el consumo de carne en México

Fuente: The WEFA Group. International Llvestock yarket Report. USA, febrero de 1993.
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30

2S

28

kgs/hab/aflo15

10
5-

0,
Zacatecas México EUA

Figura 91. Consumo per cepita de carne comparativo entre
Zacatecas, México y EUA.

Fuentes: Elaboración de los autores con datos del INEGI, WEFA y CRUCEN.

En la Figura 91 se aprecia la proporción del consumo per cepita en cada uno de los
tres mercados zacatecanos.

En lo que se refiere a patrones de consumo, en México se consumen principalmente
cortes tipo español, con bajo contenido graso, en forma fresca o refrigerada y, en
menor proporción, cortes tipo americano; también se consumen las visceras, y los
desechos se utilizan para embutidos. En EUA se consumen cortes tipo americano,
congelados o refrigerados; las visceras y ios desechos prácticamente no tienen
valor, por lo que son exportadas a México a precios muy bajos (Pérez, 1990).

Tendencias de los precios al productor de becerros en pie en el mercado nacional

Los precios del ganado en pie están sujetos a la oferta y a la demanda, con ciertos
ajustes marcados por ei precio de la carne a! último consumidor (que en México está
controlado). Esto presiona a ajustar el precio en la canal y éste, a su vez, al precio en
pie. En México se denomina en general al becerro tipo 1 como becerro de buena
clase. En el mercado de exportación la denominación es de tipo 1, 1.5, 2 y 3. Otro
factor que determina el precio del ganado en pie es la zona económica de la que se
trate. Como se puede observar en la Figura 91, los máximos precios para el becerro
de buena clase se pagan en Chihuahua y Hermosiilo. La razón por la que se paga
un precio más alto en Chihuahua es porque ahí es una plaza exportadora de ganado,
por lo que los precios tienden a ajustarse a los de exportación. Las demás plazas
mantuvieron precios abajo de los N$ 5.00 por kilo en pie, en el mes de abril.

Centro da Planeación
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CHIHUAHUA

HERMOSILLO

MONTERREY

CD VICTORIA

CULIACÁN

TAMP1CO

MÚZQUIZ

c
0

0
!. —— ; — ; — ; — 3 ,

0
í

Figura 92. Precio del becerro en pie de primera clase en diferentes plazas del país,
durante el mes de abril de 1994

Fuente: AGROPEK. 1994.

Si se consideran los primeros siete meses de 1994, los precios del becerro de
buena clase (tipo 1) en las plazas de Hermosillo y Monterrey fluctuaron entre los N$
5.0 y N$ 5.6 por kilogramo, por lo que fueron superiores a los de Múzquiz y Culiacán,
que presentaron precios entre los NS4.0 y N$4.5 el kilogramo. Este mismo
comportamiento se observa tos demás meses (Figura 93). Cabe señalar que los
precios del ganado se han mantenido estables por un largo tiempo; sin embargo,
las presiones de la devaluación están haciendo que los precios del becerro, y más
especialmente los de aquél de buena clase, se sitúen a la alza por la competencia
de los precios en el mercado exterior.

\
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Figura 93. Precio del becerro en pie de primera clase en diferentes plazas del país,
durante los meses de enero a julio de 1994

Fuente: AGROPEk. 1994.

En la plaza de Chihuahua, que es un sitio altamente activo en la comercialización de
ganado, el comportamiento del precio del becerro mostró una tendencia negativa de
junio de 1991 a enero de 1993, repuntando en abril de 1993 a niveles de N$7.00/kg
en pie. Esta situación es reflejo de las limitaciones que sufrió la exportación debido a
los impuestos que fueron retirados al cierre de 1992 (Figura 94).

El peso de venta del becerro en la plaza de Chihuahua fluctúa entre los 140 y los 150
kilogramos, salvo en 1993 que los pesos promediaron abajo de ios 140 kilogramos
y llegaron inclusive hasta los 120 kilogramos en abril. En general, en la
comercialización del ganado, los animales ligeros tienden a valer más que los
pesados, dado el potencial de aumento de peso que tienen.
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1991 1992 1993

Figura 94. Precios y pesos de venta de becerros en la plaza de Chihuahua

Fuente: AMCGB. 1993.

Estándares de calidad para la comercialización de ganado en pie en México

El Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes del Estado de Nuevo León
establece tos siguientes grados de calidad del ganado en pie:

1. Suprema
2. Selecta
3. Buena
4. Estándar
5. Comercial
6. Deshueses, e
7. Industrial

Las especificaciones que determinan la clasificación anterior se basan en las
siguientes consideraciones:

A. Eficiencia, que es la habilidad estimada del animal para aumentar
de peso y poner grasa en sus carnes en forma rápida y eficiente.

a Valor potencial de matanza o grado de calidad que dé un animal
sacrificado en un grado de desarrollo en que se considere rendido.
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Estos criterios son equivalentes a los empleados por el National Live Stock and Meat
Board para determinar el grado de calidad del ganado vivo. Sin embargo, aún no se
establece en forma definitiva una estandarización claramente definida con criterios
avalados para clasificar el ganado vivo en México, como la hay para la carne.

Una forma de estandarizar la calidad del ganado en pie, y que se utiliza en forma
cotidiana para comercializar el ganado, principalmente el de exportación, se basa en
la determinación del tipo o la clase de ganado en función de la raza o la combinación
de razas del mismo.

La tendencia en el mercado nacional de ganado joven para la engorda (becerros y
becerras) es emplear ganado Tipo 1. Cada vez es más difícil que las engordas en
México acepten ganado criollo, indefinido o cebuino, por las desventajas que tienen
frente al europeo en cuanto a rendimiento en la canal. En México se empieza a
reconocer ia calidad del ganado pagando mejor precio por él. Los primeros que han
experimentado esto son los criadores de registro, quienes están recibiendo un mejor
precio por sus animales.

Método para determinar la calidad del ganado vivo en Nuevo León

En Nuevo León el Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes ha establecido
criterios de evaluación de la carne con base en los estándares estadounidenses; sin
embargo, algunos grados de calidad norteamericanos no existen en México. Para
fines prácticos, en el Figura 95 se presenta una tabla de equivalencias sobre grados
de calidad de carne para EUA y México, basada en información del National Live
Stock and Meat Board y el Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes de Nuevo
León.

ESTADOS
UNIDOS

U.S. PRIME
U.S. CHOICE
U.S. SELECT
U.S. STANDARD
U.S. COMMERCIAL
U.S. UTIL1TY
U.S. CUTTER

MÉXICO

NO EXISTE
SELECTA
BUENA
ESTÁNDAR
COMERCIAL
NO EXISTE
NO EXISTE

Figura 95. Equivalencia nominal de los grados de calidad de la carne de
México y EUA

Fuente: Elaboración de los autores con base en el National Live Stock and Meat Board y el Servicio
de Clasificación de Ganados y Carnes de Nuevo León.
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Estándares de calidad de la canal en México

Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes

En el país, sólo Nuevo León, Sonora y Sinaloa poseen en forma establecida
estándares de calidad para la carne de bovino. Y recientemente Baja California Norte
ha empezado a clasificar las canales del ganado sacrificado en su territorio. Los
estados antes mencionados son reconocidos a nivel nacional por la alta calidad de
la carne proveniente de sus engordas intensivas, de donde se obtienen canales y
cortes tipo americano (EUA). Chihuahua, a pesar de ser reconocido en la
gastronomía nacional por la calidad de sus carnes, carece de un servicio o sistema
de clasificación de las mismas.

En Nuevo León el Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes, que depende de la
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de
Nuevo León, es el encargado de determinar los grados de calidad de los animales
según su avance genético y su habilidad para engordar; además, determina los
grados de calidad de las carnes según la conformación, la madurez y el marmoleo
de las canales de animales sacrificados y con 24 horas de refrigeración.

El acuerdo y el reglamento del Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes para el
Estado de Nuevo León, están publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Nuevo León, con fechas 14 y 18 de noviembre de 1988, respectivamente.
Los fundamentos técnicos de la clasificación de carnes y ganado, usados en el
Servicio de Clasificación de Carnes y Ganado de Nuevo León, están basados en los
estándares del National Live Stock and Meat Board y el Food Safety and Quality
Service of the U.S. Department of Agricultura.

El servicio de clasificación favorece el desarrollo de la industria de la carne en varios
sentidos: al productor lo motiva a producir ganado de alta calidad genética, que es
pagado a precios diferenciales en mercados específicos; el engordador se beneficia
al poder reconocer y contar con ejemplares altamente productivos, con buena
conversión alimenticia que mejoran sustancialmente sus ganancias; el procesador
puede estandarizar sus productos con base en una previa clasificación, y dirigir
adecuadamente ios diferentes productos a los distintos mercados; y, finalmente, el
consumidor encuentra en el mercado de la carne diferentes calidades a precios
diferenciales, dependiendo de sus posibilidades económicas.

El servicio de clasificación de ganados y carnes cubre dos actividades principales;

1. Clasificación e identificación de carnes.
2. Examen y aceptación de conformidad con especificaciones del

\
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grado y otros factores de las carnes ofrecidas para la venta a
instituciones y municipios en el estado o fuera del mismo, que
compren carne con base en contratos.

Anteriormente, ei Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes cobraba N$3.8 por
canal clasificada; sin embargo, a partir del 1 de agosto deí presente año el servicio
es gratuito y obligatorio.

En Nuevo León se cuenta con el servicio de clasificación de carnes en los rastros del
área metropolitana de Monterrey -incluye a Monterrey, San Nicolás y Guadalupe-, y en
los rastros privados TIF (tipo de inspección federal) de las empresas Empacadora
Treviño, SK de Casa Chapa, Beef del Grupo Visa, Kir y El Carmen.

Actualmente en Nuevo León se clasifica un total de 293,665 canales (1993). El 66%
de las canales son de calidad buena, el 15.5% de calidad estándar, el 14.4% selecta
y el resto de calidad comercial. Los rastros privados de KIR, BIF y SK abarcan el
50.81% del total de canales clasificadas en Nuevo León {Reporte del Servicio de
Clasificación de Ganados y Carnes).

Grados de calidad de la canal en México

"Grado de calidad" es un término usado para indicar el nivel de acabado y la calidad
de una canal o de sus piezas básicas. Se han establecido especificaciones para los
dos factores mencionados y es labor del clasificador aplicarlas.
Se han establecido cinco grados para carnes de novillos y vaquillas:

1. Suprema
2. Selecta
3. Buena
4. Estándar
5. Comercial

Para las vacas se han definido cuatro grados, los anteriores, exceptuando ¡a
suprema. A causa de las variaciones en un mismo grado se ha dividido éste en tres
fracciones conocidas como superior, intermedia e inferior. En cualquier caso la única
identificación de la división es el sello.

Factores empleados para evaluar la calidad

Las siguientes son diferencias de los factores de grado y sus aplicaciones:

CALIDAD: Ésta es indicada por el color, la textura, la firmeza, la cantidad de grasa y el
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grado de marmoleo de la carne; la edad y el origen de! ganado; así como por el color
y otras características de los huesos del pecho y del espinazo; ya que todo ello
determina el mérito de la carne.

ACABADO: Incluye la cantidad, las características y la distribución de las grasas de
cobertura, interior, intermuscular e intramuscular El acabado se relaciona con la
calidad de la carne, y se constituye en una guía útil para el consumidor pues le indica
principalmente características de sabor.

CONFORMACIÓN: Incluye la formación general y tos contornos de la canal o el corte.
Su principal significado en la clasificación es la relación tan estrecha que guarda con
el rendimiento.

Las especificaciones están formuladas de tal manera que las normas de calidad y el
rendimiento están contenidas en secciones separadas. Los grupos de rendimiento
son cinco, se aplican a todas las clases de carne de bovino y se indican con los
números del 1 al 5. Eí grupo de rendimiento No. 1 representa el grado más alto y el
No. 5 el grado más bajo. Hay cinco denominaciones de calidad: suprema, selecta,
buena, estándar y comercial, que son aplicables a las canales de novillos, vaquillas y
vacas, con la excepción de que las canales de vaca no son elegibles para calidad
suprema.

Las especificaciones permiten clasificar y sellar la carne de novillos, vaquillas y
vacas, de acuerdo a sus características, como carne de res sin identificación de!
sexo. Dicha carne de res, colocada dentro de su respectivo grado, poseerá las
características específicas del mismo, independientemente del sexo de la res de la
cual provino.

El servicio utiliza fotografías y otros instrumentos como auxilio en la interpretación y la
aplicación de las especificaciones. Las descripciones de calidad y rendimiento se
definen primeramente en términos de canales. Sin embargo, las especificaciones de
calidad se aplican también a la clasificación de cuartos traseros, cuartos delanteros
y cortes principales; así como a carnes de pulpas, lomos cortos, puntas de lomo,
costillas y paletas.

Las porciones de un corte principa!, tales como las costillas, la espaldilla, el brazuelo
y el pecho, pueden ser clasificadas si están unidas a un corte principal. Los
requerimientos para clasificar cortes principales o cortes especiales elegibles para
clasificación, deberán basarse en los requerimientos fijados en estas
especificaciones e ir acordes con el desarrollo normal de las características de ta
calidad en varias partes de la canal.
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Las especificaciones de rendimiento también son aplicables a la clasificación de
cuartos traseros y delanteros, costillas, iomos cortos y combinaciones de cortes para
mayoreo, las cuales incluyen una costilla o un lomo corto. Hasta que se desarrollen
especificaciones especiales para la clasificación de cuartos y paletas, el grado de
éstas se basará en el grado de calidad solamente.

La calidad de la carne es evaluada considerando su marmoleo y firmeza observados
en la superficie del corte, en relación con la madurez aparente del animal del cual
proviene, La madurez de la canal se determina evaluando el tamaño, la forma y la
osificación de huesos y cartílagos, especialmente los huesos divididos del espinazo;
así como el color y la textura de la carne magra. En los huesos divididos del lomo
ocurren, en un estado de madurez temprano, cambios de osificación en una porción
posterior de la columna vertebral (vértebras sacras) y estados progresivamente más
tardíos de madurez en fas vértebras lumbares y toráxicas.

Al determinar el cumplimiento con los límites máximos de madurez para los grados
suprema, selecta, buena y estándar, el color y la textura de la carne son
consideradas sólo cuando los factores indicadores de madurez (que no sean color y
textura) indiquen un grado ligeramente más avanzado de madurez que el
especificado como máximo para el grado aplicable, siempre y cuando, desde luego,
la carne sea considerablemente más fina en textura y más clara en color que la
normal para el grado y la madurez considerados. El mismo principio, pero al
contrario, es aplicable para determinar el cumplimiento con los limites mínimos de
madurez del grado comercial. Estas especificaciones son aplicables a la
clasificación de carne de res dentro de un rango completo de madurez, en el cual se
vende el ganado; sin embargo, la gama de madurez permitida dentro de cada grado
varía considerablemente.

Los grados suprema, selecta, buena y estándar se condicionan a carne de ganado
joven; el grado comercial se condiciona a carne de ganado demasiado maduro.
Dentro de cualquier grado especificado, los requerimientos para el marmoleo y la
firmeza crecen progresivamente en las evidencias de avance en madurez. A fin de
facilitar la aplicación de este principio, las especificaciones reconocen nueve niveles
diferentes de marmoleo y cinco grupos diferentes de madurez.

La relación entre marmoleo, madurez y calidad (esa parte de la clasificación final
que representa la gustosidad) se muestra en la Figura 96. En dicha figura se puede
apreciar, por ejemplo, que et requisito mínimo de marmoleo varía de "pequeño" -
menor madurez permitida- a un "moderado alto" en animales muy maduros. Las
ilustraciones de los limites más bajos de los ocho a los nueve grados de marmoleo
están disponibles en el Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes.
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ncrementa de izquierda a derecha en meses (de "A" hacia "E"),

epresenta el punto medio de los grados SUPREMA Y COMERCIAL

Figura 96. Tabla para la clasificación de carnes en México.

Fuente: Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes.

Los marmolees que van más allá del considerado "máximo abundante" no se toman
en consideración. El marmoleo y otras características de la carne especificados por
los distintos grados de clasificación estándar se observan en el músculo de "ojo de
costilla", cortando correctamente entre la doceava y treceava costillas. Esto se hace
en canales enfriadas a una temperatura de 1°C a 5°C, por un periodo mínimo de 24
horas.
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El grado final de clasificación de una canal o corte principal está basado en una
evaluación combinada de su conformación y su calidad. Tomando en consideración
que relativamente pocas canales o cortes tienen un desarrollo idéntico de
conformación y calidad, es obvio que cada grado incluirá varias combinaciones de
desarrollo de estas dos características.

RENDIMIENTO: El grupo de rendimiento de una canal de res se determinado
considerando cuatro características:

1. La cantidad de grasa de cobertura.
2. La cantidad de grasa del riñon, ¡a región pélvica y el corazón.
3. Ef área del músculo de "ojo de costilla".
4. El peso de la canal.

La cantidad de grasa se evalúa en términos del grosor que tiene sobre el músculo
de "ojo de costilla". La grasa se mide perpendicularmente a la superficie exterior, en
un punto a tres cuartos de la longitud del músculo de "ojo de costilla", partiendo del
espinazo.

La cantidad de grasa del riñon, la región pélvica y el corazón, considerada al
determinar el grupo de rendimiento, incluye la perilla del riñon (grasa en el riñon y
alrededor del mismo), la grasa lumbar y pélvica, la del lomo y la pierna, la del
corazón, la del área del pecho y la de la paleta; toda esta grasa es separada cuando
se corta ai detalle. La cantidad de estas grasas es evaluada subjetivamente y se
expresa como un porcentaje del peso de la canal.

A medida que la grasa del riñon, de la región pélvica y del corazón aumenta, el
porcentaje de cortes al detalle decrece. A un cambio del 1% del peso de la canal en
estas grasas, cambia el grupo de rendimiento en un 20%, si dicho grupo está en
condiciones normales.

El área del "ojo de costilla" se determina al exponer el músculo mediante el corte.
Esta área frecuentemente se estima en forma subjetiva, sin embargo, puede
medirse. Las mediciones del área pueden hacerse por medio de una cuadrícula, y
dividirse en décimos de pulgada cuadrada o en otros métodos designados por el
Servicio de Clasificación de Ganados y Carnes. Un incremento en el área del "ojo de
costilla" aumenta el porcentaje de cortes al detalle. Un cambio de una pulgada
cuadrada en el área del "ojo de costilla" cambia el grupo de rendimiento en
aproximadamente 30%.

El peso de la canal caliente (o el peso de la canal fría por el 102%) es usado en la
determinación del grupo de rendimiento. A medida que el peso de la canal aumenta,
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el porcentaje de cortes de menudeo disminuye. Un cambio de 45 kilogramos en el
peso de la canal caliente afecta al grupo de rendimiento en aproximadamente un
40%.

4.4.2 Estudio de las oportunidades específicas para cada UEG

Dado que el ámbito de aprovechamiento de las oportunidades sólo puede realizarse
a nivel de regiones especificas, se identificaron las oportunidades particulares para
cada unidad estratégica ganadera (UEG). Éstas no dependen únicamente de la
demanda dei mercado, sino de las condiciones actuales y de las perspectivas de
mejoramiento a corto, mediano y largo plazos de la cadena que la integra.

Las oportunidades que aquí se describen tienen que ver con las integraciones
vertical y horizontal de la cadena productiva de ganado bovino de carne. Sin duda,
cada municipio puede tener acceso a otras oportunidades para otros productos.
(Esto último se identificará en el desarrollo de los estudios por producto que aún
faltan).

A nivel estatal, las siguientes problemáticas pueden convertirse en oportunidades de
integración:

- Excesivo ganado equino, el cual contribuye de manera importante al
deterioro del agostadero.

- Excesivo intermediarismo, falta de centros de acopio para el
ganado en pie.

- Gran volumen de subproductos de la destilación de una planta
productora de cerveza (aún en construcción en Calera, Zacatecas).

En la Figura 97 se muestra una síntesis de las oportunidades más cercanas a cada
UEG (12 en total), oportunidades que se pueden aprovechar siempre y cuando se
creen algunas condiciones necesarias para ello. Por su parte, en la Figura 98 se
indican cuáles oportunidades son o no aprovechables por cada unidad estratégica
ganadera.

La información a partir de la cual se identificaron las oportunidades se derivó de las
entrevistas con los presidentes de las asociaciones ganaderas locales, de la
evaluación de cada municipio y del estudio de mercado que se expone en este
mismo capítulo.
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Oportunidad No:

Oportunidades
de integración

vert ical

Beneficios
económicos

para los
ganaderos

Beneficios para
el

1
1 .A Desarrollar una
beneficiadora de
esquilmos agrícolas y
1.B establecer contatos
con agricultores para la
Droducciórt de forrajes y
el aprovechamiento de
esquilmos

Aumentar la
üroductjvídad de la
producción de becerros
' la engorda; obtener el
margen por la
comercialización de
orrajes y esquilmos

Aprovechar
adecuadamente el
potencial agroecdógtco
e las espedes
orrajeras y reducir la
carga anima!

2

Desarrollar un centro de
comercialización de
ganado en pie

Mejorar y estabilizar
precios, esíandarizar
calidad, fortalecer la
posición negociadora del
ganadero ante
ntermediarios

Reducir Ja carga anima!
mproductiva y
esgastante del

3
Crear un centro de
desarrollo de ganado en
praderas irrigadas
intensivas

Obtener un mejor precio
por la uniformizaron y
preacondicionamiento del
ganado

Aprovechar
adecuadamente el
lotencial agroecológico

de las especies forrajeras
' reducir !a carga animal

4
Desarrollar un centro de
engorda intensiva, en
confinamiento,
aprovechando granos,
forrajes, esquilmos
industriales y agrícolas y
emplear el estiércol para
mejoramiento de suelos

ncrementar la utilidad
neta por el uso intensivo
de recursos, ahorro de
ntereses por la
disminución del periodo
de engorda

Reducir la carga animal
mproductiva y
desgastante del
agostadero; mejorar y
rehabilitar los suelos

Figura 97. Síntesis de oportunidades de integración vertical, y sus beneficios
económicos y agroecológicos

Continúa...
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... Continuación.

Oportunidad Nú:

Oportunidades
de integración

Beneficios
económicos

para los
ganaderos

Beneficios parí
el

agroecoslstemt

5
onar el empleo regular y
directo de la capacidad ociosa
del rastro municipal por los
ganaderos locales, para
aprovechar oportunidades de
mercado

Obtener un mayor margen de
utilidad, evitando
intermediarios innecesarios y
dándole valor agregado al
producto

Contar con una alternativa
inmediata para descargar el
agostadero cuando sea
necesario

6
Privatizar el rastro
municipal, pasándolo a la
AGLoalaüEGy
reconvertirlo a TIF, para
una o diversas especies

Obtener un mayor margen
de utilidad, evitando
intermediarios
innecesarios y dándole
valor agregado ai producto;
obtener tos beneficios de
las acciones del rastro;
obtener ingresos
adicionales por la venta de
subproductos del sacrificio

Contar con una aftemativa
inmediata para descargar
el agostadero cuando sea
necesario

7
Construir un rastro T!F
para diversas espedes

Obtener un mayor margen
de utilidad, evitando
intermediarios
innecesarios y dándole
valor agregado al
producto; obtener los
beneficios de las acciones
del rastro; obtener
ingresos adicionales por
la venta de subproductos
del sacrificio

Contar con una alternativa
inmediata para descargar
el agostadero cuando sea
necesario

B
Desarrollar un rastro TIF
y una empacadora de
carne de equino para el
mercado nacional y de
exportación

Obtener un mayor
margen de utilidad,
evitando intermediarios y
dándole valor agregado a
producto; obtener tos
beneficios de las
acciones del rastro y la
empacadora; obtener
ingresos adicionales por
la venta de subproductos
del sacrificio y empaque

Contar con una
alternativa inmediata pan
reducir el desgaste del
agostadero por la
sobrepoblación de
equinos
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...Continuación

Oportunidad No:

Oportunidades
da integración

vert ica l

Beneficios
económicos

para los
ganaderos

Beneficios para
el

agroecosistema

——————— g ———————

Desarrolla; centros de
distribución de productos
cárnicos diversos con
matea propia

Obtener el margen de
contribución de la
distribución, dándole valor
agregado al producto;
estabilizar tos precios al
productor y ofrecer una
alternativa para el
ganadero de la región

, , — _ — ...

Desarrollar empresas de
curtiduría y peletería

Obtener el margen de
contribución de la
distribución,
aprovechando la pie!;
mejorar y estabilizar los
precios a! productor y
ofrecer una alternativa
para todo aquél que
sacrifique

11
Desarrollar empresas de
confección de artículos de
pie!

Obtener el margen de
contribución del
procesamiento de la piel;
mejorar y estabilizar los
precios de la piel para todo
aquél que sacrifique

12
Desarrollar una
procesadora de harina de
sangre y de hueso

Obtener el margen de
contribución del
procesamiento de la •
sangre y hueso; mejorar y
estabilizar ios precios de
a sangre y del hueso para
odo aquél que procese

canales

En total, se identificaron 39 oportunidades de integración en todo Zacatecas. En la
Figura 98 se indican las oportunidades que se le presentan a cada UEG. Un "SI"
indica que existe la oportunidad, siempre y cuando sé cubran ciertos requisitos que
se describen. Un "NO" indica que, de acuerdo a la información obtenida, la UEG no
tiene acceso a esa oportunidad. Las razones que justifican ambos casos se
exponen en el presente capítulo.

Es preciso aclarar que el nivel de la identificación es exploratorio y se deriva de la
información obtenida. Para el aprovechamiento de cada oportunidad se requiere una
investigación de factibilidad integral que estudie a mayor detalle los aspectos
legales, de mercado, financieros, tecnológicos y organizacionales.
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UEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nota: '

1
MD
ND
ND
ND
ND
SI
ND
SI
ND
ND
SI
SI

SóloG

S
s
S
s
ND
s
s
ND
s
s
s
s

uadaluf

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

e; + S

ND
ND
SI
tu
ND
SI
SI
SI
ND
ND
ND
ND

loRío

0

ND
SI
ND
ND
ND
SI*
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Srande

PORT

Sí
S!
ND
ND
N3
SI'
ND
ND
ND
Si

SI+
ND

UNIDAL

ND
to
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

1
8
ND
ND
ND
ND
ND
to
ND
ND
ND
ND
ND
ND

9

SI
ND
ND
ND
ND
ND
ND
N3_,
ND
ND
ND

10

SI
ND
ND
ND
ND
SI
ND
SI
ND
ND
ND

I í

SI
ND
ND
ND
ND
SI
ND
SI
ND
ND
ND

12

SI
ND
ND
ND
ND
Si
ND
SI
ND
ND
ND

TOTAL

7
2
1
0
5
5
2
4
2
3
2

Figura 98. Resumen de oportunidades identificadas para cada UEG

Como se observa, la oportunidad 2, referente al desarrollo de centros de
comercialización en pie, es la más frecuente.

En seguida se describe la situación de cada UEG en relación a las oportunidades de
integración vertical que se presentan.

Oportunidades para la UEG 1

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta alternativa no resulta factible debido a que es una región productora de
forrajes, los cuales son aprovechados por los ganaderos adecuadamente porque
disponen de la tecnología requerida para su procesamiento. La mayor parte de los
productores los generan para el consumo de su propio ganado, casi no hay quien
ios produzca para la venta. La producción de esquilmos es mínima.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad está en función de la oferta y la demanda de los productos, y del
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excedente de forrajes que tengan los productores, ya que la mayoría de ellos cuenta
con ganado.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

Esto representa una oportunidad favorable en virtud de lo siguiente:
- Es una unidad donde la actividad principal es la ganadería y ésta oferta un gran
número de cabezas con posibilidad de mantener dicha oferta.
- Existe un alto porcentaje de intermediarismo lo cual provoca un bajo precio para los
productores.
- Los principales mercados potenciales se localizan lejos de los centros de
producción.
- Es una zona que tiene potencial para ofertar grandes volúmenes de ganado.
- Es una unidad que se caracteriza por tener razas uniformes (cruzas de cebú
seguidas de europeas).

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

Esto no representa una oportunidad debido a los grandes costos necesarios para la
producción bajo condiciones de riego, en virtud de lo siguiente:
- No existe una cultura de los productores para el establecimiento y el manejo de
estas praderas.
-Los agostaderos ofrecen potenciales favorables para la explotación.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

Esto no representa una oportunidad porque:
- No se cuenta con industrias que participen en el abastecimiento de estos insumes.
- Esta unidad ofrece principalmente forrajes, y esquilmos en menor proporción.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

Esto no representa una oportunidad, ya que es poco significativa la cantidad de
animales que se sacrifican en relación al número que se produce, por ello la visión
del ganadero de esta unidad no se enfoca a la explotación del uso del rastro. El
mercado local se abastece minoritariamente de la producción de la unidad, ya que
consume canales provenientes de otras unidades y/o estados.
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Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

Esto representa una oportunidad, a pesar de que el uso no tiene gran importancia
económica. Es conveniente privatizar los rastros municipales y formalizarlos
regionalmente con el objeto de capitalizar cada una de las asociaciones ganaderas
locales. Sin embargo, la oportunidad está condicionada a la exploración de
mercados de productos en canal fuera del área local.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

Esta no representa una oportunidades para la región debido, en primer lugar, a que
la especie que se produce en esta entidad es bovino de carne, seguida por la equina
-esta última es utilizada en su mayoría como herramienta en actividades
agropecuarias-; en segundo lugar, existe una planta TIF en el municipio de Jerez que
absorbe parte de la producción de esta unidad.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

Esto no representa una oportunidad, ya que los equinos existentes no son
destinados para la producción de carne; asimismo, está la planta de Jerez que
absorbe parte de la producción de esta unidad.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

Esto representa una oportunidad dado que esta unidad se adecúa a la privatización
de los rastros, lo cual dará pie a un centro de distribución de productos cárnicos.
Existe potencial para una producción constante, queda sólo la exploración de
mercados.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- En virtud de lo anterior, y debido a la gran importancia ganadera de la UEG, una vez
establecidos los centros de distribución de productos cárnicos es posible desarrollar
este tipo de empresas.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

Como consecuencia de las dos oportunidades anteriores se estará en posibilidad
de establecer empresas de confección de artículos de piel.
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Oportunidad 12, Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

Esta oportunidad está en función de las cuatro anteriores; sin embargo, existen
condiciones para que se desarrolle esta oportunidad, pues hay materia prima.

Oportunidades para la UEG 2

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta alternativa no resulta factible porque no existe un volumen importante de
esquilmos qué aprovechar.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta alternativa no resulta factible debido a que las siembras de otros productos
hortofrutícolas representan mejores oportunidades, desde el punto de vista
económico.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Esta oportunidad es factible y conveniente, dado que el volumen de ganado que se
produce y el excesivo intermediarismo justifican el establecimiento de un centro de
este tipo. Además, la UEG presenta buen potencial para incrementar la producción

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Este sistema de producción difícilmente puede ser rentable por lo menos en el
corto plazo, por ello no se recomienda para esta UEG.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes, subproductos industriales y esquilmos agrícolas; y
emplear el estiércol para el mejoramiento del suelo.

- No es oportunidad, dado el reducido rendimiento que provoca la baja calidad
genética del ganado y a que la engorda en confinamiento requiere todos los factores
a favor para que sea rentable. Además, existe un buen potencial de agostadero en Ea
región.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
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rastro municipal por ¡os ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- Esta es una oportunidad atractiva, siempre y cuando la AGL organice a los
productores y encuentre nichos de mercado para las canales.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL para reconvertirlo a
rastro TIF, para una o diversas especies.

- Dado que los rastros de esta UEG tienen muy poca capacidad, no se recomienda
esta alternativa.

Oportunidad 7. Construir un rastro TfF para diversas especies.

- Esta alternativa no procede por la reducida cantidad de especies (bovinos y
equinos) en la región; además, los equinos se emplean como tracción animal.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- Esto no es recomendable porque en Jerez existe un rastro de equinos que trabaja
por debajo de su capacidad.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- Esta oportunidad se adecúa a la unidad debido a la cantidad de ganado que ahí se
produce, lo cual representa un mecanismo de comercialización directa para los
productores aumentando los márgenes de utilidad. Lo anterior está condicionado a
la búsqueda de mercados potenciales.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- Esto representa una oportunidad condicionada a! establecimiento del centro de
distribución de productos cárnicos, ya que se estaría en posibilidad de contar con
materia prima para su procesamiento.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

-Esta oportunidad está condicionada, ai igual que la anterior, al establecimiento de
centros de distribución de productos cárnicos. Tiene como ventaja la presencia de un
mercado local con posibilidades de explotación.
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Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.
-Esta oportunidad está condicionada a las cuatro oportunidades anteriores; además,
presenta la necesidad de explorar mercados externos.

Oportunidades para Ea UEG 3

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

-En esta unidad no es factible esta oportunidad debido a que no existen
considerables cantidades de esquilmos que pudieran ser procesados, y los cultivos
que se producen son forrajeros, debido a la importancia ganadera que tiene esta
unidad.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o eí aprovechamiento de esquilmos.

- La presente oportunidad depende principalmente de los excedentes con que
cuente el productor, ya que la producción de éstos se destina principalmente al
consumo del propio ganado.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

-Esta oportunidad es de suma importancia para esta unidad, ya que se estaría
erradicando el intermediarismo que caracteriza e! proceso de comercialización en
esta UEG.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Esta oportunidad no se adecúa a esta UEG, debido a que los costos de ios
insumos y los servicios necesarios para la producción de forrajes bajo este
esquema, son elevados y no reditúan por el tipo de explotación al que se pretende
destinar.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

-Esta oportunidad sí procede ya que la ubicación de esta UEG favorece ia
comunicación con estados industrializados como Jalisco y Aguascalientes, los
cuales generan grandes cantidades de desechos que son utilizados como
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suplementos en los centros de engorda. Además, Apulco, amén de ser una unidad
productora de forrajes y granos, cuenta con un nivel de desarrollo menor, ya que sus
condiciones agroecológicas son más desfavorables.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

-Esta oportunidad no se adecúa a la UEG por el bajo porcentaje de animales que se
sacrifican, ya que no se dispone de un mercado confiable y potencial para la
comercialización de estos productos; además, existe la competencia de los
mercados de Aguascalientes y Jalisco.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándola a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- Esta oportunidad no procede por el bajo porcentaje de bovinos sacrificados y por ía
influencia del rastro y la empacadora existentes en Aguascalientes.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- En esta UEG esta oportunidad no procede ya que sólo existe la explotación de
bovinos; además, está el rastro TIF ubicado en Aguascalientes.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- La presente oportunidad no se adecúa a esta UEG ya que los equinos existentes
no son significativos para el establecimiento de una planta de este tipo y, por otro
lado, la existente en Aguascalientes absorbe la producción destinada para este fin.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

-Esta oportunidad no es factible porque la competencia con Jalisco y Aguascalientes
es muy fuerte; además, el enfoque de esta unidad es hacia la venta de ganado en
pie.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- La presente oportunidad se ve desfavorecida por la inexistencia de una planta
procesadora de canales que origine materia prima para este tipo de empresa;
asimismo, la competencia con Jalisco. Guanajuato y Aguascalientes es muy fuerte.
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Además, esta unidad se enfoca en la venta de ganado en pie.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

- Esto no es una oportunidad para esta UEG debido a que está condicionada al
establecimiento de una planta procesadora de canales, a la competencia que
presentan los estados de Jalisco y Aguascal¡entes, y al enfoque de la unidad hacia la
venta de ganado en pie.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

-La oportunidad no es factible para esta unidad ya que está en función del
establecimiento de una planta procesadora de productos cárnicos. Además, esta
unidad está destinada a la venta de ganado en pie.

Oportunidades para la UEG 4

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta oportunidad no es factible porque ésta es una zona en su mayoría de
temporal, la producción de esquilmos es mínima y las pocas unidades de riego que
existen están dedicados a la fruticultura y a la horticultura.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o eí aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad no corresponde a esta UEG ya que el recurso agua es limitado, el
costo de su extracción es elevado y, en general, se requieren altas inversiones para
la producción de forrajes.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

-Esto representa una oportunidad para establecer un centro de comercialización de
ganado en pie y reducir el intermediarismo, dado que los productores no cuentan
con un mecanismo directo que les permita comercializar su ganado.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Esto no representa una oportunidad para esta UEG debido a que es una región con
escasez de agua; la zona de riego es utilizada para la producción de frutales y
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hortalizas, principalmente; existe poca cultura por parte de los productores y los
costos de los insumos son elevados.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

duts yctirauu exiMeiimü aun cnuiras, por 10 que no onecen gai
de carne bajo esta oportunidad, ya que son poco rentables.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- No se presenta como una oportunidad, ya que el volumen sacrificado en los rastros
de la UEG no es significativo, pues la demanda local es baja y además es cubierta
con canales provenientes de Aguascalientes o de otras unidades.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándola a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- La oportunidad no es aplicable para esta unidad debido al bajo índice de matanzas
registradas en los rastros municipales. Asimismo, reconvertir al rastro a TIF
representa el inconveniente de competir con el ya existente en Aguascalientes.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- Construir un rastro TIF no es una oportunidad viable para esta unidad, debido a la
poca producción de ganado dentro de la misma.

Oportunidad 8, Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- Esta no es una oportunidad posible de desarrollarse en esta unidad, ya que la
escasa producción de equinos para carne es canalizada hacia la empacadora de
Aguascalientes. El resto de los equinos es utilizado en las labores agropecuarias de
los productores.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.
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-La oportunidad no puede aprovecharse en esta unidad por la falta de nichos de
mercado y de demanda del producto. Asimismo, la UEG 4 presenta cantidades poco
significativas de ganado y las razas existentes ofrecen escasa posibilidad de
aceptación en los mercados actuales y potenciales.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es posible implementar esta oportunidad en esta unidad, dado que está
condicionada al establecimiento de un centro de producción de productos cárnicos.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

-La confección de artículos de piel no es una oportunidad en virtud de que no existe
en la unidad la materia prima necesaria para su elaboración.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

-Para establecer una procesadora de este tipo es necesario contar con
abastecimiento constante de sangre y hueso, hecho que no resulta factible en esta
unidad estratégica. De ahí que esta oportunidad no se pueda desarrollar.

Oportunidades para la UEG 5

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

-No hay una producción considerable de esquilmos, ya que la producción se
encuentra enfocada hacia la fruticultura y la horticultura; mientras que ía explotación
ganadera se enfoca a la producción de leche. Por lo anterior, la oportunidad no es
aplicable a esta unidad.

Oportunidad 1 .b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad no se adecúa a la unidad ya que depende básicamente de la
oferta y la demanda que presentan los cultivos.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

-La oportunidad propuesta para esta unidad no es viable, ya que ésta se caracteriza
por ser una unidad productora de leche, por lo que la cantidad de bovinos para carne
es poco significativa.
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Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Este sistema de producción sólo es factible dentro de unidades con ganado
lechero, a causa de los elevados costos que representa; por lo tanto, no es aplicable
para el ganado de engorda, que es el producido en esta oportunidad.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- Esta oportunidad no procede debido a que la presencia de ganado bovino para
carne es mínima en esta unidad, además de que ios insumes y los forrajes
producidos no son suficientes.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

-Dicha oportunidad no es factible ya que la demanda de producto se encuentra en
función de los requerimientos locales. Sin embargo, el municipio de Ojo Caliente de
esta unidad manifiesta interés por aprovechar la capacidad ociosa del rastro
municipal.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- La oportunidad no resulta atractiva para desarrollarse en esta unidad ya que los
índices de sacrificio no son significativos. Sólo en el municipio de Ojo Caliente se
muestra interés por parte de la AGL para que se privatice el rastro.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- La cantidad de ganado bovino productor de carne existente en esta unidad no
justifica el establecimiento de un rastro TIF, y el ganado equino que hay para la
producción de carne es absorbido por la empacadora de carne de Aguascalientes;
por ello esta oportunidad no resulta viable.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- El uso que se les da a los equinos existentes se enfoca a las labores
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agropecuarias, y sólo queda una cantidad poco considerable para la producción de
carne. De ahí que no se justifique la implementación de esta oportunidad en esta
unidad.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- No es viable esta oportunidad porque no existe la cantidad de ganado suficiente
para ofertar los productos.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es posible como oportunidad ya que no existe la materia prima suficiente para
sustentar la actividad.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

-No es posible como oportunidad ya que no existe la materia prima suficiente para
sustentar la actividad.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

- No es posible como oportunidad ya que no existe la materia prima suficiente para
sustentar la actividad.

Oportunidades para la UEG 6

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta oportunidad es viable ya que existe producción de esquilmos de maíz, frijol y
chile, específicamente en los municipios de Panuco, Veta Grande y parte de
Guadalupe, y ahí no son aprovechados.

Oportunidad Ib Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad se encuentra condicionada a la oferta y a la demanda de
productos.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Esta oportunidad es factible ya que existe una gran cantidad de ganado en esta
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unidad; sin embargo, está el inconveniente de que generalmente es de razas
criollas, lo que ocasiona desventajas al ofertarlo en pie en distintos mercados.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Las zonas de riego de esta unidad están orientadas básicamente a la producción
de hortalizas y, en menor proporción, a la de básicos. Esto, aunado a los elevados
costos de los insumos que implica este sistema productivo, a los bajos índices de
ganancia e, incluso, a las pérdidas, dificultan la implementación de esta oportunidad.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- Es factible ¡mplementar esta oportunidad ya que existen residuos de esquilmos.
Además, hay productores que cuentan con ganado europeo y con una visión
empresarial, elementos que favorecen la producción bajo este sistema productivo.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- Esta oportunidad no se puede aplicar porque ía producción de canales es baja,
pues se aboca únicamente al consumo local. Además, el mercado es abastecido
con la capacidad utilizada actualmente. Sólo el caso del área municipal de
Guadalupe se presenta como excepción, ya que abastece parte del mercado del
municipio de Zacatecas. Por lo tanto, se estaría en posibilidad de aprovechar la
capacidad ociosa sólo si se exploraran nuevos nichos de mercado.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- Esta oportunidad es factible sólo para el rastro de Guadalupe, ya que el uso de éste
representa ingresos considerables; el resto de los rastros opera con baja capacidad,
lo que hace que ahí resulte incosteable.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- Esta oportunidad no es viable ya que el inventario de todas las especies
susceptibles de explotación es bajo. Además, está e! rastro TIF en Jerez y en
Fresnillo, donde generalmente comercializan los productores de esta unidad.
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Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- Esta oportunidad no es viabíe ya que el inventario de equinos susceptibles de
explotación es bajo. Además, está e! rastro TIF en Jerez y en Fresnillo, donde
generalmente comercializan los equinos los productores de esta unidad.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- No es posible aprovechar esta oportunidad debido a que no existe el potencial
necesario para cumplir con los requerimientos exigidos por los mercados
potenciales.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

-No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidades para la UEG 7

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- No es posible implementar esta oportunidad, porque la superficie existente es
empleada para producir cultivos que no generan importantes cantidades de
esquilmos.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o eí aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad se encuentra condicionada a la oferta y a la demanda de
productos.
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Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Si es viable desarrollar esta oportunidad, pues disminuiría los elevados niveles de
intermediarismo, permitiendo mayores márgenes de ganancias a los productores.
Además, las cantidades satisfactorias de ganado facultan la oferta constante de
volúmenes a mercados importantes.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- No es posible implementar esta oportunidad por dos razones; primero, porque la
zona agrícola se encuentra ocupada en su mayoría por la producción de durazno en
el municipio de Jerez; y segundo, porque en el resto de las regiones de esta unidad
se cultivan forrajes y básicos en pequeña cantidad; cultivos que son más redituables
que la implementación de redes irrigadas, ya que algunos son subsidiados en una
pequeña proporción (PROCAMPO).

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agricoias; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- Sí es posible implementar esta oportunidad, pues se dispone de los insumos
necesarios para la engorda de animales. La implementación de este sistema sólo
está condicionada a !a transferencia a razas europeas.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

-No se puede aplicar esta oportunidad, porque la producción de canales es
únicamente para el consumo local; además, están la empacadora y el rastro TIF en
Jerez, que absorben gran cantidad de la producción.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- Al encontrarse establecida la empacadora de carnes en Jerez, ésta se abastece
con la mayor parte de la producción de esta unidad. El uso de los rastros se limita en
función de las necesidades requeridas para el abastecimiento del consumo local. Lo
anterior, en conjunto, imposibilita la ejecución de esta oportunidad de negocio.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.
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- En la actualidad ya existe un rastro TIF con estas características y que trabaja
debajo de su capacidad instalada. Esto demuestra que no existe la necesidad de
construir un nuevo rastro.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- En la actualidad ya existe un rastro TIF para equinos con estas características y que
trabaja debajo de su capacidad instalada. Esto demuestra que no existe la
necesidad de construir un nuevo rastro.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- Esta oportunidad se encuentra condicionada al aprovechamiento racional y
oportuno de la producción y la infraestructura existentes en esta unidad estratégica.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- S¡ es viable esta oportunidad, ya que existe un mercado que lo demanda, así como
una producción suficiente de materia prima. La existencia de mi croe m presas en
pequeña escala favorece al aprovechamiento de la materia prima existente.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

- Sí es viable esta oportunidad, ya que existe un mercado que lo demanda, así como
una producción suficiente de materia prima.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

- Sí es viable esta oportunidad, ya que existe un mercado que lo demanda, así como
una producción suficiente de materia prima.

Oportunidades para la UEG 8

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta oportunidad es factible para la unidad, ya que existe una gran producción de
esquilmos en los municipios de Calera, Morelos y Zacatecas, los cuales son
predominantemente productores de frijol en condiciones de temporal.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes

Centro de Planeación Agropecuaria 1 86



4.4 Identificación de oportunidades

o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad se encuentra condicionada a la oferta y a ¡a demanda de
productos agrícolas por ciclo.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Esta oportunidad no es aplicable a la unidad, porque ésta no tiene una cantidad
importante de ganado bovino para carne; además, está cerca de los dos más
importantes centros de comercialización del estado, como lo son las empacadoras
de Jerez y Fresnillo, las cuales trabaja por debajo de su capacidad instalada.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Esta oportunidad resulta poco rentable, ya que los costos que implica no son
recuperables porque se maneja ganado predominantemente criollo, el cua! presenta
rendimientos menores en comparación al de tipo europeo.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- Esto no representa una oportunidad viable, pues la unidad no produce la cantidad
necesaria de forrajes y granos que permita el sostenimiento de los animales, porque
su vocación está enfocada hacia la producción de fruíales y frijol, así como de
algunas hortalizas.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- Esta oportunidad no se puede aplicar porque la producción de canales es
únicamente para el consumo local, y éste es bajo. Además, el mercado es
abastecido con la capacidad utilizada actualmente.

Oportunidad 6. Pn'vatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- No es factible la implementación de esta oportunidad para la presente unidad
estratégica, ya que el número de sacrificios que se efectúan en estos rastros no
resulta atractivo como para realizar la inversión.
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Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- Esto no representa una oportunidad ya que ni existe una producción suficiente de
ganado bovino ni de otras especies, que permita justifica la nueva inversión.
Además, ya existe uno en el municipio de Jerez, el cual se encuentra muy cercano a
esta unidad estratégica.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- Al existir poca producción de equinos en la unidad, no es conveniente instalar una
empacadora de este tipo; además, ya existe una en Jerez, la cual trabaja por debajo
de su capacidad instalada.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- La calidad del ganado en la unidad no presenta las características requeridas por
el mercado, por lo cual esta oportunidad no es aplicable mientras el tipo de ganado
no sea mejorado.

Oportunidad 10, Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidades para la UEG 9

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta oportunidad no es factible de desarrollo en esta unidad porque la producción
de esquilmos es mínima, mientras que la de forrajes es importante. Además, en
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partes de la unidad existen agostaderos productivos, principalmente en los
municipios de Valparaíso y Monte Escobedo.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta oportunidad se encuentra condicionada a la oferta y a la demanda de
productos agrícolas por ciclo. Asimismo, tiene mayores posibilidades de llevarse a
cabo en el municipio de Fresnillo, debido al gran potencial agrícola que presenta.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Sí es viable desarrollar la oportunidad, ya que los niveles de intermediarismo son
muy elevados y con esta acción se pueden disminuir, permitiendo mayores
márgenes de ganancias a los productores. Además, existen cantidades
satisfactorias de ganado que posibilitan la oferta constante de volúmenes a
mercados importantes.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- Las zonas de riego de esta unidad se encuentran orientadas básicamente a la
producción de hortalizas y, en menor proporción, a los básicos. Tendría que
estudiarse a detalle la rentabilidad de la opción ganadera y compararla con la
rentabilidad actual de los sistemas hortícolas, para definir si es o no una mejor
oportunidad. Por el momento, parecen no existir indicadores de que el desarrollo de
ganado en praderas irrigadas sea atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- A pesar de que en la unidad hay hatos de buena calidad para implementar esta
oportunidad, no existen esquilmos, forrajes y granos suficientes, que permitan su
implementacíón de una forma rentable.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- No se puede aplicar esta oportunidad porque la producción de canales es
únicamente para el consumo local, el cual es sumamente bajo. Además, está la
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empacadora de Fresnilio que absorbe gran cantidad de !a producción y que sería
una competencia difícil de superar.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- No resulta conveniente realizar esta oportunidad, ya que se cuenta con la
empacadora TIF de Fresnilio que trabaja por debajo de su capacidad instalada.

Oportunidad 7, Construir un rastro TIF para diversas especies.

- La empacadora TIF de Fresnilio maneja en la actualidad diversas especies y
trabaja por debajo de su capacidad instalada, por lo cual no resulta conveniente el
promover la construcción un nuevo rastro TIF.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- La empacadora TIF de Fresnillo maneja en ¡a actualidad equinos y trabaja por
debajo de su capacidad instalada, por lo que no resulta conveniente el promover
esta oportunidad.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- Esta oportunidad no se puede realizar porque no existe un mercado lo
suficientemente grande como para consumir la oferta de la empacadora de Fresnillo
y la que se generaría con esta opción. Además, la calidad de la canal producida por
esta unidad no es del gusto de la mayoría de los consumidores.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- Sí es viable esta oportunidad, ya que existe un mercado potencial, así como una
producción suficiente de materia prima generada en los rastros municipales y en la
empacadora.

Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

- Sí es viable esta oportunidad ya que existe un mercado potencial, así como una
producción suficiente de materia prima generada en los rastros municipales y en la
empacadora.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.
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- Si es viable esta oportunidad, ya que existe un mercado potencial, asi como una
producción suficiente de materia prima generada en los rastros municipales y en la
empacadora.

Oportunidades para la UEG 10

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esta oportunidad no es factible para esta unidad debido a que sus condiciones
agroecológicas no permiten el desarrollo de cultivos generadores de suficientes
cantidades de esquilmos.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- Esta no representa una oportunidad para la UEG, ya que ésta no tiene las
condiciones agroecológicas favorables para la producción de forrajes.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Esta oportunidad es de gran importancia para los productores de esta unidad, ya
que contrarrestaría en parte el alto grado de intermediarismo existente en la zona.
Ello redundaría de forma directa en un margen mayor para los ganaderos en la
comercialización.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- En esta unidad no es factible la implementación de este sistema, ya que no existen
las condiciones agroecológicas necesarias para ello.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- Esta oportunidad no es viable, debido a que la producción de esquilmos, forrajes y
granos es sumamente deficitaria o casi nula.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.
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- Esta oportunidad no representa una opción para esta unidad ganadera, porque el
número de animales sacrificados va en relación al consumo de la población, el cual
es bajo, debido ai nivel socioeconómico imperante en esta zona. Además, los
rastros existentes no cuentan con las instalaciones y la infraestructura necesarias
para dar el servicio requerido por el mercado.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TÍF, para una o diversas especies.

- Esta oportunidad no representa una opción para esta unidad ganadera, pues los
rastros existentes carecen de las instalaciones y la infraestructura necesarias;
además, no cuentan con un mercado en donde ofertar los productos.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- La inversión en un rastro nuevo no es justificable en esta unidad, ya que la falta de
mercados locales y exteriores no lo hace viable.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- No es factible esta oportunidad, pues en la unidad no existe el número suficiente de
equinos para abastecer una planta de este tipo.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- Esta oportunidad no representa una opción para esta unidad ganadera, ya que el
número de animales sacrificados está en relación al consumo de la población, el
cual es bajo, debido al niveí socioeconómico imperante en esta zona.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 11. Desarrollo empresas de confección de artículos de piel.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.
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- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa,

Oportunidades para la UEG 11

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Esto representa una oportunidad debido a que es una unidad en la que hay
potencial productivo en el cultivo de frijol. Esto origina una gran cantidad de
esquilmos, actualmente no aprovechados en su totalidad.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- El uso mayoritario de la superficie de esta unidad se encuentra enfocado a la
producción de frijol, lo que origina que los productores no muestren interés en la
siembra de forrajes.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Esta oportunidad es factible de realizar y de suma importancia, ya que no existe un
mecanismo directo de los productores para comercializar su ganado, lo cual genera
un excesivo intermediarismo dentro de la unidad. Esto les resta a los ganaderos
márgenes en la comercialización.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- En esta unidad no es factible la ¡mplementación de este sistema, ya que no existen
las condiciones hidrológicas necesarias para su implementación. Además, hay
costos de producción sumamente elevados bajo las condiciones predominantes en
esta unidad.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industríales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- No es viable esta opción porque no se cuenta con un abasto constante de forrajes y
granos, lo cual no permite balancear adecuadamente la dieta del ganado, a pesar de
que hay una gran cantidad de esquilmos.

1 93 Centro da Planeación Agropecuart



4.4 Identificación de oportunidades

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- No es una oportunidad aplicable a esta unidad, debido a que la capacidad ociosa
del rastro no puede ser aprovechada, al no existir una demanda constante del
producto por parte del mercado local.

Oportunidad 6. Privatizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- Sí se puede aprovechar esta oportunidad, específicamente en el municipio de Rio
Grande, donde existe presencia considerable de diversas especies de ganado que
permitiría sostener la producción del rastro.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- Esta oportunidad no es factible de realizarse debido a que no existe un volumen de
cabezas suficiente para abastecer al rastro; además, la demanda locaí del producto
es muy baja.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- No es posible efectuar esta oportunidad, porque no existe el suficiente producto
para mantener el abasto constante; además, están las empacadoras de Jerez y de
Fresnillo que ya se dedican a este tipo de procesamiento y trabajan por debajo de su
capacidad instalada.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- No existe ganado en cantidad y calidad que permita ofertar canales con los
requerimientos exigidos por los mercados locales y externos.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 11, Desarrollar empresas de confección de artículos de piel.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
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prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

-No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidades ara fa UEG 12

Oportunidad 1.a Desarrollar una beneficiadora de esquilmos agrícolas.

- Sí procede esta oportunidad, especialmente en los municipios de Sombrerete y
Sain Alto, en donde la producción de frijol arroja una gran cantidad de esquilmos.

Oportunidad 1.b Establecer contratos con agricultores para la producción de forrajes
o el aprovechamiento de esquilmos.

- El uso mayoritario de la superficie de esta unidad se encuentra enfocado a la
producción de frijol. Esto origina que los productores no muestren interés en la
siembra de forrajes.

Oportunidad 2. Desarrollar un centro de comercialización de ganado en pie.

- Esta oportunidad es factible debido a la importancia que tiene esta unidad por la
cantidad de ganado existente; además, con ella se evitaría el intermediarismo
presente.

Oportunidad 3. Crear un centro de desarrollo de ganado en praderas irrigadas
intensivas.

- En esta unidad no es factible la irnplementación de este sistema, ya que no existen
las condiciones hidrológicas necesarias para su establecimiento y presenta costos
de producción sumamente elevados.

Oportunidad 4. Desarrollar un centro de engorda intensiva en confinamiento,
aprovechando granos, forrajes y esquilmos industriales y agrícolas; y emplear el
estiércol para el mejoramiento del suelo.

- Esto no representa una oportunidad porque la producción de esquilmos no
abastece los requerimientos necesarios; además, ni existen empresas que aporten
suplementos ni se producen los forrajes suficientes. En general, no se cuenta con
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un abasto constante de insumos para sostener de forma intensiva al ganado.

Oportunidad 5. Gestionar el empleo regular y directo de la capacidad ociosa del
rastro municipal por los ganaderos locales, para aprovechar oportunidades de
mercado.

- Esto no representa una oportunidad, ya que está condicionada a la exploración de
nichos de mercados externos, pues la demanda de productos cárnicos se satisface
con la capacidad que actualmente se utiliza.

Oportunidad 6. Privaíizar el rastro municipal pasándolo a la AGL o a la UEG y
reconvertirlo a TIF, para una o diversas especies.

- La cantidad de animales que se sacrifican no es importante en relación a la
cantidad de ganado con que cuenta esta unidad, por lo que no es factible
¡mplementar esta oportunidad.

Oportunidad 7. Construir un rastro TIF para diversas especies.

- Esta no representa una oportunidad ya que el mercado consumidor no requiere
cantidades de canales mayores a las que se producen; además, el rastro existente
está trabajando por debajo de su capacidad instalada. La posibilidad pudiera ser
aprovechada si se detectaran mercados importantes.

Oportunidad 8. Construir un rastro TIF y una empacadora de carne de equino para
los mercados nacional y de exportación.

- La presente oportunidad no es de interés debido a que la cantidad de equinos
existente no abastecería las necesidad constantes de una empresa de esta
naturaleza. Asimismo, gran cantidad de animales de esta especie son utilizados
para desarrollar actividades del campo.

Oportunidad 9. Desarrollar centros de distribución de productos cárnicos diversos.

- Esta oportunidad no es de importancia porque en la unidad no existe ganado con la
calidad requerida por los mercados potenciales.

Oportunidad 10. Desarrollar empresas de curtiduría y peletería.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.
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Oportunidad 11. Desarrollar empresas de confección de artículos de piei.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer las necesidades requeridas por la empresa.

Oportunidad 12. Desarrollar una procesadora de harina de sangre y de hueso.

- No es factible esta oportunidad, ya que no hay una producción suficiente de materia
prima que pueda abastecer los requerimientos de la empresa.
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4.5 Benchmarking de competitividad 

A continuación se compara el sector ganadero de Zacatecas con el de otros estados. 
Para ello se emplean factores que determinan su situación competitiva. La 
comparación no pretende ser exhaustiva: sólo identifica lo que los diversos 
eslabones de la cadena deben mejorar respecto a la competencia para que 
prospere la condición competitiva actual del sector. 

4.5.1 Principales competidores 

Al estudiar las estadísticas de producción, exportación, niveles tecnológicos de 
producción y conocimiento del mercado, se determinó que hay estados que 
compiten con Zacatecas y que actúan diferente a él; por ejemplo, Coahuila, por la 
cercanía con Estados Unidos, mantiene junto con Nuevo León y Tamaulipas un 
dominio del mercado de exportación, en la franja con Texas. 

En la Figura 99 se muestran algunos parámetros comparativos entre Coahuila y 
Zacatecas. En ella se ve que el primer estado exporta 7.4 veces más ganado que el 
segundo, no obstante que el inventario de vientres de bovinos de carne de Coahuila 
representa sólo el 57.4% del inventario de vientres de Zacatecas, y que la superficie 
de agostadero de aquél es 2.53 veces mayor que la del agostadero de éste. Esta 
situación se debe a varios factores. El primero de ellos es la ubicación que tiene 
Coahuila, ubicación que le permite exportar becerros originarios de Nuevo León, San 
Luis Potosí y del mismo Zacatecas, además del ganado producido en su territorio. 
Un segundo factor es la calidad genética de su hato. Según estadísticas del INEGI 
(1991), Coahuila tiene un 48.3% de ganado fino y sólo un 9.7% de corriente; mientras 
que Zacatecas para ese mismo año mantenía en sus agostaderos un 38.4% de 
ganado corriente y un 37.5% de fino. 

Coahuila Zacatecas 
Superficie de agostadero (ha) 12’ 517, 521 4’ 940, 315 
Participación % del agostadero 83 66 
Inventario de bovinos de carne (cb) 561, 947 1’ 068, 470 
Vientres (% del hato) 260, 389 (46.98%) 453, 693 (42.46%) 
Exportación de becerros 
(1 -Sep-93 al 14-Jun-94) 109,482 14,702 

Figura 99. Comparación de algunos indicadores relevantes 
entre Zacatecas y Coahuila 

Fuente: SAGDR. Coahuila Ante el Reto del Futuro. CEE. ITESM. México, 1993. 
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Un factor de competitividad importante es el uso eficiente de los agostaderos. En la 
Figura 100 se muestra una comparación entre Zacatecas y tres estados vecinos. 
Nótese la relación que existe en la población de vientres productores de carne por 
cada 10 equinos (caballos, asnos, burros). 

VIENTRES EQUINOS Vientres por cada 
1991 PRODUCTORES DECARNE Cabezas 10 equinos 
AGUASCALIENTES 20592 33888 6.1 
SAN LUIS POTOSI 150859 238003 6.3 
ZACATECAS 198362 275346 7.2 
COAHUILA 311858 136650 22.8 

Figura 100. Relación entre vientres bovinos y equinos en 
Zacatecas y en estados vecinos 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del VII Censo Aarícola-Ganadero del INEGI, 

1991. 

En la figura se puede observar que Coahuila mantiene una proporción adecuada de 
equinos en comparación con el resto de los estados, en los que se tienen, en 
promedio, 6.53 vientres productores de carne por cada 10 equinos. Ello indica que 
los estados del Altiplano están empleando el agostadero inadecuadamente, desde 
el punto de vista tecnológico, con animales improductivos. No obstante que una 
buena proporción de ellos se emplea en tracción animal, existe otra buena 
proporción que es improductiva y altamente devastadora del recurso forrajero. 

4.5.2 Caracterización de la ganadería de Coahuila 

A continuación se describen algunas características relevantes de la ganadería 
coahuilense, principal competidor de Zacatecas en el mercado texano de becerros. 

En Coahuila la actividad relacionada con el ganado bovino de carne está 
segmentada geográficamente: en el norte del estado, y un poco en la parte centro, la 
vocación es ganadera y se producen becerros para exportación; en la parte sur y en 
una parte del centro es donde se localiza la industria engordadora. 

El 75% del hato está conformado por vientres y becerros de 0 a 1 años. En el 
estado, los productores comercializan el ganado en la etapa de destete cuando tiene 
un peso aproximadamente de 170 kilogramos. La venta se realiza principalmente a 
los mercados de engorda o reposición, ya que el rendimiento de este ganado es 
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inferior al 50%. Los machos son exportados en su mayoría a Estados Unidos y el 
resto se vende en el país para ser engordado. Las hembras, por su parte, se venden 
a la industria engordadora del país, a Estados Unidos o se mantienen para servir de 
reposición. 

Los ganaderos coahuilenses realizan exportaciones en sus dos modalidades: la 
“definitiva”, en la que el ganado exportado va a las engordas norteamericanas y está 
destinado al abasto del mercado de Estados Unidos; y la “in bond”, que consiste en 
que el ganado es exportado temporalmente y, después de ser engordado, regresa al 
país para el abasto interno. 

Es importante destacar que Coahuila es uno de los cinco estados con mayores 
exportaciones de bovinos en el país: en 1992 su exportación de ganado bovino fue 
de 104,848 cabezas; en los últimos ocho años, las exportaciones presentaron su 
punto más alto en 1985, llegando a ser de 151,144 cabezas; y en 1991 la exportación 
de 127,558 cabezas representó aproximadamente el 12% de las exportaciones del 
país. De 1985 a 1992 las exportaciones de Coahuila totalizaron 806,476 cabezas de 
ganado. 

En términos monetarios, tomando como base un precio de $300 dólares por cabeza, 
tal como propone SECOFI, las exportaciones de 1992 ascienden a $31 millones de 
dólares. Las exportaciones de los últimos ocho años representan un ingreso de 
aproximadamente $241 millones de dólares. Si se considera un precio de venta de 
$350 dólares, las exportaciones de 1992 fueron de $36 millones de dólares y las de 
los últimos ocho años de $282 millones. 

4.5.3 Condiciones que favorecen al estado de Coahuila como exportador 

El producto de exportación mexicano es el ganado bovino vivo, producido en su 
mayor parte por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, 
Zacatecas y San Luis Potosí. Estos estados son los exportadores por excelencia, 
dadas las condiciones de la industria de la carne en México y la naturaleza de 
producción de los mismos. 

La primera circunstancia que favorece la exportación en las entidades federativas 
antes mencionadas es su forma de operar la ganadería: la práctica generalizada es 
el pastoreo extensivo debido, fundamentalmente, a las condiciones semidesérticas 
prevalecientes. Ante la imposibilidad de producir o comprar granos para engorda, el 
ganado en estos estados norteños no puede permanecer en los pastos por mucho 
tiempo; de ahí que los ganaderos se vean en la necesidad de vender sus crías en 
edades tempranas, después del destete, generalmente, con pesos entre los 120 y 
los 140 kilogramos. Además, la venta se hace a quienes tienen capacidad para 
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engordar y no a quienes destinan al animal al consumo inmediato, ya que resulta 
ineficiente sacrificar ganado de poco peso (el rendimiento por un animal pequeño es 
bastante bajo -menos del 50%- en relación al de uno gordo y grande -65%-). 

Otro aspecto que les facilita la exportación a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí es la cercanía del 
mercado norteamericano. Los costos de transporte y las mermas correspondientes 
resultan onerosos para otros estados de la república. 

Las prácticas comerciales del producto de exportación también favorecen la 
exportación, pues el sistema de precios del ganado de exportación ofrece precios 
decrecientes por kilogramo para pesos del ganado creciente, es decir, los precios 
base de comercio implican un peso por unidad de 300 libras (136 kg.), y por cada 10 
libras de más se rebaja un centavo al precio por libra. De esta forma, es menos 
atractivo vender ganado bovino de pesos superiores a 550 libras (250kg.) 

Otra práctica común en el mercado de exportación es la preferencia por el ganado 
bovino de carne tipo europeo. Esta preferencia se ve reflejada en el sistema de 
precios establecido en los estados fronterizos de los Estados Unidos. Así, se 
observan tres categorías de ganado de exportación: la número uno, definida como el 
ganado europeo; la número dos, definida como una cruza de ganado europeo y 
asiático; y la número tres, definida como aquel ganado con sangre asiática. 

La diferencia en precio entre las categorías uno y dos es de 10 centavos de dólar por 
libra, y la diferencia en el precio por libra entre las categorías dos y tres es de 10 
centavos de dólar. Este sistema de precios ocasiona que las regiones aptas para 
exportar sean aquéllas con condiciones adecuadas para desarrollar la producción 
de ganado europeo o, al menos, cruzado. Estas circunstancias hacen que el 
mercado de exportación de los Estados Unidos sea el ideal para la producción de 
ganado en pie de los estados norteños de México. Sin embargo, aquí es donde 
Zacatecas presenta una limitante, pues el 40.2% de su inventario de cabezas de 
bovinos de carne es de tipo indefinido o criollo, y sólo un 13.7% de ganado es de tipo 
europeo. Este porciento contrasta con el de Coahuila, estado en el que el 48.4% de 
sus vientres es de raza fina. 

4.5.4 Uniones Ganaderas Regionales de otros estados 

Los servicios que ofrecen las uniones ganaderas varían, dependiendo del 
desarrollo de la ganadería de cada estado; empero, se asemejan en su objetivo 
principal: fortalecer al sector ganadero en el contexto de mercado de productos 
pecuarios. 
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Las uniones ganaderas discrepan entre sí por los servicios que ofrecen. Éstos se 
definen de acuerdo a lo que sus directivos interpretan que requiere el sector 
ganadero, a lo que a ellos les compete y en función, también, de sus habilidades y 
posibilidades. Por ejemplo, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) 
ofrece de manera importante el servicio de banco de semen que contribuye a la 
mejora continua de la calidad genética. Otras funciones de la UGRNL pueden 
observarse en el Anexo 8. 

Existen otras uniones ganaderas regionales que se han distinguido por ofrecer 
algún servicio particular, tal es el caso de la Unión Ganadera Regional de 
Chihuahua, que ofrece las subastas ganaderas que permiten comprar y vender 
diferentes lotes de ganado y/o formar lotes de compra-venta, compactados de 
acuerdo a las características que demanda el mercado. La Unión Ganadera 
Regional de Durango da el servicio de transporte, lo cual reduce los costo derivados 
de este importante rubro. La Unión Ganadera Regional de Coahuila mantiene 
informados a los productores en general sobre los requisitos de abasto de 
diferentes tipos de ganado, así como de la cotización y el volumen de cada uno de 
ellos. La Unión Ganadera Regional de Aguascalientes cuenta con un centro de 
acopio que le permite agrupar diferentes tipos de ganado; además, da el volumen de 
ellos para ubicarlos en el mercado a un mejor precio. 

4.5.5 Comparación entre Zacatecas y sus principales competidores 

La información generada en el presente capítulo, la observación de los mismos 
investigadores y la opinión de diversos informantes clave han permitido identificar las 
diferencias relevantes entre el sector ganadero zacatecano y el de sus competidores. 

Estas diferencias representan el trecho que el sector ganadero zacatecano requiere 
recorrer para mejorar su posición competitiva. En la figura 99.A se observan estas 
diferencias tanto en el aspecto productivo como el de comercialización. 

La posición de Zacatecas no indica la prioidad que se le debe asignar al factor, sino 
la distancia respecto a sus competidores. Es decir, todos los factores indicados son 
prioritarios, sólo que algunos demandan más esfuerzo que otros. 

Nuevamente se recomienda poner atención a los factores que determinan la 
posición competitiva de Zacatecas, es decir, resolver los problemas de 
competitividad a nivel de planeación estratégica para luego traducir los planes a la 
operación. 
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Indicadores de 
competitividad: 
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Figura 101. Benchmarking de competitividad entre Zacatecas y sus principales 
competidores 
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4.5.6 Perspectivas de la competitividad del sector ganadero a corto plazo 

Debido a la reciente devaluación del peso frente al dólar norteamericano, la opción 
de la exportación del becerro criado en los agostaderos del país se ha convertido en 
una alternativa altamente rentable. Esto ha alentado a los inversionistas a entrar al 
negocio de la compra-venta de becerros para su exportación y ha ocasionado que 
durante el fin de año (1994) y el pasado mes de enero se exportaran 150 mil 
becerros, a precios equivalentes de N$lO pesos el kilogramo en pie (González, I-J., 
Ene-Feb/95), cuando se espera que el precio del becerro para engorda de buena 
clase se cotice en México entre los N$5 y los N$6.6 pesos el kilogramo en pie 
(Agropek, Enero, 1995). 

Los indicadores muestran que en el actual ciclo ganadero de exportación que 
termina el lo de septiembre de 1995, México exportará 1.5 millones de becerros (cifra 
récord) con un valor estimado de $530 millones de dólares. 

Si se considera un precio de compra de N$6.20 pesos el kilogramo para el becerro 
liviano (160 kg.) No. 1 y No 1.5; y uno de N$5.70 pesos el kilogramo para el becerro 
liviano No. 2 (con giba) -precios razonables según algunos comerciantes y 
acopiadores-, se pueden obtener utilidades de N$684 a N$750 pesos por cabeza en 
el primer caso, y de N$603 a N$641 pesos en el segundo, dependiendo del peso. 

Si se toma como referencia el primer caso -el de los becerros livianos No. l- la 
inversión por el animal es de N$992 (N$6.2 X 160 kg) más los gastos de compra: 
N$0.20 /kg de comisión, N$O.lO de flete y N$0.09 de medicinas, todo ello suma 
N$62.40 (N$0.39 X 160 kg). En total, la inversión por cabeza es de N$1,054. 

Con un precio promedio de 0.96 dlsllb, el becerro de 352 Ibs (160 kgs) genera un 
ingreso de $337 dólares, si a esta cantidad se le restan los gastos de exportación - 
$21 dls/cabeza-, queda un ingreso de $316 dólares, al tipo de cambio de N$5.5 
eldólar, el ingreso por cabeza es de N$1,738. Si a esta cantidad se le resta la 
inversión de N$1,054, el margen por becerro liviano No. 1 es de N$ 684. Esto da un 
rendimiento de 64.8% solamente por la comercialización. 

Se estima que en las “zonas limpias” el precio del becerro va a crecer a niveles de 
N$9 y N$8 pesos el kilogramo para las dos clases, con lo cual el negocio de la 
compra-venta será más frecuente, ya que en estos momentos los precios pagados 
en México no son competitivos en el mercado interno. Este repunte en los precios no 
será alentador para los engordadores mexicanos, quienes tendrán que pagar a 
mejor precio los becerros y las becerras que son utilizados como materia prima en 
sus engordas. 
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4.5.7 Perspectivas de la competitividad del sector ganadero a mediano y largo 
plazos 

La competencia actual que enfrenta Zacatecas se realiza prácticamente a nivel de la 
comercialización de becerros. Los estados aledaños logran acaparar más 
eficientemente los becerros producidos en Zacatecas que los mismos 
comercializadores zacatecanos. Esto se debe, sin duda, a la falta de organización y 
a la infraestructura para acopiar el ganado y destinarlo a mercados que actualmente 
lo demandan. 

A nivel productivo, el mercado de Zacatecas es bastante amplio como para pensar 
que otros estados desplacen al ganado zacatecano. Sin embargo, la tendencia de 
los mercados norteamericanos y mexicanos a preferir canales como las descritas en 
el estudio de mercado, indica que en un mediano plazo se sentirá aún más la caída 
de los precios por los becerros cebuinos y criollos. Los estados más desarrollados, 
como los del norte, serán capaces de ofrecer mayores volúmenes de ganado 
europeo y semieuropeo, desplazando así al ganado de menor calidad. 

Mientras la paridad cambiaria continúe siendo favorable en términos netos, la 
exportación de becerros criollos y cebuinos seguirá siendo atractiva. No obstante, no 
debe perderse de vista que, en un mediano plazo, esta situación será insostenible, 
pues tarde o temprano los ganaderos zacatecanos tendrán que enfrentar las 
diferencias productivas y de comercialización que tienen con sus vecinos. 
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4.6 Estrategia integral de desarrollo 

Las siguientes razones, derivadas del diagnóstico de la cadena cliente - proveedor al 
nivel de coordinación y apoyo, y de la sesión participativa para la validación de la 
estrategia, justifican la propuesta: 

lo En general, las funciones, programas y proyectos que cada una de 
las instituciones realiza, cubren tan sólo uno o dos aspectos de la 
cadena productiva y de comercialización, sin considerar el necesario 
fortalecimiento de otros factores. Dado que la cadena es un sistema 
que requiere atención en todos los aspectos, los resultados de dichas 
funciones, programas y proyectos son parciales e incluso no logran su 
objetivo. 

2” La sinergia potencial derivada del trabajo conjunto entre 
instituciones gubernamentales y gremiales es enorme. Cada una de 
ellas posee personal experto en su área y recursos materiales y 
humanos suficientes para asignar a una estrategia como la propuesta. 

3” Las características socioculturales de una gran proporción de la 
población del campo demandan un enfoque de desarrollo rural en el 
diseño de la estrategia integral. Conceptos tales como “empresa”, 
“integración” y “competitividad”, “calidad” aún no forman parte de la 
cultura del productor zacatecano (aunque sí de su lenguaje). Esto 
representa una limitante muy fuerte para que el productor se 
comprometa y pueda ser incorporado en un proceso de mejoramiento 
e integración. 

4” Los recursos disponibles para establecer programas orientados a 
realizar mejorías a nivel estatal son cada vez más escasos. 

5” En el medio institucional hay una buena aceptación de la estrategia 
propuesta. Existen antecedentes de esfuerzos por integrar la labor de 
las instituciones del sector. 

La estrategia diseñada pretende satisfacer cabalmente los siguientes objetivos: 

l Proveer un plan integral que coordine efectivamente los esfuerzos 
de los organismos públicos y de apoyo, y de las empresas 
involucradas, de forma tal que oriente las funciones de cada uno de 
éstos hacia la solución integral de las necesidades prioritarias del 
sector y evite la duplicidad de funciones. 
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. Optimizar el empleo de los recursos públicos y privados. 

l Satisfacer las necesidades identificadas en los niveles empresarial 
y sectorial. 

l Obtener resultados palpables a mediano y largo plazos que guien 
la reestructuración del sector. 

l Aumentar las probabilidades de éxito, de forma que las fuentes 
financieras cuenten con mayores garantías de que la inversión será 
recuperada. 

l En síntesis, crear las condiciones para que el sector ganadero 
zacatecano alcance los mejores niveles de competitividad a mediano 
y largo plazos, tanto a nivel nacional como internacional. 

El plan contempla el rediseño de la estructura organizacional del sector ganadero 
como requisito indispensable para la efectiva ejecución de las acciones propuestas. 
Para lograr lo anterior se requiere el compromiso de los diferentes organismos 
involucrados por realizar los cambios necesarios. 

Debe tomarse en cuenta que sin la unión de los organismos coordinadores y de 
apoyo, no se puede lograr la integración de las cadenas productivas y de 
comercialización. Son las primeras las que deben poner el ejemplo a las segundas. 

Lo que este estudio propone es un plan de reestructuración gradual fundamentado 
en la experimentación. Esto no quiere decir que se esté planteando una 
reestructuración lenta, sino prudente; pues la velocidad con que se dé depende del 
compromiso de las partes involucradas y de los recursos disponibles. 

A la par de la estrategia integral recomendada, cada una de las instituciones pueden 
continuar realizando sus funciones e implementando los cambios que, como 
institución, requiera. De hecho, la estrategia integral incluye una serie de 
recomendaciones para guiar y mejorar las funciones de las instituciones en general. 

Igualmente, ha de considerarse abierta la posibilidad de que entren en la estrategia 
otras instituciones, además de las aquí mencionadas, o que no entren las que aquí 
se señalan. Esto depende de cada organización y del poder de convocatoria de la 
que asuma el liderazgo. Sin embargo, los establecimientos que aquí se sugieren 
tienen tal influencia en el sector ganadero que sería muy recomendable que 
participaran. 
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Evidentemente, no se propone que intervenga todo el personal de cada institución, 
sino sólo aquél que se requiera en función de sus habilidades profesionales y de las 
relaciones interpersonales. 

La estrategia integral está dividida en cuatro grandes fases (Figura 102). Cada una 
de las tres últimas cuenta con varias subfases cuya ejecución es considerada como 
imprescindible. La fase inmediata pretende orientar la actividad de las instituciones 
hacia la solución de las limitantes críticas del sector, tal y como se encuentra la 
estructura actual. La primera fase está dirigida al nivel de coordinación y apoyo; y se 
aboca a crear las condiciones necesarias para las siguientes dos subfases. La 
segunda y tercera fases competen tanto al nivel de producción y comercialización 
como al de coordinación y apoyo. 

La información de otros capítulos, especialmente la de aquellos que se refieren a las 
oportunidades identificadas y al diagnóstico de la cadena cliente-proveedor, 
complementan la estrategia integral que se presenta. Ésta fue enriquecida con una 
sesión participativa en la que diversos funcionarios públicos, investigadores y el 
presidente de una asociación ganadera regional dieron su opinión respecto a ella. 

No obstante que los resultados pueden observarse en uno a dos años, el proyecto 
completo para la UEG puede llegar a tener una duración de tres a seis años. 

Aunque la información generada en los capítulos anteriores sirvió para fundamentar 
las acciones propuestas, vale también como material de consulta para la aplicación 
de la estrategia, de algunas de las acciones incluídas en la estrategia o para otras 
acciones relacionadas. Dado que el enfoque de la estrategia consiste en satisfacer 
las necesidades básicas y aprovechar las oportunidades, en un medio competitivo, 
los capítulos 4.1 al 4.5 (y sus anexos respectivos) han de considerarse 
complementarios para la estrategia integral. 
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Fase inmediata: 
Solución a las U limitantes críticas 

del sector 

1” Capacitar a dirigentes 
gremiales y a funcionarios 
públicos para la 
realización de estudios de 
factibilidad econ6mica y 
de planeaci6n 
estratégica.. 
2” Desarrollar el sistema 
de información de 
movilización de 
ganado-control sanitario. 
3” Establecer un sistema 
por regiones para la 
eliminación del abigeato. 
4O Realizar estudios 
integrales para elevar la 
calidad genética del hato 
ganadero bovino y 
mejorar y hacer un uso 
adecuado del 
agostadero. 
5” Apoyar la producción 
de ganado de pie de cría 
de alta calidad genética. 
6” Crear kentros de 
comercialización de 
ganado en pie. 
7” Estudiar el potencial 
de producción de carne 
de equino para 
exportaci6n. 
8“ Divulgar los resultados 
del presente estudio y de 
los demas generados por 
otras instituciones, a 
todos los niveles. 
9” Promover el 
intercambio de 
experiencias en 
investigaci6n y programas 
de desarrollo entre 
instituciones. 
10” Estudiar el mercado 
de productos 
manufacturados de piel 
en EUA. 
ll” Incorporar el factor 
de comercialización 
como una de las metas 
de los programas de 
apoyo al sector social. 

Fase 3: Extensión del modelo 

1” Diseñar un modelo de desarrollo para las demás UEG, con base 
en la experiencia obtenida en la UEG piloto. 
2” En función del tiempo en el que se obtengan resultados, desarrollar 
un plan de divulgación de resultados y promoción del modelo para 
todo el estado. 
3” Aplicar el modelo en las demás UEG, en función de los recursos 
disponibles y la respuesta de cada una de ellas. 

Fase 2 : Diseño y aplicación del ’ . 

modelo de desarrollo regional 
\ J 

1” Realizar un estudio interdisciplinario, junto con los líderes y los 
funcionarios de la UEG seleccionada, para llevar a un nivel de 
resolución específico el plan general previamente diseñado. 
2” Llevar a cabo el plan de acción diseñado. 

L 

/ \ I \ 

Fase 1 : Integración de las instituciones 
de coordinación y apoyo 

L 4 
1” Sensibilizar y capacitar a las entidades involucradas para la 
integración. 
2” Seleccionar a la UEG piloto e identificar a los líderes naturales. 
3” Sensibilizar y capacitar a los líderes naturales identificados y a los 
funcionarios de las entidades relevantes en la UEG para el diseño e 
implementación de la estrategia. 
4” Diseñar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales 
y funcionarios locales, un plan integral, de índole genera/, para la UEG 
piloto. 
9 Gestionar la aprobación y apoyo de las instancias 
correspondientes. 

Figura 102. Síntesis de la estrategia integral propuesta 
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4.6.1 Sesión participativa para la validación de la estrategia 

El 4 de marzo se realizó una sesión de trabajo para presentar la estrategia integral a 
un grupo de funcionarios del sector ganadero, con la finalidad de obtener 
retroalimentación de su parte (Anexo 3). Para tal fin, se empleó una herramienta 
computacional para la interacción de grupos llamada Vision Quest @. 

A continuación se presenta un resumen de las opiniones de los funcionarios 
respecto a la estrategia propuesta. Dichas opiniones fueron tomadas en cuenta para 
complementar y afinar la estrategia integral. 

Después de la generación de 30 problemas para la ejecución de la estrategia, los 
panelistas votaron para seleccionar los diez más importantes. Éstos fueron: 

1. Falta coordinación entre las dependencias del sector ganadero, 
para desarrollar acciones con objetivos precisos. 

2. Se requiere considerar directamente a los ganaderos y a las 
dependencias que son las responsables de formular los planes y los 
programas del subsector pecuario. 

3. Falta una mayor definición del mercado meta tomando en cuenta 
los tipos de tendencia de las UEG. 

4. Desorganización de zonas forrajeras y ganaderas (respetando su 
vocación natural). 

5. Falta un líder que concrete y financie la idea. 

6. Se requiere reestructurar el sector ganadero en todas sus fases 
(tipo de ganado, alimentación, insumo, etc.) 

7. Falta de un mejoramiento genético para aumentar la productividad. 

8. Necesidad de mayor claridad en la definición del “qué” hacer y el 
“cómo” hacerlo dentro de la estrategia. 

9. Coexistencia de diversos estratos sociales en el sector ganadero, 
los cuales poseen diferentes prioridades. 

10. Es necesario, primero, considerar los niveles de rentabilidad por 
unidad de producción y así definir el tamaño del proyecto, el número 
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de beneficiarios, la productividad, etc, ya sea por hectárea, por cabeza 
o por otra unidad. 

Otros problemas identificados fueron los siguientes: 

- Falta conciencia en los productores para un mejoramiento genético. 

- Falta mentalidad empresarial en los ganaderos, particularmente en 
los ejidatarios. 

- Falta cultura, educación y capacitación (idiosincrasia del productor). 

- Falta sustento jurídico legal para las sociedades. 

- Falta la asignación de responsabilidades a las instituciones 
involucradas. 

- Falta disposición plena para la solución de los problemas. 

- Hay dificultades con los canales de comercialización. 

- Existe una probable incongruencia entre los objetivos de muchos 
ganaderos (de subsistencia) y los objetivos de la estrategia, por no 
considerar la ideología de dichos ganaderos dentro de ésta última. 

- Existen problemas de comunicación entre dependencias y 
productores. 

- Faltan programas de aprovechamiento de pastizales y programas 
forrajeros acordes a cada zona. 

- Existen dificultades para el trabajo en equipo. 

- Falta tecnología apropiada a las circunstancias de las UEG. 

- Faltan plantas procesadoras de alimento para ganado. 

- Hay necesidad de mayor difusión de la estrategia para que más 
ganaderos se enteren de ella. 

- Falta infraestructura de agostadero junto con la reglamentación de 
agostaderos comunes. Esta situación impide el manejo tecnificado 
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del recurso del pastizal. 

- Se mezclan los proyectos de desarrollo con la política. 

- Falta justificar y presentar programas como éste a las autoridades 
gubernamentales, y que éstas se concienticen respecto a la 
importancia de los mismos. 

- Faltan recursos de algunos de los invitados a las reuniones para 
cubrir los gastos que involucra la participación en ellas. 

- Insuficiencia de la materia prima para la elaboración de alimentos 
concentrados. 

- Faltan centros de comercialización de ganado en donde participen 
las dependencias de gobierno, la unión ganadera y los propios 
productores a nivel regional. 

Posteriormente, los panelistas indicaron acciones para solucionar los cinco 
problemas más importantes y, por último, dieron recomendaciones para mejorar y/o 
complementar la estrategia (Anexo 3). Todas estas acciones y recomendaciones 
fueron tomadas en cuenta para afinar la estrategia integral que aquí se presenta. 

4.6.2 Fase inmediata: Solución a las necesidades críticas del sector 

La identificación de los factores críticos, el diagnóstico de la cadena cliente- 
proveedor, el reconocimiento de oportunidades y el benchmarking de competitividad, 
permitieron saber cuáles son las necesidades vitales del sector ganadero 
zacatecano. Aquí se sugiere que se les atienda concentrando las fuerzas y la 
atención en cada una de ellas; y aunque unas son más prioritarias que otras, se 
propone que se les considere a todas como importantes y complementarias, dado el 
efecto que cada una de ellas tiene sobre todo el sistema ganadero (Figura 102) (El 
orden en que están colocadas las acciones no indica prioridad relativa ni secuencia 
de ejecución). 

A continuación se describe cada una de las acciones. Su operacionalización ha de 
lograrse coordinando a las dependencias que actualmente tienen una 
responsabilidad relativa en cada necesidad. 
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lo Capacitar a los dirigentes gremiales y a los funcionarios públicos para la 
realización de estudios de factibilidad económica y de planeación estratégica. 

La capacitación de quienes dirigen al sector ganadero es imprescindible en virtud de 
lo que se requiere para enfrentar los retos actuales. Dentro de las nuevas 
habilidades que se requieren están las de administración participativa, planeación 
estratégica, diseño de procesos y realización de proyectos de inversión. En la 
medida en que los líderes estén capacitados y suficientemente informados, podrán 
realizar los cambios necesarios para reactivar la ganadería zacatecana. 

2” Desarrollar el sistema de información de movilización de ganado y control 
sanitario. 

Éste es un punto medular para lograr medir lo que se pretende controlar. El sistema 
incluye los siguientes componentes: 

- Suficientes casetas de inspección sanitaria -con equipo de radio, 
iluminación y vehículos- de acuerdo al flujo observado; con 
personal apto, especializado en inspección y capacitado para 
llenar correctamente los certificados zoosanitarios. 

- Programas computacionales para capturar y procesar la 
información recabada. 

El sistema de información permitirá identificar correctamente el tipo de ganado, el 
motivo de su movilización y su destino, por municipio. Esto ayudará a conocer, con 
mayor certeza, las entradas y las salidas de ganado al municipio, y apoyar así los 
programas de mejoramiento del sistema y la obtención de fondos. 

Se recomienda realizar cursos prácticos a nivel de cada municipio, por medio de las 
asociaciones ganaderas locales, para enseñar a los ganaderos a proporcionar 
adecuadamente los datos requeridos para llenar los certificados zoosanitarios y las 
guías de tránsito, y para mostrarles las ventajas de no evadir este requisito. 
Igualmente, se debe capacitar a quienes llenan dichos documentos. Con la finalidad 
de motivar a los ganaderos a cumplir adecuadamente con este requisito, es preciso 
contar con la infraestructura física para dar el servicio y definir con anticipación de 
qué manera se va a invertir la recaudación. 

Se recomienda realizar todo un plan para el establecimiento de este sistema de 
información de movilización de ganado, en cada municipio. Hay que establecer con 
claridad: 

213 Centro de Planeaci6n Agropecuaria 





4.6 Estrategia integral de desarrollo 

granos con niveles marginales de rendimiento, eran vastas extensiones de pastura 
natural. 

El zacate navajita es el que tiene mayor adaptación en el estado con un potencial de 
2’249,333 hectáreas, le sigue el boer con 801,252 hectáreas. El zacate rhodes sólo 
se ubica con potencial en el DDR de Tlaltenango por ser de condición climática 
subtropical y subhúmeda (Anexo 9). 

Algunos de los aspectos más relevantes a considerar para llevar a cabo esta acción 
son los siguientes: 

1. Trabajar el programa a nivel regional. 

2. Definir la capacidad actual de carga animal del agostadero y el 
coeficiente de agostadero realmente utilizado. 

3. Incorporar un programa para la eliminación del abigeato (relación 
con la acción 2). 

4. Incorporar un programa para el establecimiento del sistema de 
información y control de movilización de ganado (relación con la 
acción 3), de forma tal que se pueda controlar el buen uso del 
agostadero. 

5. Involucrar a los ganaderos en un programa de capacitación para 
que comprendan la capacidad del agostadero, los 
requerimientos del mercado y se comprometan con las acciones 
propuestas (relación con la acción 1). 

6. Definir el programa de sustitución de ganado criollo y cebuino por 
europeo, de acuerdo al estudio realizado_ 

7. Desarrollar paralelamente un centro de comercialización, para 
que el ganadero cuente con una mejor alternativa para la venta 
de su ganado, que garantice la recuperación de la inversión 
(relación con la acción 6). 

8. Mejorar la calidad genética del hato ganadero, realizando los 
estudios técnicos necesarios y capacitando al ganadero para 
manejar adecuadamente el mejoramiento de sus animales 
(relación con la acción 5). 
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9. Establecer reglamentos que definan con claridad la carga animal 
que cada municipio debe manejar en función del estado del 
agroecosistema, así como las medias orientadas a conservar la 
capacidad del agostadero. Para que los reglamentos cumplan 
con su cometido es imprescindible desligar en la práctica las 
funciones de normatividad de las de índole social. 

5” Apoyar la producción de ganado de pie de cría de alta calidad genética. 

Existe en Zacatecas la necesidad de mejorar la genética del hato ganadero de 
bovinos de carne. Ello justifica el apoyo a los criadores de ganado de registro, o que 
manejan ganado puro de razas europeas y cebuínas, para la producción de 
sementales de alta calidad genética, de acuerdo a las características de cada región. 

La acción consiste en poner a la disposición de los productores comerciales, 
sementales de buena calidad genética a través de esquemas de compra con apoyos 
del gremio ganadero (UGRZ y AGL), o bien mediante la compra con el uso 
mancomunado del semental, por dos o más ganaderos, buscando como objetivo 
final mejorar la estirpe del ganado. Obviamente, esto requiere una evaluación del 
hato en las UEG y de la capacidad de producción forrajera para mantener la 
descendencia de este programa reproductivo. En el mejoramiento genético es 
elemental considerar la adaptación de los sementales y el conocimiento del 
productor para manejar el nuevo tipo de ganado. (Esta acción está intimamente 
relacionada con la 4). 

Conversando con funcionarios de la SAGDR y de la UGRZ se logró constatar que se 
requieren alrededor de 15,000 sementales para poder satisfacer las necesidades de 
cubrición de los vientres en todo Zacatecas. 

6” Crear centros de comercialización de ganado en pie. 

Esta es una necesidad urgente y casi generalizada para todos los municipios 
(revisar punto 4.4.2), pues los centros de comercialización permitirán mejorar y 
estabilizar los precios para el ganadero. Se recomienda establecer apoyos para la 
gestación de estos centros por medio de las asociaciones ganaderas locales. Para 
que esta acción sea fructífera, se aconseja también capacitar a los responsables 
para administrar adecuadamente el centro de comercialización y formar un consejo 
de administración integrado por diversos ganaderos de la región. 

Evidentemente, la promoción de la formación de centros de comercialización 
demanda un gran apoyo por parte de los ganaderos, quienes requieren una garantía 
del beneficio que obtendrán. Los centros podrán ser utilizados para comercializar 
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tanto ganado joven para las engordas, como ganado adulto o joven finalizado para el 
abasto. En el caso de los municipios que estén cercanos al área de influencia de un 
rastro TIF o empacadora, dentro o fuera del estado (como es el caso de los rastros 
de Zapopan, Jalisco; y Aguascalientes, Aguascalientes) los ganaderos tendrán la 
oportunidad de ofertar su ganado a través del centro de comercialización. El mismo 
centro puede funcionar para los animales jóvenes destinados a las engordas. 

El listado de clientes potenciales (tanto estadounidenses como zacatecanos) que se 
ofrece en este estudio, junto con otros compradores a identificarse en otros estados, 
puede servir para consolidar el esfuerzo para formar uno o varios centros de 
comercialización. 

Una ventaja del centro de comercialización es la posibilidad de letificar 
uniformemente el ganado, de forma que éste sea más atractivo para los diversos 
clientes y que éstos paguen mejor precio. Además, el comprador ahorra en costos 
de transporte, tiempo de adquisición y eficientiza la adquisición de sus animales. 
Ello eleva la atractividad del ganado en la región y, por lo tanto, la preferencia del 
cliente. 

Aunado a esto, es importante desarrollar una estrategia de comercialización 
permanente que perfeccionen clientes y proveedores, de manera que siempre exista 
la demanda requerida y la correspondiente oferta; de otra manera, los precios 
caerían y el centro de comercialización perdería su atractividad. Todo esto debe ser 
responsabilidad de la administración del centro de comercialización. 

Debe considerarse que existen muchas posibilidades para desarrollar el centro de 
comercialización: las subastas, la consignación, los lotes uniformes, los 
compromisos de venta, etc., y todo ha de ser tomado en cuenta durante el diseño del 
mismo. 

En fin, el punto clave es lograr que los ganaderos se convenzan de que pueden 
obtener mejores precios por su ganado si lo venden al centro de comercialización en 
lugar de a un intermediario. Al centro lo puede administrar la AGL, y destinar las 
utilidades al mejoramiento de la infraestructura, a impartir cursos de capacitación, a 
desarrollar programas de mejoramiento, a adquirir vehículos de carga, etc. 

Es muy importante identificar municipios y/o unidades estratégicas ganaderas que 
estén interesados y dispuestos a desarrollar la oportunidad de crear un centro de 
comercialización. Asimismo, se requiere un estudio de factibilidad específico para 
cada caso. 
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7” Estudiar el potencial de producción de carne de equino para exportación. 

Como se señala en el el punto 4.4, referente a la identificación de oportunidades, el 
mercado de la Comunidad Económica Europea es un fuerte exportador de carne de 
equinos. Esto, aunado a la experiencia de los dos rastros TIF zacatecanos que 
exportan este tipo de carne, justifican el estudio a detalle de este mercado. 

Es recomendable, asimismo, identificar las regiones que realmente pueden 
abastecer de este tipo de animales, pues si bien algunas tienen grandes cantidades 
de éstos, muchas los usan como animales de trabajo (Ver capítulo 4.4). Aunque los 
equinos se pueden obtener de municipios y estados aledaños, es conveniente hacer 
un estudio de factibilidad específico para cada caso. 

8” Divulgar a todos los niveles los resultados del presente estudio y de aquellos 
generados por otras instituciones. 

Esta acción está relacionada con la anterior y se considera de gran relevancia para 
atraer la atención y la participación de todos los actores involucrados. La divulgación 
se puede realizar a través de sesiones de trabajo, folletos informativos, programas 
de radio y televisión, etc. 

9” Promover el intercambio de experiencias en investigación y de programas de 
desarrollo entre las instituciones. 

La propagación de los resultados de investigación es esencial para la adecuada 
toma de decisiones por parte de todos las instituciones involucradas en el sector. 
Además, representa una excelente oportunidad para identificar áreas de trabajo 
conjunto y evitar la duplicidad en las investigaciones y programas. En este sentido, 
se recomienda realizar anualmente un symposium o conferencia en la que las 
instituciones no sólo expongan sus resultados de investigación o sus programas de 
trabajo, sino que los compartan por escrito. Para esto, es necesario lograr el 
compromiso de la adecuada utilización de la información y el reconocimiento de los 
créditos correspondientes a cada institución. 

10” Estudiar el mercado de productos manufacturados de piel en Estados Unidos. 

La demanda de productos manufacturados de piel en Estados Unidos va en 
ascenso tal y como su mostró en el punto 4.4. Esto justifica un estudio más a detalle 
de esta oportunidad, especialmente para aquellos municipios con producciones 
importantes de pieles o con facilidad de obtenerlas. Nuevamente, se requiere hacer 
un estudio de factibilidad económica en las entidades federativas con capacidad 
para la obtención de volúmenes importantes de piel. 
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Il” Incorporar el factor de comercialización como una de las metas de los 
programas de apoyo al sector social. 

Esta es una recomendación general para todos los estudios y programas de 
desarrollo, tanto de índole federal como estatal, dado el peso de este factor en la 
sustentabilidad del sector ganadero. El enfoque empleado en la presente 
investigación puede ayudar a visualizar cómo orientar hacia el mercado a la cadena 
cliente-proveedor del sector. 

Tal y como puede observarse, la mayoría de las acciones demandan el trabajo 
coordinado de diversas instituciones y un nivel de aplicación regional; además, el 
éxito depende, en gran medida, de su interacción, pues con ella refuerzan el 
resultado final. 
Con la finalidad de ofrecer una estrategia que integre a las diferentes instituciones 
en busca de objetivos comunes, se han definido una serie de acciones sistemáticas 
que integran un plan tentativo. 

Enseguida se describe una estrategia compuesta por tres fases. Ésta está orientada 
a lograr el desarrollo del sector, a partir de la integración de las instituciones y de la 
incorporación de los ganaderos en este proceso. 

4.6.3 Fase 1: Integración de instituciones de coordinación y apoyo 

A continuación se propone un plan para lograr que las entidades de coordinación y 
apoyo del sector ganadero se integren en un proyecto conjunto y creen las 
condiciones para el desarrollo del sector ganadero. 

Las acciones descritas no pretenden conformar un plan rígido sino uno flexible que 
proporcione lineamientos para lograr los objetivos previamente mencionados. 

lo Sensibilizar y capacitar a las entidades involucradas para la integración. 

Primeramente, se deben lograr las condiciones para que todos los organismos del 
sector trabajen de manera integrada, permanentemente. Esto implica una 

. administración común que oriente, dinamite y eficientice la labor de cada entidad, de 
forma tal que se optimicen los recursos y se den soluciones integrales a la 
problemática del campo. 

No obstante que la integración será difícil en un principio, ésta es indispensable para 
poder desarrollar estrategias efectivas. 

Igualmente, ha de considerarse que la integración requiere de una fuerte convicción, 
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concientización y determinación por parte de quienes presiden las instituciones, 
pues la integración implica adoptar nuevas formas de tomar decisiones y compartir 
puntos de vista y resultados. Ello significa que la integración ha de ser paulatina y 
debidamente supervisada para que tenga éxito. Esta primera acción se puede llevar 
a cabo por medio de un seminario en el cual participen los directivos de las 
entidades mencionadas y en el que se persigan los siguientes objetivos: 

- Transmitir los resultados del presente estudio y compartir los puntos 
de vista (e incluso los estudios) de los diferentes organismos 
respecto a la estrategia propuesta. 

- Sensibilizar a los funcionarios de los organismos sobre la 
necesidad de la integración como estrategia para enfrentar los retos 
del sector ganadero. 

Posterior e inmediatamente después a la etapa de sensibilización, se requiere llevar 
a cabo un programa de capacitación para los directivos de las entidades 
involucradas, de forma tal que la integración pueda llevarse a cabo. Los temas a 
desarrollarse dentro de este programa son: 

- Diagnóstico y orientación al mercado de la cadena cliente-proveedor 
- Desarrollo regional 
- Proyectos de factibilidad económica 
- Métodos para la toma participativa de decisiones 

Enseguida se describen algunos conceptos y factores clave que han de 
considerarse en la realización de esta primera fase: 

Integración de instituciones 

El propósito de la integración es sumar esfuerzos en torno a objetivos comunes. Sin 
embargo, para lograr esto es indispensable revertir la inercia hacia el trabajo aislado 
y la competencia entre organismos. La complementariedad de las funciones de los 
diferentes organismos sólo puede ser aprovechada si éstas se llevan a cabo bajo 
una estrategia de acción objetiva, compartida y suficientemente clara para todos. 
Igualmente, se requieren políticas que estimulen el trabajo interinstitucional efectivo y 
que desaliente el trabajo aislado, del cual difícilmente se aprecian resultados reales, 
en términos de desarrollo integral en el medio rural. 

Las entidades contempladas para la primera etapa de integración son: 

l Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado 
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l Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
l Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. 
l Unión Ganadera Regional de Zacatecas 
l Banca de Fomento 
l Centro Regional Universitario Centro Norte 
l Facultad de Economía de la UAZ 
l Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAZ 
l Asociaciones Ganaderas Locales 

Para una etapa posterior puede pensarse en integrar a las uniones de introductores, 
engordadores, transportistas, y demás instituciones gubernamentales (Anexo 5). 

La lista anterior es tentativa. Las mismas entidades decidirán cuáles de ellas han de 
entrar primero y cuáles después; lo importante es que entre todas cubran cabal e 
integralmente los aspectos: 

- Administrativo-estratégico 
- Agroecológico 
- Comercial 
- Infraestructura1 
- Financiero 
- Organizacional 
- Socioeconómico-Cultural y 
- Tecnológico 

Requisitos para la integración 

Cualquier esfuerzo por llevar a cabo la integración será infructífero si no se cuenta 
con los siguientes requisitos (Figura 103): 

lo Probar que la integración es indispensable para estar en 
condiciones de promover eficazmente el desarrollo del sector 
ganadero y que ésta es conveniente para la estabilidad de los 
organismos F corto, mediano y largo plazos, pues justifica su 
presencia y actividad. 

2” Desarrollar una cultura de cooperación y aprendizaje, pues es pilar 
indispensable para la consolidación de los vínculos duraderos entre 
las entidades. 

3” Contar con los medios técnicos para administrar la integración, 
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tales como métodos para la toma participativa de decisiones y para el 
análisis de procesos; y sistemas de apoyo para la toma de 
decisiones y de información confiables, etc. 

lo Probar que la integración es una 
necesidad mutua y es conveniente a largo plazo 

Figura 103. Requisitos para la integración de organismos en el 
sector agropecuario zacatecano 

Durante la primera sesión de trabajo es preciso lograr el primer requisito antes 
señalado y tomar conciencia de la necesidad del segundo y el tercero; de otra 
manera, difícilmente podrá continuarse más adelante. 

Otros requisitos igualmente imprescindibles y que no pueden ser obviados dado lo 
que se observa en la práctica política en Zacatecas, son: 

- Permanencia de los funcionarios públicos, tanto federales como 
estatales en sus puestos. 

- Interés genuino para resolver diferencias entre instituciones y 
funcionarios. 

- Garantía de continuidad a mediano y largo plazo del proyecto 
propuesto para la integración. 

Unión Ganadera Regional de Zacatecas y asociaciones ganaderas locales 

La UGRZ y las AGL tienen un papel clave en la estructura del sector, ya que 
representan el eslabón que une a los organismos de apoyo y a los productores; 
además, desempeñan funciones coordinadoras y de abastecimiento de insumos. 
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Por tal razón, deben considerarse como clave en el desarrollo- del sector y ser 
provistas de la capacitación y los recursos necesarios para que realicen sus 
funciones. 

Consejo Mixto Coordinador 

El sector ganadero requiere una estructura que se identifique y se acepte como la 
autoridad que asuma la responsabilidad de realizar la planeación estratégica del 
sector, de coordinar y de dar cohesión a todos las instituciones. 

La eficiencia y la estabilidad de la estructura demanda la participación de cada uno 
de ios organismos en la planificación y la asignación de responsabilidades y 
recursos. Bajo esta perspectiva, la función básica del Consejo Mixto Coordinador 
(CMC) es la de convocar y coordinar a los diferentes organismos para el diseño y la 
ejecución de las funciones, los programas y los proyectos que tendrán el impacto 
más positivo en el sector. 

Una función especialmente importante del CMC es definir las políticas de relación 
entre instituciones, así como aquellas dirigidas a estimular el trabajo conjunto y 
eficiente. Otras funciones del CMC son el seguimiento y el apoyo a los demás 
organismos en la ejecución de sus funciones. Además, dado que la coordinación de 
tan diversas entidades no es tarea sencilla, se precisa la capacitación de todas y 
cada una de ellas para que puedan operar eficientemente bajo la estructura 
administrativa recomendada. Los miembros del CMC también requerirán de una 
capacitación especial en todas las áreas mencionadas, de manera que puedan 
llevar a cabo sus tareas eficazmente 

2” Seleccionar la unidad estratégica ganadera piloto e identificar a los líderes 
naturales. 

La fuerte restricción en la disponibilidad de recursos y la gran necesidad del medio 
rural de ver ejemplos exitosos, justifican la aplicación de la estrategia en una UEG 
piloto. Por medio de ella habrá de probarse a los demás municipios que es posible 
promover el desarrollo de la forma que se propone. 

La selección debe ser muy cuidadosa. pues de ella depende, en gran medida, la 
velocidad con la que se obtengan resultados. En todo momento debe pensarse que 
la UEG piloto no será ia única en desarrollarse, sino que a partir de la experiencia 
generada en ella se promoverá el modelo para otras UEG. Primeramente, es 
necesario tomar como objeto de desarrollo una UEG para, dentro de ella, realizar los 
estudios interdisciplinarios e interinstitucionales requeridos. Asimismo, es 
importante diferenciar el nivel de desarrollo que cada UEG presenta, pues de éste 
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- dependen las oportunidades a alcanzar en un mediano plazo. 

En la Figura 104 se presenta una estratificación de las UEG en la que se identifica el 
desarrollo relativo en función de la tecnificación de los sistemas productivos, la 
disponibilidad de recursos, la productividad y la organización entre los ganaderos. 

NOTA: Una vez terminados los estudios de los productos restantes, la estrategia 
integral incluirá otras “unidades estratégicas” a considerar, en función de los 
productos estudiados; entonces, la estrategia integral incluirá el traslape de 
diferentes unidades estratégicas y la selección de diversos productos. En el presente 
documento se adelantan algunos elementos de la estrategia integral final, esto con 
la intención de proporcionar una visión más completa de los factores a considerar 
en la estrategia para el sector ganadero. 

Medio 

Figura 104. Niveles de desarrollo de las UEG 

Dada la orientación a la subsistencia de la inmensa mayoría de los sistemas 
productivos, la estrategia contempla varias fases previas al aprovechamiento de las 
oportunidades de integración vertical y horizontal. Estas fases tienden a crear las 
condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades y reducir las 
probabilidades de fracaso. 
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La UEG piloto debe contar con las siguientes características: - 

1. T, er líderes naturales entusiastas, con buena capacidad de aprendizaje, 
conocedores de la problemática de la región y apreciados en el medio. 
2. Poseer una buena proporción de gente joven y apasionada, con un nivel de 
estudios superior a la secundaria. 
3. Presentar un nivel de desarrollo medio, de forma tal que la experiencia 
generada pueda ser útil para las UEG de desarrollo alto y para las de 
desarrollo bajo. 
4. Estar especialmente orientada hacia la producción de bovinos de carne. 

Los dos primeros puntos son esenciales para lograr que los productores se 
adueñen del proyecto y sean ellos mismos los gestores del cambio. La experiencia 
en progreso rural ha demostrado que los proyectos de desarrollo tienen éxito en la 
media que éstos surgen de la misma gente, pues sólo así se logran el compromiso 
y la continuidad productiva. 

3” Sensibilizar y capacitar a los líderes naturales identificados y a los funcionarios 
de las entidades relevantes en la UEG, para el diseño y la ímplementacìón de la 
estrategia. 

Así como los funcionarios de las instituciones con influencia a nivel estatal requieren 
capacitación, asi también los líderes naturales y los presidentes de las asociaciones 
ganaderas locales, entre otros. 

Es muy recomendabie que la sensibilización se haga por medio de ciclos de 
conferencias o simposa mediante los cuales se exponga lo que se ha logrado en 
gtras partes del país y del mundo. Esto puede hacerse con la participación de 
ponentes de las regiones seleccionadas y con el empleo de transparencias y 
gráficas didácticas que ayuden los ganaderos y funcionarios a comprender mejor lo 
que se hizo en otras regiones para mejorar las condiciones del sector ganadero. 

Entre los tópicos básicos para la capacitación deberán estar los siguientes: 

- Administración con un enfoque de calidad total 
- Administración de procesos 
- Desarrollo organizacional 
- Trabajo en equipo 
- Sistemas de producción agropecuaria, etc. 

Los temas específicos habrán de definirse tomando en cuenta las necesidades 
específicas y el nivel de desarrollo de la UEG. 

225 Centro de PlaneaclOn Agropecuaria 



4.6 Estrategia integral de desarrollo - 

4” Diseñar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales y los 
funcionarios locales, un plan integral de índole general, para la UEG piloto. 

Una vez seleccionada la UEG piloto y capacitados los líderes, puede pasarse a la 
etapa de diseño de la estrategia específica. En ella es importante que los líderes 
naturales participen activa y permanentemente. 

La estrategia ha de considerar los aspectos socioeconómicos, agroecológicos y de 
mercado de insumos y productos. Para esto, el método general de diseño ha de 
incluir los siguientes pasos: 

1" Estudiar el potencial agroecológico y el deterioro del agostadero, 
de forma que la estrategia contemple la rehabilitación del 
agroecosistema y la sustentabilidad del mismo. 

2” Identificar las necesidades críticas de la población, para 
incorporar la satisfacción de las mismas dentro de la estrategia. 

3” Estudiar las características socioeconómicas y culturales de la 
población, así como su nivel organizacional dentro la UEG, para 
diseñar un programa de sensibilización y capacitación para la 
conservación de los recursos. Esto debe estar integrado a la 
estrategia de desarrollo. 

4” Analizar a fondo la disponibilidad real de infraestructura de apoyo, 
así como el conocimiento técnico de los productores. Realizar un 
inventario y estlmar la carga animal que la unidad es capaz de 
sostener, para tener elementos para definir la capacidad 
productiva y eliminar al ganado improductivo. Determinar 
claramente la actividades productivas que se realizan en la región, 
tanto agrícolas como ganaderas, y extractivas e industriales, para 
tener un panorama global de las posibilidades de integración 
entre las diversas actividades. 

53 Realizar un estudio de factibilidad económica para el crecimiento 
vertical (hacia adelante y hacia atrás) y horizontal. Este debe incluir 
un estudio de mercado más específico para la UEG, que 
considere los productos agrícolas y ganaderos que ésta produce 
actualmente y los que puede producir empleando diferentes 
tecnologías. Esta investigación debe indicar las inversiones a 
realizarse, los montos de inversión requeridos y los objetivos a 
cumplir a mediano y largo plazos. 
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4.6 Estrategia integral de desarrollo -. 

6” En función de todo lo anterior se ha de diseñar un plan in el que: 
A. se definan los objetivos comerciales, socioecoriómicos y 

agroecológicos. 
B. se determinen las responsabilidades para cada organismo 

en relación a las funciones, programas y proyectos a realizar. 
C. se asignen adecuadamente los recursos humanos, 

financieros y materiales necesarios para su tmplementación. 

5” Gestionar la aprobación y el apoyo de las instancias correspondientes. 

Una vez terminado el plan, es conveniente obtener la aprobación de instancias 
superiores, tanto federales como estatales, para la realización del proyecto. Esto es 
indispensable dado el compromiso de recursos que cada institución habrá de 
asumir y el carácter de mediano y largo plazos del proyecto. Además, es importante 
garantizar su continuidad desde el principio, de forma que se logre el compromiso y 
la confianza de todas las partes. 

4.6.4 Fase 2: Diseño y aplicación del modelo de desarrollo 

Una vez logradas las condiciones estructurales al nivel de coordinación y apoyo, se 
puede pensar en aplicar el plan que a continuación se expone. 

Esta fase tiene tres objetivos simultáneos e igualmente importantes: 

1” Garantizar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas 
ganaderos a largo plazo. 

2” Elevar el nivel de vida de la población rural 

3” Desarrollar un sector ganadero competitivo a nivel internacional 

Estos objetivos son justificados por el diagnóstico de la cadena cliente-proveedor y 
por las oportunidades identificadas. 

1” Realizar un estudio interdisciplinarios, junto con los líderes y los funcionarios de 
la UEG seleccionada, para llevar a un nivel de resolución específico el plan general 
previamente diseñado. 

Al llegar a este punto, todas ias partes habrán desarrollado las habilidades de 
cooperación y aprendizaje necesarias para diseñar un plan integral y específico para 
la UEG piloto; además, se contará con un proyecto general que guíe las actividades 
de cada una de las partes. 
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4.6 Estrategia integral de desarrollo - 

La labor en esta fase es definir la operacionalización práctica del-plan y determinar, 
más específicamente, la asignación de recursos económicos, materiales y 
humanos, tanto a las actividades administrativas, productivas y de comercialización, 
como a las de control y seguimiento del proyecto. 

2” Llevar a cabo el plan de acción diseñado. 

El aprendizaje comienza justamente con la realización de la primera inversión o 
asignación de recursos. Durante todo el proceso de inversión, producción y 
comercialización, es precisa la administración cercana y comprometida del Comité 
Mixto Coordinador. Igualmente es importante contar con la asesoria externa de 
expertos en todas las áreas de relevancia. 

Es importante, desde un principio, comprender que el desarrollo es un proceso, y no 
algo que se pueda obtener de inmediato o en cuestión de meses. En este proceso 
se pueden distinguir varias etapas, por las que forzosamente tiene que pasar la 
organización, tanto a nivel de coordinación y apoyo, como a nivel productivo y de 
comercialización. 

Eficiencia en 
la ejecución 
de los procesos 
y el /ogro de los 
objetivos 

Tiempo 

Figura 105. Etapas de desarrollo de la integración y de cada UEG 

Cada una de estas etapas presenta características singulares a su naturaleza, de 
forma tal que el estilo de administración será especial en cada caso. 

+ Necesidad de Apoyo - 

Estandarización 
de procesos 

Consolidación 

Crecimiento 

Mejoramiento 
de procesos 
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4.6 Estrategia integral de desarrollo - 

El objetivo de esta evolución es lograr que en un lapso de tiempo, la UEG pueda 
asumir por sí misma las funciones que le competen, sin necesidad de un apoyo tan 
fuerte como al principio. En la Figura 105 se exhiben las etapas de desarrollo, tanto 
de la integración entre instituciones, como de la UEG o municipio. Se espera que 
después de un proceso (que depende del compromiso de las partes), estas 
organizaciones alcancen un nivel de madurez en el desempeño de sus funciones. 

La velocidad con la que se pase de una a otra etapa depende de la eficiencia del 
trabajo conjunto y del aprendizaje de la organización. 

4.6.5 Fase 3: Extensión del modelo 

1” Diseñar un modelo de desarrollo para las demás UEG, con base en la 
experiencia obtenida en la unidad estratégica ganadera piloto. 

Durante todo el desarrollo de la UEG piloto no debe perderse de vrsta el carácter 
ejemplar de la misma; es decir, de ésta debe surgir un modelo suficientemente claro 
y flexible para las demás. Para esto, es necesidad aprender constantemente de lo 
que está sucediendo para evitar vivir desde “cero” la curva de aprendizaje en las 
demás UEG. Precisamente para eso es la UEG: para aprender en ella los procesos 
básicos del desarrollo, optimizando los recursos disponibles, que son limitados. 

Por tanto, dentro del plan de desarrollo, es importante asignar recursos a la 
construcción del modelo y determinar plazos para su obtención y depuración, de 
forma tal que, cuando se acerquen productores de otros municipios, se les pueda 
ofrecer una guía. De otra manera, poco se aprovechará la experiencia vivida. 

2” Desarrollar un plan de divulgación de resultados y promoción del modelo para 
todo el estado, en función del tiempo en el que se obtengan resultados. 

Un punto particularmente relevante de esta fase es, quizá, el hecho que debe darse 
cuando se tenga algo realmente atractivo que mostrar. De esta manera, los 
ganaderos se convencerán de que es posible emprender, junto con las entidades de 
coordinación y apoyo, proyectos de desarrollo rural con resultados patentes. 

La misma UEG piloto puede servir como apoyo, no sólo para las demostraciones, 
sino par? realización de cursos de extensión de índole tecnológica, organizacional, 
adminis (iva, mercadotécnica, etc. Esta etapa requiere poca descripción, ya que 
debe s: gir de la propia UEG y de la experiencia que hayan acumulado las 
Instituciones involucradas. 
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4.6 Estrategia integral de desarrollo - 

3” Aplicar el modelo en las demás UEG, en función de los recukos disponibles y 
de la respuesta de cada una de ellas 

Una vez que se cuente con un modelo a divulgar y a aplicar, y que se haya logrado 
atraer la atención de diversos municipios, es posible emprender nuevamente el 
proceso. Evidentemente, es de esperarse que se realice de una manera más rápida 
y eficaz. 

El proceso comenzaría nuevamente con la subfase tres de la fase uno. Para ese 
tiempo, las mismas instituciones valorarán en términos reales la eficacia del trabajo 
interinstitucional y lo que éste implica, y podrán proponer y ejecutar cambios 
estructurales y funcionales, de mayor alcance. 
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ANEXO 2 

Fuentes primarias consultadas 

Fue entre- 
NOMBRE 

SR. ALVAREZ ALVAREZ IGNACIO 

SR. ALVAREZ CAMPOS EFREN 

‘ROF. BARRAGAN ROBLES LUIS ALFONSO 

?R. BERNAL CADENA MARGARITO 

NG. BLANCO MACIAS FIDEL 

;R BRACAMONTES SANCHEZ LUCIO 

!R. CAMACHO NORIEGA NICOLAS 

NG. CERVANTES HERRERA JOEL 

.IC. CERVANTES MUÑOS JOSE MANUEL 

;R CORDERO LIRA EFRAIN 

;R. CORREA CORREA MAXIMILIANO 

;R. CHAVEZ LOPES MAXIMO 

dVZ DAVILA FELIZ J. IGNACIO 

LR. DAVILA MAGALLANES FRANCISCO 

PUESTO LOCALIDAD TELEFONO 

PRESIDENTE DE LA AGL MOMAX, ZAC 495-4-02-60 

PRESIDENTE DE LA AGL VILLA NUEVA, ZAC. 492-6-01-38 

PRESIDENTE DE LA AGL MONTE ESCOBEDO. ZAC. 494-8-01-77 

PRESIDENTE DE LA AGL EL SALVADOR, ZAC. 841-4-73-14 
INVESTIGADOR DEL 
CRUCEN EL ORITO. ZAC. 4-62-84 

PRESIDENTE DE LA AGL FRESNILLO, ZAC. 493-2-11-70 

PRESIDENTE DE LA AGL CHALCHIHUITES, ZAC 493-8-00-70 

JEFE DEL CRUCEN EL ORITO ZAC. 4-62-84 

TEUL DE GONZALEZ 
PRESIDENTE DE LA AGL ORTEGA. ZAC. 495-5-34-16 

PRESIDENTE DE LA AGL MIGUEL AUZA ZAC. 498-4-01-36 

FLORENCIA DE BENITO 
PRESIDENTE DE LA AGL JUAREZ, ZAC. 495-5-34-l 9 

3-12-26 
PRESIDENTE DE LA AGL GUADALUPE, ZAC. 
SRI0 DE IA ASOCIACION 
MEXICANA DE CRIDORES 
DE GANADO ZACATECAS, ZAC 2-32-78 

PRESIDENTE DE LA AGL TEPECHITLAN, ZAC. 496-l -02-22 

R DELGADO PADILLA PASCUAL PRESIDENTE DE LA AGL ATOLINGA, ZAC. 495-5-24-93 
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J 
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Fue Asistió a la 

entrevista sesión 
NOMBRE PUESTO LOCALIDAD TEL-EFONO do participaka 

SR. DIAZ CARLOS ELISEO PRESIDENTE DE LA AGL SUSTICACAN, ZAC. 494-5-21-51 J 

SR. DIAZ NIti HUMBERTO PRESIDENTE DE LA AGL VILLA DE COS, ZAC. 493-l-41-08 J 

SR. ESCALERA SALAS ALFREDO PRESIDENTE DE LA AGL PANFILO NATERA ZAC. 492-2-58-23 J 

SR. ESCAREÑO SALAZAR JOSE PRESIDENTE DE LA AGL GENARO CODINA. ZAC. 2-41-15 J 

SR. ESTRADA LUNA JUAN ANTONIO PRESIDENTE DE LA AGL TLALTENANGO. ZAC. 495-4-05-40 J 

% GALLEGOS ESCAREÑO ALBERTO PRESIDENTE DE LA AGL PINOS, ZAC. 486-4-00-71 J 
DIRECTOR DE LA 
ESCUELA DE ECONOMIA 

-IC GARCIA ZAMORA RODOLFO DE LA UAZ ZACATECASZAC. J 

;R. GONZALES PORTILLO ARNULFO PRESIDENTE DE LA AGL VILLA HIDALGO, ZAC. 491-6-50-80 J 
GARCIA DE LA CADENA, 

$R. GONZALES RUIZ J CONCEPCION PRESIDENTE DE LA AGL ZAC. 36-13-84-92 J 

CAÑITAS DE FELIPE 
,R. GONZALEZ LOPEZ OTILIO PRESIDENTE DE LA AGL PESCADOR, ZAC. 493-7-00-67 J 

SR. HAROMERCADOHECTOR PRESIDENTE DE LA AGL JUCHIPILA. ZAC 495-2-02-88 J 

SR. HERNANDES VIDAURRI INOCENCIO PRESIDENTE DE LA AGL APOZOL,ZAC. 495-2-04-63 J 
VILLA GONZALEZ 

;R. HERNANDEZ HERNADEZ PABLO PRESIDENTE DE LA AGL ORTEGA, ZAC. 496-5-40-20 J 

SR. HERRERA VALDEZ ZEFERINO PRESIDENTE DE LA AGL JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. 493-8-02-50 J 

;R. JASO LARA PEDRO PRESIDENTE DE LA AGL TABASCO, ZAC. 495-7-01-18 J 
PROGRAMA 

dVZ LANDEROS ESTRADA JORGE BRUCELOSIS ZACATECAS, ZAC 3-38-95 J 

’ ;R. LEDEZMA PLASCENCIA PEDRO PRESIDENTE DE LA AGL MOYAHUA, ZAC. 496-l -52-62 J 

NG. LIRA DE LA ROSA RAFAEL PRESIDENTE DE LA AGL NIEVES, ZAC 493-5-50-52 J J 

$R. LOERA SOLIS ISIDRO PRESIDENTE DE LA AGL JOAQUIN AMARO, ZAC. 492-6-00-49 J 
PACTO OBRERO 

vWZ LOPEZ HERRERA GUILLERMO CAMPESINO ZACATECAS, ZAC 4-28-29 J 
SECRETARIO DE LA 

UlVZ LOPEZ MAGALLANES SILVERIO UGRZ ZACATECAS, ZAC. 2-1846 J 

SR. LUGO GUTIERREZ GABINO PRESIDENTE DE LA AGL TEPETENGO, ZAC. 494-7-00-54 J 
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SR. 
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SR. 

ING 

ING 

SR. 

CP 

CP 

SR 

ING. 

SR. 

SR 

SR 

SR 

MARTINEZ DAVILA DAVID 

MARTINEZ DELGADILLO EUSTAQUIO 

MARTINEZ GAYTAN RAMIRO 

MARTINEZ MACIAS ANGEL 

MARTINEZ PARTEARROYO ZENON 

MARTINEZ RAMIRES JESUS 

MAYORGA ACUÑA LUIS MANUEL 

MEDINA BENITEZ GODOFREDO 

MIER PEREZ RAFAEL 

MOJARRO FRANCISCO 

ORTEGA RODRIGUEZ ABEL 

ORTIZ PINEDO JOSE LUIS 

PADILLA LUZ EVELIA 

PEREZ MARTINES VICTOR 

PEREZ TRUJILLO HECTOR 

PERZ PALACIOS MANUEL DE JESUS 

PITONES BONILLA MIGUEL 

RAMIREZ VAZQUEZ JOSE 

RAMOS MARTINEZ CANDELARIO 

PUESTO LOCALIDAD TELEFONO 

LA ERA VETAGRANDE, 
PRESIDENTE DE LA AGL ZAC. 2-63-02 

GRUÑIDORA, MAZAPIL. 
PRESIDENTE DE LA AGL ZAC. 

CONCEPCION DEL ORO, 
PRESIDENTE DE LA AGL ZAC. 842-4-00-78 

492-5-09-I 4 
PRESIDENTE DE LA AGL ENRIQUE ESTRADA, ZAC. EXT 192 

PRESIDENTE DE LA AGL RI0 GRANDE, ZAC. 498-2-00-36 

PRESIDENTE DE LA AGL CALERA ZAC. 492-5-04-61 

PRESIDENTE DE LA AGL OJOCALIENTE, ZAC. 4944-00-35 

PRESIDENTE DE LA AGL HUANUSCO, ZAC. 495-5-23-32 
PRESIDENTE DE LA 
UGRZ ZACATECAS, ZAC. 2-14 17 
SUB-SECRETARIO 
TECNICO DE SEFOA MORELOS, ZAC. 9076 

PRESIDENTE DE LA AGL CD. CUAUHTEMOC, ZAC 494-l-01-62 

PRESIDENTE DE LA AGL ZACATECAS, ZAC. 2-14-17 
INVESTIGADOR FECA- 
UAZ ZACATECAS, ZAC. 

PRESIDENTE DE LA AGL JUAN ALDAMA, ZAC 498-3-00-82 
5-03-63 

DIRECTOR DE INIFAP MORELOS. ZAC. 

PRESIDENTE DE LA AGL PANUCO, ZAC. 2-14-17 

PRESIDENTE DE LA AGL VALPARAISO, ZAC. 493-6-00-50 

PRESIDENTE DE LA AGL VILLA GARCIA, ZAC. 496-2-09-38 

PRESIDENTE DE LA AGL LUIS MOYA, ZAC 492-7-00-31 

do patiicipativa 

J 

4 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J SR. RAYAS ESCOBEDO ROSENDO PRESIDENTE DE LA AGL SAIN ALTO, ZAC. 493-4-00-75 
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Fue Asistió a la 

entrevista sesión 

NOMBRE PUESTO LOCALIDAD TELEFONO do participativa 
DIRECTOR DE 

ING REVELES OPERACION DEL INIFAP CALERA, ZAC. J 
DIRECTOR DE LA FCA- 

CP RIVERA ROBLES J. SANTOS UAZ ZACATECAS, ZAC. J 
DIRECTOR DE 5-l l-80 

MVZ RODRIGUEZ ACEVEDO RUBEN GANADERIA DE SEFOA MORELOS, ZAC. J J 
DIRECTOR DE LA 

MVZ RODRIGUEZ FRAUSTO HERIBERTO FACULTAD DE MVZ-UAZ CALERA, ZAC 3-72-92 J 

NORIA DE ANGELES. 
SR. RUIZ SAUCEDO RICARDO PRESIDENTE DE LA AGL ZAC. 496-2-02-30 J 

INVESTIGADOR DEL 
ING RUIZ GARDUÑO RAUL RENE CRUCEN EL ORITO, ZAC. 4-62-84 J 

MEZQUITAL DEL ORO, 
PROF. RUVALCABA CASTAÑEDA JOSE PRESIDENTE DE IA AGL ZAC. 36-l 3-88-50 J 

MELCHOR OCAMPO. 
SR. SALAS FWMIREZ JULIAN PRESIDENTE DE LA AGL ZAC. 842-4-02-65 J 

378-7-20-I 3 
SR. SALDIVAR FRUTOS ANDRES PRESIDENTE DE LA AGL APULCO.ZAC. EXT 111 J 

COORDINADOR DE 
PROYECTOS DEL INIFAP 
SISTEMAS DE PROD 

ING SALINAS GONZALEZ HOMERO CAPRINA CALERA, ZAC 35800 J 

SR. SANCHEZ GARCIA LEOPOLDO 

MVZ SANCHEZ HUMBERTO 

SR. SANCHEZ PEREZ JOSE C. 

SR SANDOVAL SANDOVAL RAMON 

SR VALDEZ ALCALDE AURELIO 

ING. VALLEJO DIAZ JESUS 

,SR. YAÑEZ LOPEZ JOSE LUIS 

PRESIDENTE DE LA AGL NOCHISTIAN, ZAC 371-3-02-10 J 

SUBDELEGADO DE 
GANADERIA SAGDR GUADALUPE, ZAC 3-52-66 J J 

PRESIDENTE DE LA AGL MORELOS, ZAC. 493-101-15 J 

PRESIDENTE DE LA AGL JALPA, ZAC 495-5-23-57 J 

PRESIDENTE DE LA AGL JEREZ, ZAC 494-5-41-84 J 

SUBDELEGADO DE 
AGRICULTURA SAGDR GUADALUPE, ZAC 1-OO-69 J 

PRESIDENTE DE LA AGL LORETO, ZAC. 496-2-01-56 J 
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ANEXO 3 
-r 

Sesión participativa para la validación de la estrategia integral para el sector 
ganadero zacatecano 

Sábado 4 de marzo de 1995 

Validar y obtener elementos para complementar la estrategia para el 
sector ganadero del estado de Zacatecas propuesta por el Centro de 
Planeación Agropecuaria (CPA) del ITESM. 

Las actividades realizadas durante la sesión se mencionan a continuación: 

EXPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 

DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS 

DETERMINACIÓN DE ACCIONES 

RECOMENDACIONES 
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1. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS - 

INSTRUCCIONES. Se solicitó a los participantes que respondieran, lo más 
concretamente posible y sin escribir ideas demasiado generales ni expresando una 
idea por cada inciso, a una pregunta anteriormente determinada por el CPA. 

PREGUNTA: LCuáles serán los principales impedimentos, 
obstáculos o problemas a resolver para llevar a cabo la estrategia 
propuesta? 

PROBLEMAS GENERADOS: 

l- Falta de un mejoramiento genético para aumentar la productividad. 

2- Existe desorganización de zonas forrajeras y ganaderas (no se respeta la 
vocación de estas zonas). 

3- Falta una mayor definición del mercado meta tomando en cuenta los 
tipos de tendencia de las UEG. 

4- Falta sustento jurídico legal a las sociedades. 

5 Falta conciencia por parte de los productores para un mejoramlento genético. 

6- Coexisten diversos estratos sociales en el sector ganadero, los cuales poseen 
diferentes prioridades. 

7- Se necesita mayor claridad en la definición del qué hacer y el cómo hacerlo dentro 
de la estrategia. 

8- Falta un líder que concrete y financie la idea. 

9- Se requiere considerar directamente a los ganaderos y a las dependencias que 
son las responsables de formular los planes y los programas del subsector pecuario. 

lo- Se requiere reestructurar el subsector ganadero en todas sus fases (tipo de 
ganado, alimentación, insumo, etc.). 

ll - Falta coordinación entre las dependencias del sector para desarrollar 
acciones con objetivos precisos. 

12- Es necesario primero considerar los niveles de rentabilidad por unidad de 
producción, para después definir el tamaño del proyecto, el número de beneficiarios, 
la productividad, etc; ya sea por hectárea, por cabeza o de otra forma. 
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13- Falta la asignación de responsabilidades a las instituciones involucradas 

14- Falta disposición plena para la solución de los problemas. 

15 Falta cultura organizacional y de producción, educación y capacitación 
(idiosincrasia del productor). 

16- Hay problemas con los canales de comercialización. 

17- Se necesita mayor difusión de la estrategia para que más ganaderos se enteren 
de ella. 

18- Falta mentalidad empresarial en los ganaderos, particularmente en los 
ejidatarios. 

19- Existen problemas de comunicación entre dependencias y productores. 

20- Faltan recursos a algunos de los invitados a las reuniones para cubrir los gastos 
que involucra la participación en las mismas. 

21- Falta tecnología apropiada a las circunstancias de las UEG. 

22- Faltan programas de aprovechamiento de pastizales y programas 
forrajeros acordes a cada zona. 

23- Faltan plantas procesadoras de alimento para ganado. 

24- Falta infraestructura de agostadero y la reglamentación de agostaderos 
comunes, lo que impide el manejo tecnificado del recurso del pastizal. 

25 Existe una probable incongruencia entre los objetivos de muchos ganaderos (de 
subsistencia) y los objetivos de la estrategia, por no considerar la ideología de 
dichos ganaderos dentro de esta última. 

26- Existen dificultades para el trabajo en equipo. 

27- Falta justificar y presentar programas como éste ante las autoridades 
gubernamentales, así como concientizarlas respecto a la importancia de los mismos. 

28- Insuficiente materia prima para la elaboración de concentrados. 

29- Faltan centros de acopio de ganado en donde participen las dependencias de 
gobierno, la unión ganadera y los propios productores a nivel regional. 

30- Se mezclan los proyectos con la política. 

Centro de Planeaclón Agropecuana 



2. JERARQUIZACION DE PROBLEMAS - 

INSTRUCCIONES: Se pidió a los asistentes que ordenaran de acuerdo al criterio 
de importancia/relevancia, la lista de problemas generados por el grupo, y colocaran 
el problema/obstáculo más importante al inicio de la lista, seguido por el siguiente en 
importancia. 

Los problemas/obstáculos ordenados quedaron de la siguiente forma: 

l- Falta coordinación entre las dependencias del sector para desarrollar 
acciones con objetivos precisos. 

2- Se requiere considerar directamente a los ganaderos y a las dependencias que 
son las responsables de formular los planes y los programas del subsector pecuario. 

3- Falta una mayor definición del mercado meta tomando en cuenta los 
tipos de tendencia de las UEG. 

4- Existe desorganización de zonas forrajeras y ganaderas (no se respeta la 
vocación de estas zonas). 

5- Falta un líder que concrete y financie la idea. 

6- Se requiere reestructurar el subsector ganadero en todas sus fases (tipo de 
ganado, alimentación, insumos, etc.). 

7- Falta de un mejoramiento genético para aumentar la productividad. 

8- Se necesita una mayor claridad en la definición del qué hacer y el cómo hacerlo 
dentro de la estrategia. 

9- Coexisten diversos estratos sociales en el sector ganadero. los cuales poseen 
diferentes prioridades. 

lo- Es necesario primero considerar los niveles de rentabilidad por unidad de 
producción, para después definir el tamaño del proyecto, el número de beneficiarios, 
la productividad, etc.; ya sea por hectárea, por cabeza o de otra forma. 

ll - Falta conciencla por parte de los productores para un mejoramiento genético. 

12- Falta una mentalidad empresarial en los ganaderos, particularmente en los 
ejidatarios. 

13- Falta cultura organizacional y de producción, educación y capacitación 
(idiosincrasia del productor). 
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. 
14- Falta sustento jurídico legal a las sociedades. 

15 Falta la asignación de responsabilidades a las instituciones involucradas. 

16- Falta disposición plena para la solución de los problemas. 

17- Hay problemas con los canales de comercialización. 

18- Existe una probable incongruencia entre los objetivos de muchos ganaderos (de 
subsistencia) y los objetivos de la estrategia, por no considerar la ideología de 
dichos ganaderos dentro de ésta última. 

19- Existen problemas de comunicación entre dependencias y productores. 

20- Faltan programas de aprovechamiento de pastizales y programas forrajeros 
acordes a cada zona. 

21- Existen dificultades para el trabajo en equipo. 

22- Falta tecnología apropiada a las circunstancias de las UEG 

23- Faltan plantas procesadoras de alimento para ganado. 

24- Se necesita una mayor difusión de la estrategia para que más ganaderos se 
enteren de ella. 

2.5 Falta infraestructura de agostadero y la reglamentación de agostaderos 
comunes, lo que impide el manejo tecnificado del recurso del pastizal. 

26- Se mezclan los proyectos con la política. 

27- Falta justificar y presentar programas como éste ante las autoridades 
gubernamentales, así como concientizarlas respecto a la importancia de los mismos. 

28- Faltan recursos a algunos de los invitados a las reuniones para cubrir los gastos 
que involucra la participación en ellas. 

29- Insuficiente materia prima para la elaboración de concentrados. 

30- Faltan centros de acopio de ganado en donde participen las dependencias de 
gobierno, la unión ganadera y los propios productores, a nivel regional. 
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3. DETERMINACIÓN DE ACCIONES - 

INSTRUCCIONES: Se pidió a los asistentes que mencionaran su opinión 
respecto a un pregunta previamente elaborada por el CPA, de la forma más concreta 
posible, incluyendo una sóla idea por inciso y anotando todas las ideas posibles 
para cada uno de los problemas; y que evitaran dar ideas demasiado generales. 

iCuáles serían las acciones más apropiadas para resolver o evitar cada 
uno dc los problemas indicados ? 

PROBLEMAS 

1- Falta coordinación entre las dependencias del sector para desarrollar acciones 
con objetivos precisos. 

1 .l- Promover reuniones frecuentes entre las dependencias apropiadas, con 
agendas específicas. 

1.2- Definir como trabajo único o prioritario la ejecución de este proyecto para 
cierto personal de cada dependencia. 

1.3- Conocer cuál es la función concreta de cada dependencia. 

1.4- Dar a conocer las estrategias a cada una de las dependencias, una vez que 
exista la coordinación. 

1.5 Permitir la participación de los especialistas de cada dependencia. 

1.6- Solicrtar que la SAGDR implemente el establecimiento de lineamientos a 
seguir por cada dependencia en el sector . 

1.7- Desarrollar proyectos concretos con un calendario de evaluación cerrado, 
así como trabajos conjuntos. 

1.8- Definir un programa ganadero estatal en el que las dependencias asuman 
su papel. 

1.9- Lograr la participación y el apoyo directos de la Dirección de Ganadería del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

1. lo- Tener confianza y credibilidad en las acciones propuestas. 

1 .11- Convocar reuniones con todas las dependencias involucradas con la 
ganadería para priorizar estrategias y decidir cuáles acciones han de realizar 
cada una de ellas. 
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1.12- Evitar la duplicidad de funciones de las dependencias del sector. 

1.13- Presentar programas particulares por dependencia, excepto cuando éstos 
contemplen participación estatal y federal, para no duplicar funciones. 

1.14- Solicitar que la SAGDR convoque a las reuniones de trabajo a los 
ganaderos, las instituciones de enseñanza y los representantes, para que funjan 
como “cabezas” de sectores. 

1.15- Lograr el total apoyo de los gobiernos federal y/o estatal. 

1.16- Programar reuniones con las dependencias involucradas y los 
ganaderos, para prior-izar y hacer estrategias. 

2- Se requiere considerar directamente a los ganaderos y a las dependencias 
responsables de formular /os planes y los programas del subsector pecuario. 

2.t- Confrontar continuamente el proyecto con los ganaderos y las dependencias. 

2.2- Interactuar con los ganaderos. 

2.3- Validar los proyectos pecuarios y sus beneficiarios en lo específico por medio 
de las asociaciones ganaderas locales. 

2.3.1- Tomar en cuenta la voluntad de los representantes ganaderos en la 
elaboración de proyectos y programas para su sector. 

2.4- Dar a conocer a los ganaderos de manera directa, concreta y específica el 
plan de trabajo. 

2.5 Lograr congruencia entre los programas y lo que el ganadero requiere. 

2.6- Hacer partícipes a los productores en los planes y los programas que 
planteen las dependencias, y considerar sus proyectos. 

2.7- Promover la participación de los ganaderos en las reuniones con las 
dependencias de los gobiernos federal y estatal, para 
detectar las problemáticas y las posibles soluciones. 

2.8- Clasificar a los ganaderos con base en sus recursos, para realizar 
diagnósticos reales en coordinaci8n con las dependencias. 

3 - Falta una mayor definición del mercado meta tomando en cuenta los tipos de 
tendencia de las UEG. 
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3.1- Realizar estudios específicos a detalle sobre los mercados. 

3.2- Definir las ventajas comparativas de cada UEG. 

3.3- Ubicar dentro de las actividades que actualmente tienen las UEG los análisis 
de rentabilidad, de ventajas comparativas de origen y de demanda en el mercado 
internacional. 

3.4- De acuerdo a la definición de mercados meta y ventajas comparativas, 
confrontar con tecnología disponible y, en ausencia de ella, realizar investigación 
específica. 

3.5- Hacer estudios reales de mercado y aprovecharlos. 

3.6- Dar a conocer a los ganaderos cuánto dinero van a ganar o a perder con este 
tipo de proyectos. 

3.7- Considerar la calidad y la presentación del producto para satisfacer la 
demanda del mercado. 

3.8- Hacer llegar mayor información a los productores sobre los precios de 
ganado en los mercados. 

3.9- Contar con la Información de los precios de los productos cárnicos en los 
mercados internacionales para ver las alternativas que existen para vender a los 
clientes más convenientes. 

3.10- Definir claramente cuáles son las mejores alternativas de mercado con 
relación a los productos ofertados por la UEG. 

4 - Existe desorganización de zonas forrajeras y ganaderas (no se respeta la 
vocación de estas zonas). 

4.1- Considerar el potencial productivo de cada zona agroecológica. 

4.2- Realizar investigaciones para el desarrollo de cultivos forrajeros de temporal 
alternativos. 

4.3- Hacer conciencia en los productores para que adopten los sistemas de 
rotación de agostaderos. 

4.4- Promover el manejo holístico de los recursos naturales. 

4.5- Aplicar reglamentos para el uso adecuado de los agostaderos ejidales y 

Centro de Planeación Agropecuaria 



disminuir así los problemas de sobrepastoreo. 
LI 

4.6- Respetar la vocación del campo y los coeficientes de agostadero. 

4.7- Definir hasta qué coeficiente de agostadero es rentablemente ganadero un 
predio, y cuándo la ganadería es la única actividad posible sin considerar su 
rentabilidad. 

4.8- Considerar el tipo de plantas forrajeras para canalizar las especies 
ganaderas apropiadas para cualquier zona. 

4.9- Conocer con base en estudios la vocación real de cada zona (ej. matorrales 
para ganadería caprina, en combinación con fauna, etc.). 

4.10- Actualizar los índices de agostadero de acuerdo con las zonas forrajeras. 

4.11- Dar una buena alimentación al ganado aprovechando los granos y los 
esquilmos producidos en las regiones, y formando centros de acopio para 
agregar nutrientes a los alimentos que se elaboren, y así producir una carne 
mejor. 

4.12- Integrar sociedades de producción rural (compactación de zonas) agrícola y 
ganadera para la formación de USPR’s. 

4.13- Promover programas que induzcan a los productores a trabaja 
sociedad. 

5 - Falta un líder que concrete y financie la idea. 

.r en 

5.l- Establecer qué líder va a representar los intereses de los ganaderos y de la 
sociedad, en cuanto a la degradación de los recursos naturales, los precios y la 
oferta de productos. 

5.2- Exigir al gobierno que asuma su papel y coordine las acciones en el campo. 

5.3- Pedir al gobierno que designe más recursos para la implementación de los 
programas que requiere el sector ganadero. 

5.4- Establecer como líder a un organismo (grupo de profesionistas, técnicos y 
ganaderos de punta) desconcentrado del gobierno, con un amplio apoyo de los 
ganaderos, bien pagado y con responsabilidad de servicio. 

5.5- Contar con la participación de la UGRZ, de las asociaciones locales, del 
programa ganadero de la SAGDR y de los ganaderos interesados para liderear 
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las actividades. 

5.6- Establecer a la UGRZ como líder para este tipo de empresas, apoyada en las 
asociaciones locales ganaderas, y ver cómo pueden los gobiernos estatal y 
federal apoyar con recursos. 

5.7- Solicitar al gobierno estatal que faculte a la SAGDR y a la dirección de 
ganadería para concretar la idea. 

5.8- Lograr la participación de todas las dependencias relacionadas con el sector. 

5.9- Solicitar que el financiamiento sea con recursos federales y estatales en una 
proporción de 85% y 15%, respectivamente. 

4. RECOMENDACIONES 

INSTRUCCIONES: Se pidió a los asistentes que mencionaran su opinión 
respecto a la pregunta: 

&lué recomendaciones tiene para mejorar y/o complementar la 
estrategia? 

l- El sector agropecuario y sus dependencias de Zacatecas están sumamente 
politizados, por lo que la estrategia debe considerar este fenómeno: no 
necesariamente todo lo que se dice que se hará se realiza. 

2- Llevar a cabo !os proyectos con fines productivos. 

3- Definir qué hacer con los ganaderos que no son empresarios y cómo incluirlos en 
el proyecto. 

4- Concientizar a los ganaderos de la importancia de considerar la ganadería como 
algo productivo y no como apariencia de riqueza. 

5- Sería conveniente utilizar dentro de la estrategia una dinámica para concientizar 
sobre la falta de comunicación entre las dependencias, para no decirlo directamente. 

6- Basar las acciones en la rentabilidad de los productos, su demanda en el mercado 
internacional y sus ventajas de origen. 

7- Considerar mäs a fondo el problema del deterioro ecológico. 

8- Hacer partícipe a la sociedad en general de la importancia de sostener y apoyar la 
industria ganadera. 

Centro de Planeactón Agropecuaria 



las actividades. 

5.6- Establecer a la UGRZ como líder para este tipo de empresas, apoyada en las 
asociaciones locales ganaderas, y ver cómo pueden los gobiernos estatal y 
federal apoyar con recursos. 

5.7- Solicitar al gobierno estatal que faculte a la SAGDR y a la dirección de 
ganadería para concretar la idea. 

5.8- Lograr la participación de todas las dependencias relacionadas con el sector. 

5.9- Solicitar que el financiamiento sea con recursos federales y estatales en una 
proporción de 85% y 15%, respectivamente. 

4. RECOMENDACIONES 

INSTRUCCIONES: Se pidió a los asistentes que mencionaran su opinión 
respecto a la pregunta: 

&lué recomendaciones tiene para mejorar y/o complementar la 
estrategia? 

l- El sector agropecuario y sus dependencias de Zacatecas están sumamente 
politizados, por lo que la estrategia debe considerar este fenómeno: no 
necesariamente todo lo que se dice que se hará se realiza. 
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3- Definir qué hacer con los ganaderos que no son empresarios y cómo incluirlos en 
el proyecto. 

4- Concientizar a los ganaderos de la importancia de considerar la ganadería como 
algo productivo y no como apariencia de riqueza. 

5- Sería conveniente utilizar dentro de la estrategia una dinámica para concientizar 
sobre la falta de comunicación entre las dependencias, para no decirlo directamente. 

6- Basar las acciones en la rentabilidad de los productos, su demanda en el mercado 
internacional y sus ventajas de origen. 

7- Considerar mäs a fondo el problema del deterioro ecológico. 
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industria ganadera. 
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9- Considerar con más detalle la problemática del ganado equino en el estado. 

1 O- Es probable que si existe mercado para los equinos en la CC E, se tienda a criar 
más ganado de este tipo. 

ll- Realizar estudios de factibilidad para la cría y la engorda de equinos, 
congruentes con la conservación de los recursos naturales (principalmente del 
semidesierto). 

12- Considerar la opinión de los ganaderos empresario, mediano o de subsistencia. 

13- Hacer un estudio que muestre el potencial del estado y que ayude a programar 
las acciones que deban llevarse a cabo, tales como legislar el índice de carga 
animal por hectárea y región; pues si no se hace se terminará con la ganadería en el 
estado. 

Centro de Planeación Agropecuana 



ANEXO 4 

Cenrro de Planeaclon Aqropecuana 



ANEXO 5



"NEXO 5: Estructura y flujo de bienes y servicios en la



¡ente proveedor de! sector ganadero zacatecano actual
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ANEXO 7 

Directorio de Engordas, Rastros y Empacadoras en Zacatecas 

I CAPACIDAD CAPACIDAD 

ENGORDAS DIRECCION TELEFONO 
INSTALADA EMPLEADA 1 

(cabezas) (cabezas) 
Antonio Villaseñor de la Rosa Madero 206 Pte., Calera de 
(Engordador) V. Rosales 5 01-85 2001cIcL0 2oo/cIcLo 

Domicilio Conocido, Jerez, 
Engorda “El Coleadero” Zac. NO DATO 4001cIcL0 3oo/cIcLo 

Domicilio Conocido, Jerez, 
Engorda “El Encino” Zac. NO DATO 2oo/cIcLo 2oo/cIcLo 

Carretera Fresnillo- 
Engorda “El Potrerito Providencia” Zacatecas 2 21-39 45O/CICLO 4oo/cIcLo 

2 76-61 
Engorda “El Pardillo” El Pardillo Fresnillo, Zac. 2 03-24 27OO/CICLO 399/CICLO 1 

Constitución No.92, Río 
Engorda “La Soledad” Grande,Zac. 201-08 GO/CICLO GO/CICLO 

Engorda “Los Cerritos” San Antonio del Cpres, Zac. NO DATO l5o/cIcLo 4O/CICLO 

Carretera Saltillo-Zacatecas 
Engorda “Vetennarios Unidos” Km 52 NO DATO 1 ooo/cIcLo 3oo/cIcLo 

Engorda “Morelos” 

Engorda “Villa de Cos” 

San Antonio No. 39, 
Morelos, Zac. 

Morelos No.82, Villa de 
Cos, Zac. 

102-77 801CICLO 2O/CICLO 

I-40-52 22O/CICLO 1 19o/cIcLo 1 

Engorda “El Cortijo” 

Engorda “Rancho Nieves” 

Engorda “Palma Delgadita” 

Zamora Flores Jorge 
(Engordador) 

Rancho el Cortijo, Sain Alto, 
Zac. NO DATO 4oo/cIcLo 3001cIcL0 

Domicilio Conocido, Villa de 
Cos, Zac. NO DATO 35001CICL0 28OO/CICLO 

Rancho Palma Delgadita, 
Calera, Zac. NO DATO 6OO/CICLO 4oo/cIcLo ’ 

Domicilio Conocido NO DATO 5oo/cIcLo 1 4oo/clcLo 



1 CAPACIDAD 1 CAPACIDAD 

EMPACADORAS DIRECCION TELEFONO 
INSTALADA EMPLEADA 

(cabezas) (ca bezas) 

Periférico Echeverría 4050, 
Carnes Selectas de Saltillo Saltillo, Coah. 1 O-25-25 2401día 57ldía 

Empacadiora de Carnes de Jerez Carretera Jrez-Tlatenango 
S.A. de C.V. Km 27.5 5-28-28 ’ 250/día 1 Oldía 

Empacadora “Frigoríficos de Vicente Guerrero 300, Col. 
Chapala” Agua Blanca, Zapopan, Jal. 6-84-28-42 1 OO/d ía 90/dia 

Empacadora de Carnes de Plateros No. 706, Col. 
Zacatecas S.A. de C.V. Centro, Fresnillo, Zac. 202-I 5 150ldia 1 l-l 2/día 

Empacadora de Carnes Unidad Av. Universidad 602, 
Ganadera S.A. de C.V. Aguascalientes., Ags. 14-3 I-80 300/día 1 OO/dia 

RASTROS 

Rastro Municipal Río Grande 

Rastro Municipal Villa de Cos 

Rastro Municipal Calera 

Rastro Municipal de Nochistlan 

Rastro Municipal de Sombrerete 

DIRECCION 

Salida a Jonero, Río 
Grande, Zac. 

Hidalgo SIN, Villa de Cos, 
Zac. 

Niños Héroes SIN, Calera 
de Victor Rosales 

Calle Auza No. 55, 
Nochistlan, Zac. 

Carretera a Chalchihuites 
Kml 

Av Plateros S6N Col. Las 
Arboledas, Fresnillo, Zac. 

CAPACIDAD CAPACIDAD 
INSTALADA EMPLEADA 

TELEFONO (cabezas) (cabezas) 

NO DATO 30/dia 5/día 

NO DATO 15ldia 2ldía 

NO DATO NO DATO 6.071dia 

NO DATO 20/día 1 O/día 

NO DATO 5ldía 15/dia 

209-69 1001día 20-30/día Rastro Municipal Fresnillo 

Rastro Municipal Guadalupe 

Rastro Municipal Jerez 

Avaristo Pesado SIN 
Carretera Jrez-Tlatenango 
Km 27 

4-74-56 

5-22-53 

1 OO/día 

35idia 

14/día 

1 Ildía 

Rastro Munictpal Monte Escobedo] H.Colegio Militar SIN 1 NO DATO / 5ldía 4ldía 

Rastro Municipal Ojocaliente 

Rastro Municipal Tlatenango 

Rastro Murwpal Valpararso 

Rastro Municipal Zacatecas 

Calle Tadeo No. 94 

C. Aldama S/N 

Alvaro Obregón SIN 
Prolongación Mercado de 
Abastos 

NO DATO 50ldía 70/día 

NO DATO Gldía 4ldía 

NO DATO ’ 20ldía â/día 

4-61-82 150ldía 351día 
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ANEXO 8 

Descripción de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León 

Objetivo y estructura 

El trabajo del Consejo Directivo de la UGRNL tiene el objetivo de servir, promover y 
desarrollar la ganadería del estado de Nuevo León. Éste se apoya en la función de 
ocho vocales, un consejo de vigilancia, cuatro delegados ante la Confederación 
Nacional Ganadera y trece comités que tienen la tarea de promover y desarrollar la 
unión. 

1 .-Comité para el Fomento y la Protección Pecuarios: 
Objetivo: Enfrentar los problemas sanitarios en coordinación con las autoridades 
estatales y federales. 

2.-Comité de Desarrollo Tecnológico 
Objetivo: Difundir los avances y las innovaciones tecnológicas que puedan ser 
aplicadas para aumentar la productividad del campo de Nuevo León. 

3.- Comité de Promoción de Comercialización de Productos Pecuarios 
Objetivo: Promover la apertura de mercados para la comercialización de productos. 

4.- Comité de Procesamiento de Semen 
Objetivo: Brindar semen a los ganaderos de Nuevo León y de otros estados que lo 
requieran, mediante su laboratorio, para ahorrar muchos años de selección natural y 
lograr en corto plazo una mejor calidad en la ganadería de México. 

5.- Comisión Estatal de la Leche 
Objetivo: Agrupar a los productores de leche con el fin de mantener y aumentar la 
producción. 

6.-Comité de Exposiciones y Eventos Especiales 
Objetivo: Organizar en las instalaciones de la unión las exposiciones ganaderas, 
comerciales e industriales: se realizan una en mayo y otra en octubre. En ellas se 
presentan unos 600 ejemplares en argolla y más de 100 en corraletas por etapa; 
además, se llevan a cabo calificaciones y subastas de las razas Charolais, 
Beefmaster, Simmental, Simbrah, Cebú, Santa Gertrudis, razas italianas, etc. Se ha 
logrado con esto un marco espléndido para aproximadamente 740 mil visitantes. 

7.-Comercializadora Agropecuaria 
Objetivo: Poner a disposición de los ganaderos, a través de dos sucursales 
estratégicamente ubicadas, forrajes, productos agropecuarios y veterinarios, y 
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servicios, durante todo el año, a precios bajos. Actualmente se-están desarrollando 
planes de expansión y se ha programando la apertura de comercializadoras en 
varias asociaciones locales para estar más cerca de los ganaderos. 

8.- Comité para la Integración de la Unión de Crédito 
Objetivo: Realizar la integración de los ganaderos con el propósito de lograr líneas 
de crédito para invertir en el campo. 

9.- Comisión para la Elaboración de la Revista Nuevo León Ganadero 
Objetivo: Editar, imprimir y distribuir dicha publicación. 

1 O.- Comité Coordinador de Asociaciones 
Objetivo: Regula la normatividad de los programas de las asociaciones 
especializadas. 

ll .- Comité de Agua Permanente a Ranchos 
Objetivo: Realizar los proyectos a futuro para abastecer de agua entubada para 
consumo animal a los ranchos ganaderos que carecen del vital líquido. 

12.- Comité para el Combate del Abigeato 
Objetivo: Analiza la Ley Ganadera con el propósito de proponer a las autoridades 
correspondientes las adecuaciones que hay que hacerle conforme a la situación 
actual. 

13.- Comisión para la Remodelación de las Instalaciones 
Objetivo: Promover las adecuaciones físicas para la construcción de edificios e 
instalaciones, de acuerdo a las necesidades que se presentan. 
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ANEXO 9 

Extensión potencial para la producción de zacates en temporal en Zacatecas (ha) 

DDR LLORON NAVAJITA BOER BUFFEL BANDERILLA RHODES TOTAL 

ZACATECAS 15,552 497,664 513,216 

FRESNILLO 112,752 395,037 507,789 

JEREZ 221,535 166,293 387,828 

CONCEP. DEL ORO 306,828 391,959 698,787 

OJOCALIENTE 332,991 409,293 742,284 

TLATENANGO 36,228 57,186 93,414 

JALPA 53,217 21,596 74,813 

RI0 GRANDE 550,520 704,862 1,255,382, 

TOTAL 349,839 2,249,333 801,252 89,445 726,458 57,186 4,273,5í3 

Fuente: Sistema para la Determinación del Potencial Productivo. INIFAP. Noviembre de 1993. 
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ANEXO 10 

Síntesis estadística de inventarios, superficies y ejidos, por municipio 

INVENTARIO DE BOVINOS SUPERFICIE SUPERFICIE EQUINOS 
DE CARNE (cabezas) AGRICOLA (ha) PECUARIA (ha) EJIDOS (cabezas) 

UEG-1 Municipio 
3 Atolinga 16,757 5,192 20,296 0 1,428 
4 F. de Benito Juárez 13,510 10,015 2,290 4 1,033 

11 García de la Cadena 12,262 3,100 1,296 0 946 
30 Momax 15,571 5,505 2,610 0 1,095 
45 Tepechitlán 24,474 8,993 35,700 5 1,209 
47 Teúl de González 26,546 12,568 87,492 1 1,492 
48 Tlaltenango 15,745 21,952 54,726 2 1,677 

Suma 124,865 67,325 204,410 12 8,880 

UEG-2 
1 Apozol 8,502 7,484 33,882 5 2,469 

18 Huanusco 10,070 11,210 24,529 6 2,288 
10’ !alpa 12,874 12,998 lo,2981 6 5,429 
15 Joaquín Amaro 4,840 8,173 13,911 4 2,293 
23 Juchipila 15,865 9,884 18,020 4 2,686 
28 Mezquita1 del Oro 10,699 1,827 29,336 1 1,591 
33 Moyahua de Estrada 18,063 8,518 20,155 1 2,768 
44 Tabasco 9,767 16,695 23,163 7 2,288 

Suma 90,680 76,789 173,294 34 21,812 

UEG-3 
2 Apulco 5,407 6,996 ll ,300 1 1,920 

34 Nochistlán 23,804 20,739 121,084 2 4,664 
Suma 29,211 27,735 132,384 3 6,584 

Fuente: SAGDR, 1994; INEGI, 1991 





INVENTARIO DE BOVINOS SUPERFICIE SUPERFICIE - EQUINOS 
DE CARNE (cabezas) AGRICOLA (ha) PECUARIA (ha) EJIDOS (cabezas) 

UEG-8 Municipio 
5 Calera 7,510 22,934 10,102 3 943 

13 Enrique Estrada 6,436 12,650 12,684 2 1,887 
32 Morelos 6,436 16,365 6,201 3 2,643 
56 Zacatecas 10,727 12,746 49,091 10 189 

Suma 31,109 64,695 78,078 18 5,662 
UEG-9 

10 Fresnillo 98,921 153,944 254,016 75 13,178 
31 Monte Escobedo 21,500 23,735 81,584 7 3,008 
49 Valparaiso 105,236 39,496 214,645 47 19,421 
51 Villa de Cos 120,148 91,414 486425 42 28 782 



1 lNVENTARl0 DE BOVINOS 1 SUPERFICIE 1 SUPERFICIE 1 1 EQUINOS 1 

UEG-12 1 Municipio 
l 

DE CARNE (cabezas) AGRICOLA (ha) PECUARIA (ha) EJIDOS (cabezas) 

r- 9 Chalchihuites 22,903 19,598 47,000 5 5,724 
21 Jiménez de Teúl 22,080 5,100 91,156 4 2,964 
40 Sain Alto 13,365 37,784 81,177 19 3,306 
42 Sombrerete 48,906 152,701 163,411 42 11,820 

Suma 107,254 215,183 382,744 70 23,814 

i TOTAL 1,068,4701 1,582,246 1 4,940,315/ 7751 269,0521 



“Identificación de Oportunidades v Diseco de Estrategias uara el Sector Agrícola del 
Estado de Zacatecas. Ganado Bovino”es un estudio solicitado por el Gobierno del 

Estado de Zacatecas y realizado por el Centro de Planeación Agropecuaria del 
Centro de Estudios Estratégicos del Sistema ITESM, Campus Monterrey, en 
coordinación con el Centro de Estudios Estratégicos del Campus Zacatecas. 
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