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Desde su inicio, en los programas de la APC se definieron 
los siguientes objetivos para el fomento de la actividad agro
pecuaria: 1) incrementar el ingreso de los productores; 2) 
aumentar la producción agrícola a una tasa de crecimiento 
mayor que la demográfica; 3) alcanzar el equilibrio en el 
comercio agrícola; 4) lograr la autosuficiencia en alimentos 
básicos; 5) reducir las diferencias regionales de productivi
dad, empleo e ingreso, y 6) contribuir a la reducción de lapo
breza rural, a la conservación de los recursos naturales y a una 
mejor ocupación y explotación del territorio por parte de la 
población. 2 En este sentido, toda evaluación o análisis de los 
programas de laAPC debe considerar el cumplimiento de estos 
objetivos. En consecuencia, se debe tomar en cuenta la situa
ción particular del sector agropecuario al cual se apoya en la 
entidad de interés, dado el carácter heterogéneo de la produc
ción agropecuaria de México. 

A partir de 1998 cada año se evalúa el desempeño de los 
programas particulares en cada estado. Sin embargo, estas 
evaluaciones no han estudiado el efecto de los apoyos en un 
subsector particular, lo cual limita su potencial para orien
tar la política de fomento. Por otra parte, en esos ejercicios 
siempre se presenta el porcentaje de productores que adop
ta cambios técnicos, productivos y económicos a partir del 
apoyo recibido, pero no se especifican sus causas. Por tanto, 
en este trabajo se busca retomar estos dos elementos y mos
trar cuál ha sido la contribución que han tenido las inversiones 
realizadas por los programas de laAPC en el desarrollo de la 
actividad pecuaria del estado de Colima, en virtud de que este 
subsector y en particular la ganadería bovina es el más impor
tante por el número de productores dedicados a él y por su 
aportación al producto pecuario. Se analizan algunos indica
dores económicos de esta actividad y sus limitantes para el 
desarrollo, así como los resultados de las evaluaciones anua
les de los programas ganaderos. En particular, este análisis 
intenta dilucidar las causas socioeconómicas que condicio
nan los beneficios de los subsidios de los programas de laAPC, 
a fin de sentar las bases para reorientar la política de apoyos 
productivos a ese subsector. 

LOS PROBLEMAS DEL SECTOR PECUARIO DE COLIMA 

Por el valor de su producción anual las actividades pecua
rias más importantes en Colima son, por orden de im

portancia, la ganadería bovina, la aviar y la porcina. De 1990 
a 2000 la ganadería bovina contribuyó con 64.7% del va
lor total de la producción, la aviar con 23.3% y la porcina 

2. Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 1998. 
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con 7.6%.3 Sin embargo, debe destacarse que de las espe
cies en análisis, sólo la avícola presentó una tasa de creci
miento promedio anual (TCPA) positiva (2.04%), mientras 
que las otras actividades pecuarias disminuyeron su ritmo 
de actividad para el mismo período: - 4.46%, la bovina; 
-14.2%, la caprina; -5.03%, la ovina; -10.06%, la porcina, 
y-13.18%, la apícola. 

La ganadería bovina se practica en 43% del territorio es
tatal, lo cual se explica por las características geográficas del 
estado y culturales de la población. En general, en la entidad 
se tiene un clima tropical seco, es decir, con un marcado estiaje 
de dos meses y un corto período de lluvias, lo que determina 
la estacionalidad de la producción pecuaria. Debe destacarse 
que los sistemas productivos ganaderos prevalecientes son 
extensivos y semi extensivos (aunque existen algunos ranchos 
engordadores con técnicas intensivas de producción), con 
ganado de doble propósito, en los cuales se combina la pro
ducción pecuaria con otras actividades como la siembra de 
granos y forrajes, y en menor medida de otros cultivos frutí
colas, hortícolas y agroindustriales. 

Por otra parte, debe agregarse que el ritmo de urbaniza
ción así como del crecimiento absoluto de la población y las 
actividades económicas secundarias y de servicios ha sido más 
alto que el aumento de la producción pecuaria, por lo cual 
el estado es deficitario en leche, lo que se compensa con la in
troducción de este producto de otras entidades. La carne tiene 
un patrón de producción primaria alto (animales en pie) y 
se comercializa en Colima y otras entidades federativas, pero 
también entran al estado cortes de carne con más alto valor 
agregado que no se producen en la localidad. 4 La descripción 
anterior da una idea de la situación económica de las fami
lias dedicadas a la actividad ganadera bovina. A continuación 
se presentan los problemas que los productores consideran 
como limitan tes principales para la rentabilidad de las uni
dades de producción rural (UPR). 

Bajos precios y opciones 

limitadas de comercialización 

Los productores comentan que el precio de la leche bronca, 
pagada en el establo, así como el del kilo de ganado bovino 

3. En este caso se consideró el valor de la producción de la carne en canal, 
leche, cera, huevo, lana y miel para las especies pecuarias productoras en 
el estado. Los precios constantes (2000 = 1 00) están determinados por el 
In dice de precios al productor en el estado. Sagarpa, Sistema de Informa
ción Agropecuaria de Consulta (Siacon), 2001, e INEGI. 

4. Esto por una parte implica que existen oportunidades de desarrollo de 
cárnicos con mayor valor agregado y de otras especies pecuarias; y por otra, 
muestra que el productor pecuario no aprovecha las ventajas de la urba
nización y el sistema de comunicación. 



en pie se mantienen sin cambios desde hace tres o cuatro años. 
Algunos elementos que explican esta situación son la estructu
ra del mercado, la mayor complejidad de la cadena produc
ción-consumo y la competencia con las importaciones en el 
mercado urbano. Para la leche las opciones de comercia
lización son la venta directa a pie de establo a intermediarios 
y a consumidores de áreas rurales, a la empresa La Ordeña o 
a Liconsa; es de destacar que estas dos últimas alternativas 
implican el traslado de la leche de los establos a la ciudad de 
Colima.5 Es reciente la tendencia a dirigir la leche a la produc
ción artesanal de queso y yogur. · Se calcula que la producción 
promedio diaria en el estado oscila entre 98 929 y 104 709 
litros6 y que se introducen de 70 000 a 102 795 litros de 
leche pasteurizada7 a la entidad de las diversas compañías 
productoras de leche (entre las que destaca Lala, Sello Rojo 
y Alpura). La producción y la comercialización de leche 
local por parte de la empresa La Ordeña asciende a 1 O 000 
litros. 

Para la venta de ganado en pie, los pequeños productores 
tienen pocas opciones: los mataderos in si tu de poblaciones 
rurales (que son a la vez las carnicerías locales) y los intro
ductores de rastros municipales. Los grandes productores se 
han integrado para la cría de becerros, compra de ganado 
crecido, engorda e introducción a los rastros municipales. En 
este aspecto se debe notar que no hay algún rastro de tipo ins
pección federal (TIF) en la entidad. Asimismo, en la prácti
ca no existe diferencia considerable en el precio por kilo de 
los distintos tipos de ganado en pie, 8 lo que resulta en de
trimento del ingreso y el desestímulo por mejorar la calidad 
de la producción. Por otra parte, dado el carácter deficitario de 
la producción estatal de cortes de carne y la introducción 
de estos productos de otras entidades, sus precios al igual que 
los del ganado en pie toman como referencia los de laCen
tral de Abastos de Guadalajara. 9 

5. Muchos productores coinciden en que Liconsa al pagar a 1.20 pesos el li
tro distorsiona los precios en el mercado local, en especial cuando hay 
sobreproducción, y actúa como un agente que traslada recursos de modo 
directo de productores a consumidores, con lo que repercute negativa
mente en la estructura productiva. 

6. Sagarpa, Siacon <www.sagarpa.gob.mx>, 2001 y Sagarpa, Servicio de In
formación y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Boletín de Le
che <www.sagarpa.gob.mx>, diciembre de 2001. 

7. Sagarpa, Delegación Estatal en Colima y Universidad de Colima-Centro 
Universitario de Apoyo a la Productividad (Ceunapro), Estudio de mercado 
001/98. Hábitos de consumo y conocimiento de la población sobre marcas 
y presentaciones de envases de leche pasteurizada, Colima, 1998, 40 páginas. 

8. Los precios por kilogramo durante el período de enero a abril de 2002 son 
becerro gordo, 12 pesos; toro (de más de tres años), 11 pesos; vaquilla, 
1 O pesos; vaca de desecho, entre 9 y 9. 50 pesos. 

9. Esteban López González, Comercialización de ganado bovino en pie en 
el estado de Colima, tesis de maestría, Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Universidad de Colima, 2002. 

Por otra parte, la ausencia de normatividad relacionada con 
el etiquetado implica que se comercialice en la entidad carne 
de calidad dudosa, en particular la importada y congelada. 
Todo lo descrito se ha manifestado en menores ingresos para 
los productores pecuarios, como puede observarse en la grá
fica l. Ésta muestra cómo en 2000 los productores pecuarios 
perdieron 36% de su ingreso por la venta de leche y 19% por 
la venta de carne, frente a 1990. 

Baja productividad 

y rentabilidad de la ganadería 

En regiones de clima cálido seco como Colima prevalece el 
ganado bovino criollo y cebuino, aunque se han incrementado 
de manera paulatina las cruzas de ganado europeo especiali
zado. Asimismo, hay problemas de disponibilidad de forraje 
(por la marcada estacionalidad del período de lluvias) que, 
aunados al predominio de sistemas extensivos y semiexten
sivos de pastoreo, causan oscilaciones en la producción anual. 
En este sentido, al concluir la temporada de lluvias se incre
menta la producción de leche y en la época de secas se impone 
la necesidad de vender ganado para reducir los costos por la 
compra de forraje o para evitar pérdidas. Estos dos problemas 
-comercialización y elevación de los costos de producción
reducen la rentabilidad de las unidades de producción rural. 

G R A F 1 CA 1 

COLIMA: ÍNDICE DE INGRESO EN LA ACTIVIDAD PECUARIA' 

1.2 

1.1 

1 .O 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Carne (bovino en pie) Leche 

1. El índice se construyó al mu ltipl icar los precios deflactados (2000 = 1 00) por las 
cantidades del mismo período de acuerdo con la sigu iente fórmula (Q,.,* P,.1)/(Q,* P0), 

donde el subíndice t indica el periodo y el subíndice cero el año base, en este caso 
1990. 

Fuente : elaboración propia con datos de Sagarpa, Sistema de Información Agropecuaria 
de Consulta <www.sagarpa.gob.mx>, 2000. 
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Aunado a lo anterior, la ganadería bovina del estado pre
senta una problemática relacionada con el manejo sanitario, 
productivo y reproductivo de las explotaciones. Se presen
tan altos índices de mortalidad, muchos relacionados con la 
ausencia de programas sanitarios, y bajos niveles de produc
ción de leche (en particular en la zona de la costa). En todo 
el estado es notable un manejo deficiente de los potreros y pra
deras y un nivel mínimo en el uso de leguminosas, lo que re
duce la disponibilidad forrajera en el estío. 

Esta situación causa el bajo incremento en el peso corpo
ral de los novillos, períodos prolongados entre partos (me
nor producción de becerros) y una marcada dependencia de 
la estacionalidad en la producción de forrajes . Por otra parte, 
al hacer un manejo deficiente de la producción y reproduc
ción pecuarias, los sementales o vaquillas de razas especiali
zadas no manifiestan su potencialidad genética en la produc
ción. Por otra parte, la mayoría de los productores no utiliza 
ni conserva registros productivos o económicos. 

Por lo anterior la rentabilidad de la ganadería bovina ex
tensiva es baja, tiene altos costos de producción y recolección 
de becerros y bajos rendimientos en la producción de leche 
y carne. Si a esta situación se agrega el nulo financiamiento 
por parte de la banca privada (ocasionado por la cartera ven
cida y los problemas políticos posteriores); la distorsión de 
los canales de comercialización de carne y leche, y los crecien
tes costos de producción (en insumos como combustibles, 
agroquímicos, maquinaria, equipo y financiamiento banca
rio), queda demostrado que esta actividad tiene muchos pro
blemas para ser redituable. 

CÓMO OBTENER LOS APOYOS 

DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO 

E n general, los apoyos de laAPC los solicitan de manera di
recta los productores o sus representantes en las oficinas 

de los distritos de desarrollo rural (DDR) de la Sagarpa. La so
licitud se satisface una vez revisada y aprobada, trámite que 
en ocasiones requiere de tres meses a dos años. Las solicitu
des no aprobadas son las que no contaban con todos los re
quisitos de documentación, lo que implica que los solicitantes 
tengan que viajar a sus lugares de origen para presentartodos 
los papeles solicitados. En general la atención de solicitudes 
obedece al principio de primero en tiempo, primero en de
recho; al número de solicitantes, y a los montos asignados de 
los subsidios a cada programa particular. Con frecuencia en 
Colima las solicitudes de un año determinado se atienden 
hasta el año siguiente por limitaciones presupuestarias. En 
ocasiones también el productor no tiene el recurso comple-
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mentario o no acepta el bien comprometido, lo que favore
ce que otro productor reciba el apoyo, a veces en el plazo de 
un mes. 

La siguiente fase es verificar las inversiones, sobre todo en 
programas de construcción de infraestructura o estableci
miento de praderas. El poco personal de los DDR hace lento 
este proceso y retrasa el pago del monto complementario de 
la inversión. Los apoyos de la Alianza son un compromiso 
compartido por el gobierno federal y el estado. Dichos subsi
dios oscilan entre 30 y 50 por ciento del monto de la inver
sión, según el tipo de programa, el monto del apoyo y los 
recursos gubernamentales. A continuación se describen en 
términos generales los diversos subsidios otorgados por los 
programas de la APC. 

INVERSIÓN POR SECTORES 

DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO 

Las inversiones realizadas por la APC se clasifican según el 
tipo de fomento, por sus objetivos o por el tipo de apoyo 

o de productores. En general, los programas que buscan fo
mentar la producción son del sector agrícola 10 y el pecuario, 
mientras que los sanitarios son apoyos indirectos para pro
teger de plagas y enfermedades de importancia nacional ( cam
pañas nacionales) a ciertos cultivos y especies pecuarias de 
interés. Por otra parte, el Programa de Transferencia de Tecno
logía incentiva la investigación aplicada a resolver problemas 
productivos, sanitarios, de transformación y de comercia
lización del sector primario, y fomenta la transferencia a los 
productores de paquetes desarrollados. Por último, los pro
gramas de desarrollo rural tienden en principio a mejorar las 
habilidades productivas de la población y a incrementar el 
ingreso para el consumo, sobre todo de los subsectores de pro
ductos básicos. 

Como se observa en el cuadro 1, los programas que más 
participación han tenido en el monto de apoyos son los de 
fomento agrícola, ganadero y desarrollo rural. Sin embargo, 
de estos tres sólo el último tiene una TCPA positiva en términos 
reales. La inversión anual cayó en los otros programas con 
excepción del de Transferencia de Tecnología. En general, los 
programas de laAPC redujeron en términos reales los mon
tos de apoyos al sector, en 1 Oo/o anual. 

El número de productores y las metas físicas definidas 
como hectáreas atendidas, proyectos instrumentados y cam-

1 O. Debe hacerse una observación al programa Kilo por Kilo: aunque enmar
cado en los programas de fomento agrícola, su principal contribución es 
el incremento del ingreso para el consumo de la población beneficiada. 



pañas sanitarias han mostrado una ten
dencia creciente (cuadros 2 y 3). Esto 
permite identificar cómo los apoyos se 
han dispersado en un número cada vez 
mayor de productores. Por otra parte, 
los apoyos entregados no son integrales, 
en el sentido de que se acompañen de 
asistencia técnica o de apoyos comple
mentarios. Lo anterior significa que de 
manera individual cada productor reci
be menos dinero en promedio para el 
fomento de la producción. Aunque en 
apariencia parece un mayor logro de me
tas físicas con menos recursos, ello im
plica que los apoyos no tengan el efecto 
productivo deseado. Por otra parte, de
bido a la limitación presupuestaria y la 
creciente demanda de apoyos, el gobier
no del estado y la Sagarpa han seguido 
la estrategia de apoyar de preferencia a 
grupos de productores, tanto de mane
ra directa con aporte económico para los 
proyectos productivos como de mane
ra indirecta con asesoría técnica y fito
zoosanitaria, servicios también inclui
dos en los programas de la APC. 

De manera particular los programas 
de fomento ganadero tienen una de las 
TCPA negativas más altas, lo que signifi
ca que cada año han perdido 19% del 
presupuesto asignado en 1996. Por otra 
parte, este grupo comenzó en ese año sólo 
con dos programas: Ganado Mejor y Es
tablecimiento de Praderas, y en adelan
te se han incorporado cuatro más. Se debe 
notar que este grupo de apoyos tiene el 
objetivo de incrementar la producción de 
las UPR mediante inversiones directas 
para incrementar la disponibilidad de 
forrajes, así como paralacompradeequi
po, maquinaria y pie de cría. Por estas 
características disminuyó en términos 
reales el monto de los apoyos así como el 
número de productores atendidos. Esta 
situación se puede relacionar con las ca
racterísticas y los problemas productivos 
y económicos de las UPR pecuarias antes 
mencionadas. 

e U A D R O 1 

COLIMA: INVERSIÓN REALIZADA POR EL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO, 

1996-2000 (MILLONES DE PESOS, 1996 = 100) 

Total 
1996 1997 1998 1999 2000 TCPA' 1996-2000 Porcentaje 

Fomento Ag rlcola ' 8.3 5.7 8 .5 5.0 2 .8 -23 .7 30.3 37 .3 

Transfe rencia de Tecno logía 0 .8 1.6 0 .9 1.6 1.0 7 .1 5.9 7.3 

Sanidad Agropecuaria' 2.5 3. 0 2 .2 1.6 0 .9 -23 .1 10.2 12 .4 

Fomento Ganadero' 4 .5 4 .5 3.2 3 .0 1.9 - 19.3 17.1 21 .2 

Desarrollo Ru ral ' 1.7 4 .3 2 .8 4 .0 4 .8 28.6 17.6 21 .8 

Total 17.8 19.1 17.6 15.2 11.4 - 10.5 8 1. 1 100.0 

1. Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo, Palma de Coco y Horticultura Ornamental. 2. Sanidad Vegetal y Sa lud 
An imal. 3. Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Fomento Lechero , Programa Aplcola y Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales. 4. Apoyo al Desarrollo Rural, Capac itación y Extensión, Café, Programa 
Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar la Producción de Granos Básicos, Mujeres en Desarrollo Rural, 
Promoción de las Exportaciones, Sistemas informativos Agropecuarios y Campesinos del Futuro. 5. TCPA, tasa de 
crecimiento promedio anual. 

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, Delegación Estatal, Recursos por Programas en Colima, Alianza 
para el Campo, documento interno, 2002, 112 páginas. 

C U A D R O 2 

COLIMA: PRODUCTORES APOYADOS DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA, 1996-2000 

Total 
1996 1997 1998 1999 2000 TCPA' 1996-2000 Porcentaje 

Fomento Agrícola' 305 1 260 1 471 1 143 505 13.4 4 684 5.6 

Transferencia de Tecnología n.d. n.d. 3 500 3 500 4 200 9.5 11 200 13.4 

Sanidad Agropecuaria' n.d. n.d. 6 Q52 6 196 8 878 21.1 21 126 25.2 

Fomento Ganadero' 1 203 1 629 804 879 440 -22.2 4 955 5.9 

Desarrollo Rural' 3 080 6 512 7 826 5 940 18 361 56.3 41 719 49.9 

Total 4 588 9 401 19 653 17 658 32 384 63.0 83 684 100.0 

1. Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo, Palma de Coco y Horticultura Ornamental. 2. Sanidad Vegetal y Salud 
Animal. 3. Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Fomento Lechero, Programa Apícola y Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales. 4. Apoyo al Desarrollo Rural, Capacitación y Extensión, Café, Programa 
Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar la Producción de Granos Básicos, Mujeres en Desarrollo Rural, 
Promoción de las Exportaciones, Sistemas informativos Agropecuarios y Campesinos del Futuro. 5. TCPA, tasa de 
crecimiento promedio anual. 

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, Delegación Estatal, Recursos por Programas en Colima, Alianza 
para el Campo, documento interno, 2002, 112 páginas. 

e U A D R O 3 

COLIMA: METAS FiSICAS ALCANZADAS POR LOS PROGRAMAS, 1996-2000 

Tota l 
1996 1997 1998 1999 2000 TCPA5 1996-2000 

Fomento Agrícola (ha)' 2 125 4 885 6 083 2 533 2 269 1.7 17 894 

Transferencia de Tecnología (proyectos) 9 17 15 34 32 37.3 107 

Sanidad Agropecuaria (campañas)' 11 11 11 11 12 2.2 56 

Fomento Ganadero (ha)' 4 230 5 362 3 077 2 117 2503-12.3 17 288 

Desarrollo Rural (ha) ' 157 16 799 12 340 11 884 8 855 174.0 50 035 

Desarrollo Rural (proyectos) 130 205 156 250 207 12.3 948 

1. Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo, Palma de Coco y Horticultura Ornamental. 2. Sanidad Vegetal y Salud 
Animal. 3. Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Fomento Lechero, Programa Apícola y Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales. Corresponden básicamente al programa de praderas; sin embargo, los 
programas ganaderos incluyen también apoyos para maquinaria, equipo, pie de cría, entre otros . 4. Apoyo al 
Desarrollo Rural, Capacitación y Extensión, Café, Programa Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar la Producción 
de Granos Básicos, Mujeres en Desarrollo Rural, Promoción de las Exportaciones, Sistemas Informativos Agropecuarios 
y Campesinos del Futuro. 5. TCPA, tasa de crecimiento promedio anual. 

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, Delegación Estatal, Recursos por Programas en Colima, Alianza 
para el Campo, documento interno, 2002, 112 páginas. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2003 163 



BENEFICIO PRODUCTIVO 

SEGÚN LA METODOLOGiA DE LA FAO Y LA SAGARPA 

A partir de 1998 comenzó la evaluación anual de los pro
gramas de la APC con dos enfoques: el formativo, que 

permite identificar problemas en la operación del programa, 
y el de efecto, que permite conocer si los pro-

Otro factor con efectos importantes son los cambios en 
las prácticas de manejo pecuario, agrícola y sanitario que las 
inversiones directas fomentan en las UPR. La gráfica 2 muestra 
cuáles son los aspectos sobre los que se interrogaron a los be
neficiarios en los dos años analizados. El manejo de prade
ras implica cambios en su rotación y el empleo de insumos 

ductores realizaron cambios productivos, téc
nicos y económicos como consecuencia de los 
apoyos recibidos. Con base en estos resultados, 
sobre todo los relacionados con las repercusio
nes, se analiza cuál ha sido la contribución de 
estos subsidios en el fomento productivo del 
subsector pecuario. 

Una de las herramientas empleadas para 
determinar la inversión es el factor multipli
cador, que en este caso determina la magnitud 
del monto adicional que los productores apor
tan por cada peso de subsidio recibido. Como 
se observa en el cuadro 4, por cada peso que 
aporta laAPC para la compra de ganado, equi
po, maquinaria o establecimientos de prade
ras, los productores aportan de 2.1 a 3 pesos 
para complementar esta inversión y hacer otras 
que permitan su manejo o uso en la UPR (co
rrales, cobertizos, etcétera). En este sentido, 
la principal virtud de los programas de laAPC 
es que fomentan la inversión directa por parte 

C U A D R O 4 

COLIMA: INVERSIÓN DIRECTA Y FACTOR MULTIPLICADOR, 1999-2000 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

a] Aporte de los PAC 1 

Federal 
Estatal 

b]lnversión adicional 
de productores' 

c]lnversión total ' 
Factor multip licador' 

1999 
Establecimiento 

de Praderas 

1 63 7.6 
81 8.8 
818.8 

3 314.0 
4 951.6 

3.0 

2000 
Ganado Establecimien to 
Mejor de Praderas 

1 679.2 3 885.4 
839.6 3 108. 3 
839 .6 777 .1 

1 892 .6 6 161.6 
3 571 .8 1 o 047 .0 

2.1 2.6 

Fomento 
Lechero 

899 .8 
685.6 
214.2 

1 722.4 
2 622 .2 

2.9 

1. Suma de aportes federa les y estatales. 2. Inversiones que los productores realizan para complementar 
los aportes gubernamentales para la inversión especifica y otras inversiones adicionales en la UPR. 3. Inversión 
conjunta de productores y beneficiarios en el subsector pecuario, suma de a y b. Los valores son aplicables 
pa ra toda la población benef iciada por el programa en el año especificado. 4. Se divide el monto de e entre 
el monto de a. 

Fuente: Sagarpa, FAO y Gobiern o del Estado de Colima, Eva luación de la Al ianza para el campo 2000, 
Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi/EPR/1999/034, 2000, 80 páginas; Colima. Ganado 
Mejor, FAO-Sagarpa/Coi/GMJ/199/033, 2000; Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi/EPRI 
2000/069, 2001,96 páginas, y Colima. Fomento Lechero, FAO-Sagarpa/ColllEc/2000/071, 2001, 110 páginas. 

de los productores. 11 Asimismo, su principallimitante es el 
monto asignado a los programas y la incapacidad económica 
de algunos productores para hacer sus aportes en el período 
específico del año en que deben hacer las labores o las compras. 

(fertilizantes, semillas) que permitan mayor disponibilidad 
de forraje. El manejo reproductivo incluye introducir prác
ticas pecuarias como el uso de sementales en programas 
calendarizados, inseminación artificial o mejora genética por 
medio de la compra de pies de cría. El abasto de agua, crítico 
en una zona del trópico seco, implica el uso de infraestruc
tura para bebederos o abrevaderos. El sistema de alimenta
ción tiene que ver con aspectos como la calidad, la compo
sición de las dietas y el uso de suplementos nutricionales. La 
conservación de forrajes está relacionada con actividades de 

11 . Si el promedio del factor multiplicador de esta muestra de cuatro progra
mas pecuarios (2.65) fuera válido para toda la población beneficiada en 
los cinco años de operación del programa, querría decir que los 17.2 mi
llones de pesos entregados por la APC habrían generado una inversión adi
cional por parte de los productores por un monto de 45 .6 millones de pesos 
(1996= 100). 
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henificación o uso de forraje ensilado, para aumentar su dis
ponibilidad sobre todo en la época de secas. En prevención 
y control de plagas y enfermedades se incluye el seguimien
to de un programa sanitario y de desparasitación interna y 
externa, así como la participación en campañas zoosanitarias 
nacionales. 

Como se ve en la gráfica 2, los cambios técnicos son hetero
géneos en cada uno de los rubros especificados y en cada 
programa en particular. Esta diferencia se deriva del hecho 
de que cada programa fomenta cierto tipo de inversión, pues 
mientras el de Ganado Mejor apoya la compra de pie de cría, 
el Lechero implica inversiones en maquinaria, equipo y la 
construcción de establos, y el de Praderas incluye apoyos tanto 
para su establecimiento, como para equipo de manejo de los 
pastizales y hatos, y la compra de maquinaria. 

Los cambios en los aspectos de rendimiento y económi
co se muestran en la gráfica 3. De nueva cuenta destaca la 
dispersión de los resultados entre los programas. El porcen
taje de productores que incrementaron sus rendimientos, 
costos e ingreso neto son relativamente más altos en el Esta
blecimiento de Praderas y el Fomento Lechero. Éste también 
influyó de manera importante en la reducción de los costos 
de producción. Una posible explicación de los menores re
sultados relativos del programa de Ganado Mejor es que so-

bre todo al adquirir sementales bovinos las UPR no hacen 
inversiones complementarias suficientes para que el nuevo 
ganado exprese su potencialidad genética. Es importante 
hacer notar que esta percepción de los cambios es una apre
ciación de los productores, que en su mayoría no elabora ni 
conserva registros de costos, gastos o productivos. 

Por otra parte y derivado del trabajo de campo, destaca 
que la percepción de los beneficiarios individuales sobre la 
existencia de efectos o cambios productivos, técnicos y eco
nómicos específicos en su UPR depende de una serie de 
factores muchas veces ajenos a ellos. En este sentido, se con
sidera que desde la entrega del subsidio hasta la manifesta
ción de sus efectos median problemas climáticos, de merca
do, de capacidad del productor para realizar inversiones 
adicionales en su unidad de producción, periodicidad, opor
tunidad y complementariedad de los apoyos de la Alianza, 
la capacidad organiza ti va de los productores y su acceso a la 
asesoría y la capacitación técnica. A este respecto, las encues
tas levantadas entre los productores proporcionan cierta 
información útil para determinar cuáles de estas variables 
condicionan los efectos en la UPR. Debe notarse que los 
datos corresponden a 93 beneficiarios del programa de Esta
blecimiento de Praderas y a 45 del de Fomento Lechero be
neficiados en 2000. 

G R A F 1 C A 2 

COLIMA: PRODUCTORES QUE REALIZAN CAMBIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN RURAL, POR PROGRAMA, 

1999 Y 2000 (PORCENTAJES) 
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Fuente : Sagarpa, FAO y Gobierno del Estado de Colima. Evaluación de la Alianza para el campo 2000, Colima. Establecimiento de Praderas. FAO-Sagarpa/Coi/EPR/1999/034, 2000, 
80 páginas; Colima. Ganado Mejor, FAO-Sagarpa/Coi/GMJ/199/033, 2000; Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi!EPR/2000/069, 2001, 96 páginas, y Colima. 
Fomento Lechero, FAO-Sagarpa/Coi/LEc/2000/071, 200 1, 110 pág inas. 
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G R A F 1 C A 3 

COLIMA: CAMBIOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN RURAL (PORCENTAJES) 
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Fu ente : Sagarpa, FAO y Gobierno del Estado de Colima, Evaluación de la Alianza para el Campo 2000, Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi/EPR/1 999/034, 2000, 
80 páginas; Colima. Ganado Mejor. FAO-Sagarpa/Coi/GMJ/199/033, 2000; Colima. Establecimiento de Praderas. FAO-Sagarpa/Coi/EPR/2000/069, 2001, 96 pág inas, y Colima. 
Fomento Lechero, FAO-Sagarpa/Coi/LEc/2000/071, 2001, 11 O pág inas. 

MODELOS DE PROBABILIDAD LINEAL 

PARA EL ANÁLISIS DE EFECTO 

A fin de hacer explícitas las causas que determinan que los 
productores participantes en losAPC tengan cambios o 

efectos productivos, técnicos y económicos en sus UPR, se hace 
necesario realizar pruebas estadísticas. Se considera que el si
guiente modelo de probabilidad lineal es adecuado para los 
propósitos descritos: 

donde: 
VAC =Número de veces que los entrevistados han parti

cipado en programas de laAPC de 1996 a 2000 . 
TIE =Hectáreas para forraje (praderas, pastos, etcétera) y 

otros cultivos forrajeros disponibles para las UPR. 
BOV =Número de bovinos equivalentes existentes en la 

UPR. 
JOR =Jornales asalariados y no asalariados (familiares) 

anuales destinados a la UPR. 
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En las variables dependientes se determinó el uso de va
riables dicótomas, para las siguientes características 1) in
cremento de los rendimientos, 2) aumento de los costos de 
producción, 3) disminución de los costos de producción y 
4) aumento del ingreso neto. Dichas variables tomaron los 
siguientes valores para cada modelo: 

1 si el productor observó cambios 

Y= 
l 

O si el productor no observó dichos cambios 

Por otra parte, el término de error de [1] tiene las siguientes 

propiedades: E(E¡) =O y E(E y =a~ = E(Y¡)[1-E(Y¡)] 
es decir, es heterocedástico. 12 Por lo tanto se aplicó el cálcu
lo por mínimos cuadrados ponderados, siendo el ponderador 

o2 =y (1- Y.)' donde Y. =a+~ .x ... Este método fue 
1 1 1 1 P J IJ A 

empleado dado que los valores estimados de Yi cayeron en 
el intervalo [O, 1], por lo que se considera que los estimado-

12. Véase R.S. Pindick y D. L. Ru b infeld, Econometric Models and Economic 
Forecast, M cGraw-H ill, 1991, p p. 248-151 . 



res del modelo no presentarán sesgo. Los resultados de cada 
uno de los cuatro modelos se puede observar en el cuadro 5. 

Para el caso del modelo "disminución de costos de produc
ción" se observa que al incrementar la participación en laAPC 
en una ocasión más, la probabilidad de que disminuyan los 
costos es de 5%, mientras que si se incrementa en 1 O hectá
reas la disponibilidad de cultivos forrajeros la probabilidad 
de que aumenten los costos de producción es de O. 79%. Asi
mismo, si se incrementa la disponibilidad en 1 O bovinos 
equivalentes en la UPR, la probabilidad de que disminuyan 
los costos es de 0.1 %. En general, es notable que los cambios 
productivos y económicos están muy relacionados con la si
nergia que se deriva de la continua participación de los pro
ductores en los programas de la APC. En comparación con 
esta variable, el resto de ellas como disponibilidad de tierra, 
bovinos y jornales tienen una influencia limitada en los cam
bios de interés. 

Al analizar los modelos probabilísticos lineales en su con
junto destaca que sea la variable "número de veces que el pro
ductor participa en los programas de la APC" el elemento 
más incidente en los cambios técnicos, productivos y eco
nómicos que tienen lugar en las UPR. Las otras variables tie
nen que ver más bien con la capitalización de dichas uni
dades, las cuales tienen influencia limitada en los cambios 
realizados por el productor. Se requiere un grado de capi
talización alto para que los productores tengan mayor pro
babilidad de experimentar los efectos. Por ejemplo, es ne
cesario que el productor tenga hasta 100 hectáreas de tierra 
con pastura para que la probabilidad de que aumenten los 
rendimientos sea de 3.6%. Asimismo, es necesario que tenga 

hasta 100 cabezas de ganado bovino equivalente para que 
la probabilidad de que aumente su ingreso neto sea de 10.6 
por ciento. 

En el caso de los cambios técnicos, el modelo empleado 
· fue un doble logarítmico; es decir, antes de ejecutar la regre
sión todas las variables se transformaron en logaritmos na
turales. En este sentido, los estimadores resultantes miden el 
cambio porcentual en el índice de cambio técnico con res
pecto al cambio porcentual de cada una de las variables de
finidas.D Así, al incrementarse 10% la participación de los 
productores en el programa los cambios técnicos en su UPR 
se elevarán 12%. Si se hace más intensivo el uso de mano de 
obra, por ejemplo en 10%, los cambios técnicos se elevarán 
en 11 por ciento. 

CONCLUSIONES 

E 1 análisis de la situación del subsector pecuario mostró di
ficultades de orden económico y técnico que limitan la 

rentabilidad de las UPRen el estado. Es probable que estas li
mitaciones se manifiesten en menor inversión privada en el 
subsector, es decir, en dificultades para que los productores 
renueven su maquinaria, equipo, instalaciones y pie de cría 
en las explotaciones pecuarias. En este sentido, los apoyos a 
la inversión promovidos por los programas de fomento ga
nadero de laAPC solucionan uno de los problemas más sen-

13 . Brian R. Binger y Elizabeth Hoffman , Microeconomics with Calculus, Harper 

Collins Publishers, 1998, pp. 150-151 . 

C U A D R O 5 

ESTIMADORES DE LOS MODELOS DE PROBABILIDAD LINEAL Y DOBLE LOGARiTM ICO 

Participante 
en la Alianza Tierra Bovino Jornales 

Intercepto para el Campo de pastura equivalente anuales F calculada R' ajustada 

1. Aumento en rendim ientos 2.93316' - 0.08286' 0.00036 - o.ooo9• 0.00001 7.41 0.1586 
(0.19191 ) (0.01626) (0.00048) (0.00065) (0.00003) 

2. Aumento en costos de producción 1.20034' - 0.03428' 0.001 • - 0.00052 0.00003 2.02 0.0292 
(0.17254) (0.01564) (0.00066) (0.00090) (O 00004) 

3. Disminución de costos de producción 0.44099' 0.05550' - 0.00079• 0.001 06• - 0.000003 5.62 0.1189 
(0.16116) (O 01656) (0.00056) (0.00063) (0.00004) 

4. Aumento en ingreso neto 2.19035' - 0.07066' 0.00122' 0.00014 0.00007' 13.81 0.27 23 
(0.17069) (0.01712) (0.00039) (0.0004 1) (0.00002) 

indice de cambio técnico - 2.85743 ' 0.12444• 0.0468 - 0.0648 5 0.11374• 1.62 0.0277 
(0.44093) (O 09543) (0.052 18) (0.081 9) (0.07397) 

a. Significativo en 95 %. b. Significativo en 90%. 
Notas: tamaño de la muestran= 138. El valor entre paréntesis corresponde al valor estándar del estimador. Para el caso del modelo denominado " índice de camb io técnico" , 
los datos originales se transformaron en logaritmos naturales, por lo que los resultados son est imadores de elasticidades puntuales. 

Fuente: elaboración prop ia con datos de encuestas a productores. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2003 167 



tidos de los productores: la incapacidad para que por sí mis
mos realicen las inversiones que necesitan. Esto explica la 
creciente demanda de apoyos de los productores y los altos 
multiplicadores de la inversión que tienen los subsidios de 
la Alianza. Asimismo, los apoyos al sector pecuario al inci
dir de manera diferenciada en la cadena de insumos y pro
ducción, tienen efectos técnicos, productivos y económicos 
heterogéneos. Puede por tanto afirmarse que los apoyos de 
la Alianza contribuyen de manera positiva al desarrollo de la 
actividad pecuaria, pero tienen la limitan te de que sólo be
nefician a una pequeña parte de los productores pecuarios. 

Por otra parte, los subsidios de la APC muestran una ten
dencia ala dispersión y a su reducción en términos reales. Esto 
implica que la cobertura universal de las demandas no sea 
posible y que se manifieste en apoyos aislados, lo cual limita 
que esas inversiones tengan otras complementarias por par
te del productor o el gobierno y reduzcan su potencial pro
ductivo y económico. Por otra parte, desde que un produc
tor recibe el apoyo de un programa hasta la manifestación de 
cambios técnicos, productivos y económicos en su UPR, in
terfieren otros elementos de orden climático, grado de capi
talización, número de veces que ha sido apoyado, entre otros, 
lo cual impide la realización de los objetivos de la Alianza. 

A fin de sustentar esta apreciación, se formularon mode
los de probabilidad lineal, los cuales se ajustaron a la masa de 
datos de los productores pecuarios de dos programas con 
entrevistas en 2000. Se mostró que la variable determinante 
en los cambios técnicos, productivos y económicos se rela
ciona con el número de veces que el productor ha recibido 
apoyos de la APC y que es necesario un alto grado decapita
lización (manifestado en el número de hectáreas con forra
je, bovinos y trabajadores) para realizar estos cambios. Esta 
situación por sí misma indica que la mejor manera de impulsar 
los cambios en el sector es por medio del incremento, la 
complementación y la oportunidad del apoyo per cápita, de 
preferencia para asociaciones productivas, de tal manera que 
los apoyos se conjunten y se potencialicen con asistencia téc
nica. Sin embargo, ante las dificultades presupuestarias para 
incrementar estos apoyos, se sugiere estudiar en qué eslabón 
de la cadena producción-consumo se puede incidir con los 
apoyos de tal manera que tenga un mayor efecto multiplicador 
en el subsector. Los eslabones que hay que considerar son 
transformación y comercialización, para reducir los riesgos 
relacionados con el mercado y dar certeza a los productores 
en sus ingresos. (9 
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