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Durante los últimos años la industria porc íco la nac ional ha 
expenmentaclo camb1os 1m portantes en sus formas ele ope
rac ió n y e n su es tructura organizativa. A raíz ele la apertu

ra comercial , los productores han buscado que e l Estado tenga 
un papel activo en la evo luc ió n ele la rama. Han comprobado que 
para mante ne rse e n el mercado es necesario aplicar procesos y 
productos biotecnológicos que e ntrañan cambios estructural es 
en los s iste mas producti vos ele cerdos y sus productos de ri vados . 
También se han dado cuenta de que participaren el mercado mun
dial supone la sujeción a reg lamentos internac io nales que en e l 
corto plazo susc itaron políticas de prec ios para productos e insu
mos que acentuaron e l deterioro de la actividad porcíco la nacional , 
pues no benefician a la mayo ría de los productores . Las modifi
caciones en la política estatal ele subsidios y protección comer
cial afectaron e l in ve ntario porcíco la nac ional; sob rev inieron un 
descenso ele la producc ión y un aumento notorio de las importa
c iones ele carne , vísceras y pie les eruelas ele cerdo. En síntes is, la 
apertura come rcial puso ele relieve la falta ele competitividad del 
sec tor po rcíco la nac ional por los s ig ui e ntes e leme ntos : 

• Enormes rezagos en la producti viciad (tasa ele ex tracc ión de 
carne) con respec to a Estados Unidos y Canadá. 

• Difere nc ias e n ca lidad , va riedad y cos tos de insumos, bie
nes intermedios y ele capital de la indu stria porcíco la , sobre todo 
frente a los produ ctores de los países soc ios de l TLC de Améri
ca del Norte. 

• Ausencia el e direcc ió n en e l manejo integ ral de los proce
sos parc iales el e la producc ió n porc íco la inte ns iva por parte de 
productores. técnicos y c ientífi cos in vo lucrados . 

* Prnfesur del Depar!wneJifu de Econu111ía de la Uni1 ·ersidad Atlló-
1101/W Melropolirana-A:capol:alco , e in1·es1igadora del Deparlwncnlu 
de N ulrición An i111al dellnslituto Nacio nal de Nutrición "Salmdor 
Zubiuín''. 

• Inexistenc ia ele una c ultura empresa rial para propiciar s is
te mas ele control ele calidad. 

• Falta ele capacidad para prever e l comportamiento de la in 
dustria porcíco la nacional e internaciona l, lo que dificulta la ac
c ión coordinada ele los productores para impul sa r inic iativas de 
política económica en fa vo r ele la competitividad sec torial. 

En ese marco se han ace ntuado los procesos ele concentra
c ión e n la actividad y permanecen e n e lla só lo qui enes log ran 
c ierta integración en el proceso de comerc ializac ión de alimentos 
y semen , producc ión ele animales de alto rendimiento y trans
formación de alimentos cárni cos. Es necesa rio conocer los re
querimie ntos técnicos que determinan la competitividad en el 
mercado internac ional de carne ele cerdo y, con base e n e llo , 
eva luar la capacidad de los productores nac ionales para incor
porar las nuevas técnicas biológicas a sus procesos productivos. 
También es importante conocer e l desempeño de la porcicultura 
antes ele la apertura ele la economía y la firma de l TLC de Amé
rica del Norte, lo cual contribuye a prec isar las limitantes tra
dicionales para la expansión ele la actividad porc ina en e l país. 

ELE~IENTOS PARA LA CO~IPETITIVIDA[) 
DE LA PORCICULTURA NACIONAL 

Un breve repaso de los di stintos momentos del clesatTollo sec
torialmuestra qu e e n los años c incue nta la producc ión 
porcíco la representaba todavía una actividad más bien do

més ti ca y circunscrita a loca l id acles y rancherías rural es. Entre 
las características de las unidades productivas co rrespondie n
tes destacan los pequeños hatos al ime ntaclos con e l des perdic io 
del consumo familiar, as í como con subproductos el e. las cose
c has ele maíz, trigo y otros produc tos agrícolas s in muc ha im
portanc ia comerc ial. En c uanto a la clase ele animales, se con-



658 

taba fundamental me nte con razas cri oll as. La mayoría de las ins
tal aciones eran de tipo ru dimentario y. por lo general. se hall a
ban próx imas a las casas habitac ión. Por último , los mercados 
se locali zaban ce rca el e la zona productora . 

La diferenciac ión ele las ex pl otac iones se ges tó en los años 
sese nta y cobró fuerza durante e l clece n io s ig ui ente. cuando los 
productores pudieron a llegarse el paquete tecnológ ico requerido: 
cambios en la form a de pro el uc ir . mane jar y organiza r la ex plota
ción, as í como una mayo r integrac ión al mercado. En es te proce
so ele cambi o influ yó e l aclven i miento de empresas transnac io
nales dedicad as tanto a la prod ucc ión el e alimentos balanceados 
y medi camentos ve terin ari os cuanto a la comerciali zac ión de 
animal es de razas genéti ca mente es pec iali zadas. 

Las adaptaciones ll eva ron a producir animal es menos grasos 
para el mercado . pues ya no había tanta demanda domés ti ca de 
grasa y florec ía la industri a ace itera. En lugar ele una dietaba
lanceada de ma nera tradi c ional por los productores, e l nu evo 
proceso ex ige alimentos i nclustri al izados e laborados con granos 
y sorgo como ingredie nte básico . De las razas cri ollas se pasa a 
las híbridas. La ex pl otac ión netamente fa miliar cede paso a una 
clara dife re nciac ión en e l trabajo ele las ex pl otac iones, granj as 
dedi cadas a producir pi e ele cría . a la engo rda y. en menor pro
porción, a las dos ac ti vidades. 

Durante los at'í os oc henta la porc icultura entró e n auge, tan
to por e l volumen ele produ cc ión cuanto por el crec imiento de l 
hato nacional , y fi guró como una ele las acti vidades pecuari as 
más dinámicas. De 1970 a 1985, por ejemplo , la producc ión de 
carne aumentó a un ritmo promedi o ele 6 .5 % al año . 

A la par el e este crec imie nto se de fini eron tres grupos ele ex
plotaciones : las tecnifi cadas, las semi tec nifi cadas y las ele traspa
tio . Cada una ele e ll as as umi ó , en las di stintas etapas refe ridas, 
un a respon sabilidad propi a en e l proceso ele producc ión. Las ele 
mayor tamaño lograron dotarse el e un aparato procl ucti vo el in á
mi co , incorporando e l paquete tec nológ ico . Las menos tec ni 
fi cadas carga ron por largo ti empo co n la responsabi 1 ida el de una 
de las partes más del icaclas de l proceso : producir pie el e cría . Es
tos productores adaptaron, algunas veces s in mucho éx ito , las 
innovaciones tecno lóg icas que no co mpl etaron por falta el e re
cursos. 

La sobreproducc ión el e anim ales en las granjas. y en c iertos 
momentos la escasez el e so rgo. saturaron los mercados en perío
dos el e auge . que susc itaron la polari zac ión y e l des pl aza mien
to de produ ctores medi anos y peque t'í os. A medi ados el e los 
oc henta se acentuaron los procesos ele co ncentrac ión en la ac ti 
vidad y sólo subs isten los produ ctores que log raron mayo res 
ni ve les el e integrac ión. tanto e n 1 a cos teabi 1 ida el ele los i ns u m os 
cuanto en los controles el e co me rciali zac ión. 

El crec imiento el e la porc icu ltura . gracias a di stintos fac tores. 
como las políticas es pec íficas el e apoyo. in sumas y créditos, no 
s ignifi có un a consolidac ión pl ena el e los sec tores prod ucti vos 
tecni fi caclos y que más se beneficiaron con los rec ursos para trans
form ar sus ex pl otac iones. Co n e l reti ro el e los subsidi os a los 
insumas. el in cremento ele los cos tos ele producc ión. el encare
c imiento del crédi to y la crec iente ape rtura a las import ac iones 
ele ce rdos y productos deri vados . por e l contrari o. los graneles 
porcicultores se enfrentaron con una ve rdadera encrucij ada acer
ca de l papel futuro ele los prod uctores más tec ni ficados. 

porc icultura mex ica na 

La con so l iclación ele es tos productores tecn i ficaclos clefi ne los 
es tánd ares ele efic ienc ia necesari os para integrarse al mercado , 
por lo cual es importante prec isar los perfil es el e aqué ll os. E l 
s iste ma el e producc ión y reproducc ión porc íco la tec nifi cado 
(semiinclustri al) se organi za con base en procesos parc iales (se r
vicio , ges tac ión. maternid ad , lac tancia . crec imiento. engo rd a y 
finali zac ión) , los cuales se defin en a partir el e la e tapa ele crec i
miento biológ ico ele los cerdos. En cada una ele es tas fa ses se usan 
insumas espec ia li zados para induc ir la ex pres ión ge notípica a 
su máx tma ex pres ión. 

Cada etapa se desa rro ll a en c iclos relati vamente uniformes 
y continuos , con grupos ele anim ales genéti ca mente homogé
neos. Con esta es tructura organi zati va el e la producc ión se bu s
ca entregar toda s las se manas c ierto número el e animales a l 
mercado. Por tanto, los fac tores determin antes el e la organi za
ción técnica ele la producc ión porcícol a son la manipulación ele 
la herenc ia y la ad aptac ión el e los animales a determinado am
biente. El manejo de l pi e de cría adquiere un a importanc ia cl a
ve para pl anea r las norm as ele operac ión produ cti va y determi 
nar e! sistema de control ele salud y e l rég imen ele alimentac ión 
más idóneo en términos ele cos tos y ele efi cienc ia ele convers ión. 
Las diferentes opc iones de l manejo el e pie ele cría de fin en e l s is
tema ele reproduce ión, i nsem inac ión artifi cial y monta, cada un o 
ele los cu ales va asoc iado a di ve rsos costos ele producc ión. El 
manejo de la uniformidad genéti ca en un sistema ele producc ión 
intensivo permite formul ar los s istemas de contro l ambi ental 
más apropiados para el desarro llo ele la producc ión intensiva. 

La efi c ie nc ia en e l proceso reprodu cti vo, las va riac iones 
climáti cas y la uniformidad el e las e tapas parcia les de l proceso 
proclucti vo ,determinan las ca racterísticas del modelo ele alimen
tac ión y la rotac ión de los ac ti vos fij os utili zados. La e fi c ienc ia 
produ cti va supone un aco pl ami ento el e todos los e le me ntos 
materi ales que componen las e tapas parciales del s istema pro
ducti vo a fin ele hacerlo funcional. El equipamiento ele las granjas 
de producci ón intensiva se ori enta a regul ar las pos ibl es flu c
tuaciones en las condi ciones ambientales . Como la produ cc ión 
intens iva ti ende a se r más tec nifi cacla . la medic ión ele los es tán
dares ele tran sformac ión en las etapas parciales del proceso cons
titu ye una tarea necesa ri a para prever y estimar los cos tos. 

Un problema fund amental que afec ta la rentabilid ad el e las 
empresas porcíco las es el del ambiente . La unidad ele producc ión 
intensiva se carac teri za por el empleo ele i nsu m os ex trap red iales, 
as í como por el uso intensivo ele energía para operar y mantener 
e l modelo ele instalac iones y los medios ele trabajo que de man
dan alta tec nolog ía. Por lo cle más. la unidad ele producc ión in 
tensiva favorece la concentrac ión ele poblac iones. así co mo la ele 
res iduos y exc retas , cuya eliminac ión requiere procesos bi oló
g icos au xili ares para abatir la co ntamin ac ión el e los mantos 
ac uíferos y la pro liferac ión el e fauna noc iva. La uni dad el e pro
ducc ión intensiva. al! ími te ele su desarroll o tecnológ ico y en pl ena 
ex pan sión mundial. contri buye a la ll amada pato logía ambien
tal el e las pob lac iones ele porcin os co nce ntradas en reg iones o 
cuencas el e prod ucc ión. La lóg ica cl e lm ocle lo responde a fac to
res de rentabi li clacl y no a la búsqueda de l equili br io eco lóg ico . 
La cantidad el e desec hos y su e fec to en la eco logía se re lac iona 
directa mente con la concentrac ión espac ial ele los anim ales. e l 
tipo ele sus a 1 i mentos y 1 a e fic ienc ia ele 1 sistema ele a 1 i mentac ión. 
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En un a economía abi erta 1 a evo \ u e ión el e 1 s istema el e produc
c ión intensivo cl epencle el e los ofere ntes el e in sum as. quienes 
determinan las coorc\e nac\as ana lít icas el e di cho sistema. El TLC 

ele Améri ca ele 1 No rt e t iencl e. por tanto. a marg inar ele \ mercado 
a prod uctores que no cum plan los es túnclares internac ionales ele 
efici e ncia.c\e terminaclos por e l país más e ficiente en la produc
c ión el e gran os . La posib il iclacl ele mejorar los sistemas el e pro
ducc ión inte nsivos ele ca rne ele ce rdo ex ige al productor un ca
bal conoc imie nto el e e ll os a fin el e qu e c uente n co n crit e ri os 
aprop iados ele se lecc ión ele i nsumos y téc nicas aso e iac\as al equ i
popara cleterm i nar 1 as potenciales ve ntajas competiti vas. o bien 
los proble mas ele partic ipac ión en un mercado internac ional que 
demanda un a espec iali zaci ón cree iente y hab il icl ac\es empresa
riales que rebasan en mu cho las for mas tradi c ionales el e opera
ción ele \ sector porc íco\a nacional . 

EFECTOS DE LA APERT URA CO:\IERCIAL 

La apertura comercial ele 1 <~ acti viclac\ pec uan a ha s ignifica
do u na mayor part1c 1 pac 10n ele las 1mportac 1ones en e l co n
sumo nac ional apa rente. En e l caso ele la carne el e cerdo. el 

peso relati vo ele aqué ll as aumentó el e 5 .9°/c en 1988 a 9.7 o/c en 
1994 . Este crec im iento atendi ó a las neces icl ac\ es el e dos merca
dos muy ele fin idos: el ele consumid ores con ingresos re lati va men
te fijos que pueden adq uirir produ ctos el e carne el e ce rdo indu s
tri al i zaclos. y el el e consumido res con ingresos bajos o variab les 
que consumen lo que en Estados Un idos se consideran despojos. 

De 1991 a 1994 . por eje mplo. las im portac iones cle jamones. 
pa le tas y trozos s in des hues ar frescos o re fr igerados (fracc ión 
020 3 120 1 ) cree ieron a un a tasa pro mee\ io tri mes t ra 1 ele 6. 7%. y 
las ele panceta . toc ino entreverado y trozos s in des hu esa r sala
dos (fracc ión 2 1 O 120 1) lo hi cieron a un o ele 7 .9clc. También hay 
que considerar e l consumo ele los demás despo jos conge lados 
(fracc ión 02 109002). cuyas importaciones crec ieron a un ritmo 
menos impres ionante ele 2 .8o/c . pero que representaron 48 % del 
vo lumen importado el e despojos comes tibles ele ca rne ele ce rdo 
y ele pieles y 49o/c de l ele ca rne ele ce rdo . 

Tal in formación revela que los productores naciona les no han 
podido sa ti sface r las neces idades ele los seg mentos más dinámi 
cos del mercado el e ca rne ele ce rdo. s íntoma inequívoco el e que 
la apertura come re ial. \e jos ele incrementar la co mpetiti vidad ele 1 
sec tor porc ícola nacional mediante la un ifi cac ión de l mercado 
interno . signi ficó una frag mentac ión el e és te y una po lar izac ión 
ele 1 os pro el uctores . 

E n la indu stri a ele deri vados ele la carne el e ce rdo desde 1987 
ha c rec ido cas i sin cesar la producc ión ele jamones y salchichas . 
el e manera más mode rada la ele longa ni za y chor izo. toc ino y 
ca rne deshuesada y cl ec rec ido la de manteca (véase e l e u a el ro 1). 
Lo a nteri or refl ep o tro efec to importante ele la apertura co mer
cial: los productores nac ion a les pierden ca pac idad el e respues
ta a la demanda in tema en con el i e iones ele cri sis. mayo r com pe
tenc ia externa y con tracción ele lmercaclo. 

La apertura co me re ia l. a 1 eleva r 1 a competenc ia ex terna. de
bi ó propi c iar un a uni ficac ión el e los procesos producti vos de 
modo que . al im perar las mi smas condic iones qu e en Estados 
Un idos en materia el e prec ios el e los pr i nc i pa les i ns u m os . la alta 

e u A D R o 

V o L LJ .\lEN DE l'l<OlJUl Cl <l~ DE CAR N lCOS DERI VADOS DEL CERDO. t 987- 1995 
( TO NEU ll AS ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ca rne Longaniza 

Aiio des hu esada Jamones Toc ino Salchichas y chorizo M anteca 

1987 2 183 2 68 1 460 3 094 333 1 33 1 
1988 2 653 3 039 4 15 3 633 394 1 2 14 
1989 2 96 1 4 020 452 4 7 19 476 1 307 
1990 2 48 1 4 496 5 16 5 140 534 1 237 
1991 2 2 13 5 068 487 5 994 655 1 246 
1992 2 322 5 956 530 6473 69 8 1 22 1 
1993 2 24 1 6 344 476 6 890 705 1 133 
1994 2 517 6 930 493 7 106 667 1 298 
199'i 2 25 R 6 397 495 6 874 637 1 225 

Fu e nt e: INEGI. Encu es /11 lndus!ria/ Mensual. var io s aiio s . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tec nología para e l manejo de la espec ie porc ina estaría di spo
nible para todos los productores . En apariencia la lóg ica ele este 
razonamiento partió ele un a supos ición errónea. El sec tor porcí
co \a nacional no estaba integrado y para su ex pans ión y sobre
vive ncia clepe ncl ía mucho ele la es tructura el e protección comer
cial. Al no tener co ntrol sobre la base tec nológ ica que define a 
los porcicultores más efi c ientes en el mercado internac ion al, los 
prod uctores nacionales ingresa ron en un acelerado proceso ele 
polari zac ión. Mues tra ele e ll o es el des poblamiento ele granj as 
en numerosas reg iones netamente porcíco las. Muchos ele los 
principal es productores en zonas tradicionales porcinas se han 
re tirado o es tán por hacerl o. pues en las actuales condiciones 
resulta c\ifíci 1 permanecer. Otros productores (semitecnificaclos) 
apenas sobrev iven por la baja rentab ilicl acl ele sus tecno logías . 
Los productores ele tras patio prosiguen con una lóg ica ele explo
tació n familiar. la cua l forma parte el e un a est rateg ia el e uso 
múltipl e ele los rec ursos naturales . 

En 199 1 más ele 90 9{; ele los productores tenía un hato prome
dio ele 5 a 11 cabezas y. obv iamente , se encuentran lejos ele in
teg rar los avances tecno lóg icos para la cri anza ele cerdos en sus 
sistemas el e producc ión. Los productores con un hato potenc ial
mente apto para utili zar alta tecno logía ele c ri anza (ele 1 O 1 a más 
el e 1 000 cabezas) represe ntaron apenas O .17% de l total , pero 
concentraban 30. 1 o/c el e las ex istencias ele ganado en e l país ; a 
e ll os correspondió 59 .1% el e las ex istenci as ele ganado en ma
nos de l secto r pri vado y só lo representaban 0.45% ele los pro
ductores propietarios respecti vos . Es tos productores son los que 
han podido sobrevivir a la e mbes tida ele la co mpetenc ia ex ter
na mediante su integ rac ión a los s iste mas intern ac ion ales ele 
produ ce ión, di s tri bu c ión y come re ial i zac ión ele ca rne ele ce rdo. 

Segú n elatos el e la Confederac ión Nac ional Ganadera , prove
nientes ele una encues ta entre productores ele Ja lisco , Michoacán 
y Guanaj uato. en e l período 1989- 1993 el promedio ponderado 
ele in ve ntar ios ele cabezas el e las granjas consideradas pasó ele 
338 a 288 vientres y la capac icl acl instalada usada descendió ele 
72.9 a 62. 1 por c iento. Si bi en esta encues ta no es representati 
va ele la mayoría ele los prod uctores, dado que só lo se ap licó a 
los e¡ u e tu vieran estados contab les. permite aprec iar la pro fu ncli -
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dad de la c ri s is qu e ex perimentan los porc icultores. El a lto índi 
ce de ca pac idad no uti lizada , la inefi cienci a en e l manej o de la 
producción inte ns iva y los prob lemas financieros han propi cia
do qui ebras masivas de los productores medianos y pequeños. Las 
ca usas se puede n encontrar e n la evo! uc ión hi stóri ca del sector 
porcíco la pri vado. La protecc ión comerc ial pe rmitió a los produc
to res e l contro l de l mercado interno , s in preocuparse de la e fi c ien
c ia re lati va en el inte rnac ional. Los productores más g randes me
joraron paul atinamente sus procesos a l vincularse con e mpresas 
empacadoras , con lo c ual se integraban , al mi smo tie mpo , a las 
cadenas inte rnac iona les de comercializac ión ele carn e de cerdo. 

Dada la conce ntración de l ing reso en e l país, se situaron en 
un mercado e n ex pan s ión con altos márge nes de ga nan c ia. E l 
resto ele los produc tores atendió neces idades ele mercados reg io
na les , con requerimie ntos de caliclaclmuy inferiores a la med ia 
inte rn ac iona l. 

Con la apertura comercial , e n los no ve nta e l prec io inte rno 
ele ce rdo en pie se a lineó a l internac ional , pese al rezago ge ne
ral de los produc tores nac iona les en mate ria ele e fi c ie ncia. 

E l prec io de la ca rne ele cerdo en el mercado inte rno se vin
c ula ahora con el s is tema de producc ión indus trial, por lo cual 
sus de terminantes se asocian direc tame nte a los s ig uie ntes fac
tores : i ) prec ios ele g ranos forrajeros y de pastas oleaginosas en 
e l me rcado internac iona l; ii) prec ios de carnes sustitutas en e l 
mercado ele Estados U nidos, es dec ir, de los excedentes poten
c iales de carne de cerdo qu e puede n exportarse hacia Méx ico ; 
iii ) tasas de conve rs ión de biomasa (aspectos técnicos) entre los 
dos países; i1 •) efic ie nc ia de los sistemas de come rc ia li zac ión , 
y 1'} e l tipo de cambio y la tasa arancelaria. 

Acerca de los requ erimie ntos técnicos, cabe seña lar lo s i
gui ente: de 1990 a 1993 los costos de producción de crianza ele 
un cerdo en una granja promedio de Michoacán ,Jali sco y Guana
juato , rebasa ron el precio de cerdo en p ie en Estados Unidos e n 
15 .2, 25.9 y 24.3 por c iento , respec ti vamente (véase e l c uadro 
2). Pese a sus ins ufi c ie nc ias metodológ icas, estas es timac io nes 
indi can e l diferencial ele producti v idad entre los porc ic ultores 
nac ionales e n ge ne ra l y los estadounidenses. Cuando e l tipo ele 
cambio se estabili za , los factores técn icos cobran re levancia para 
de te rminar e! peso re lativo de las importac iones de carne ele cerdo 
e n e l abasto nac ional. Por eje mplo , se aprecia un dife re ncia l de 
prec ios ele alrededor ele 42 % e ntre e l de l ce rdo en pie e n Esta
dos Unidos y e l del me rcad o naciona l . En marzo de 1994 un 
puerco e n pi e se co ti zaba e n 44.98 centavos de dó lar por libra 
e n Omaha, Nebraska y Peoria. Illino is , mientras qu e e n la Ciu
dad de México e n 63.67 centa vos. En e l mi smo mes la carne el e 
ce rdo ele impo rtac ión se ve ndi ó e n la ca pital mex icana a 4.47 
nuevos pesos por kilogramo ,en tanto que la ca rne de cerdo nacio
nal a 4.66 nuevos pesos ( 4.2 % más) . La alineación de l prec io de l 
ce rdo e n pie nac io na l res pec to a l inte rn ac iona l , según los datos 
recopilados. parece constitu irse e n la base pa ra e l desa rrol lo . 
promoción y conso lidac ión del me rcado indu strial de cárnicos. 

Só lo los prod uctores integ rad os a l s iste ma inte rn ac io nal de 
producción . comerc ia lizac ión y distribución de cá rni cos pod rán 
so brev ivir en condi c iones re ntables.a l ti e mpo qu e e me rge n más 
ca m b ios e n los me rcados inte rnac io nal es el e ca rn e de ce rdo. 
Tradi c iona lmente las g ranel es e mpresas tran sna c io nal es desa
rro llan políti cas ele in ve rs ió n y cooperac ió n e n países e n el esa-

porcicu ltura m ex icnna 
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A1io 

1990 
199 1 
1992 
1993 

Precio promed io 
por kilogramo en 
Estados Unidos ' 

3 .34 
3.43 
3.52 
3.54 

Costo de producción 
en México' 

3 .86 
4.32 
4.4 1 
4.4 1 

Diferencia 
porcentua l 

15.2 
25.8 
25 .3 
24.3 

1. Para un cerdo e n pie de 104.4 ki log ra mos. 2. Pro me dio e n Guanajuato. 
Ja l isco y M ic hoacán . 
Fue nte: E laboración prop ia co n datos ele la Co nfederac ió n Nac io na l Gana
de ra. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

n·ollo s i cons ide ran qu e su mercado potencial es amplio, sea 
porque la concentrac ión de l ingreso promedio permite el creci
miento de los me rcados de alime ntos de alto valor o porque la 
población es g rande y puede adoptar los hábitos de consumo ma
sivo de los países indus tria lizados. 

Las estrateg ias de desa rrollo de las e mpresas transnacionales 
cons ide ran a los productos res idua les qu e obtienen en sus res 
pec ti vos mercados y los hábitos a limentic ios de los países en de
sarrollo. Entre las empresas exportadoras estadounidenses más 
dinám icas fi gura la IBP , con sede en Dakota, Nebraska , cuyos 
envíos de carne de ce rdo y bovino sumaron cerca ele 1 594 mi
llones de dó la re s en 1994. Según la re vista Fortune, ese año 
ocupó el lugar 31 entre las principales empresas exportadoras 
de Estados Unidos (un año antes se s ituó en el luga r 87). Tan 
es pectac ul ar avance se debió en muc ho a l in c re me nto de las 
exportaciones ele vísceras ele cerdo hac ia mercados ele As ia (Chi
na y Japón ) y América La tina . 

E l ejemplo de esa e mpresa ilustra la rápida ex pan s ión de l 
mercado internacional. L a c ri s is ac tual de l sector porcíco la pro
v iene e n g ra n medida ele la s nuevas forma s el e co mpe te nc ia 
mundi a l , así como de la falt a ele conocimiento de e llas por los 
produ ctores e in stitu c iones g ubern a mental es . lo que impide 
orientar el desa rrollo estructura l de l sec tor. 

EL TRASPATIO C0\10 OPCIÓN DE SOBRE\1\ EI\CI -\ 

A 1 igua l qu e la parce la o e l peque ño hue rto , la porc icultu
ra de tra spatio forma parte de la tradición produc t iva 
de l campo mex icano . Esta ac tividad se pract ica desde hace 

va rias ge nerac io nes e n ran c he rías y loca lidades de todo e l país, 
dond e se a lime nta a peque iias pi a ras con los des perd ic ios de l 
consum o domés ti co y se les atiende con base e n la fuerza de tra
bajo fami lia r. 

La producc ió n el e tra spa tio ti e ne un a e norme importa nc ia 
económica y social para la s familia s rurale s porque co nstitu ye 
un mecani smo de ahorro e in gresos, pe rm ite e l a u toconsumo el e 
a lime ntos el e alto va lor bi o lóg ico. desempeña un a función eco ló
g ica a l apro vec har los so brantes de la coc ina y de los esquilmos 
agrícolas. y c ue nta con un e levado potenc ial po r la g ran ca lidad 



comercio exlerior . agos to de 1996 661 

e u A o R o 3 

PIU'\(.' 11' ·\LES I' UO IH CT OS BJO TI:. C'.'() I.f )(; (COS 1' \H ·\ LSO POHl' I CO L \ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Etapa Técnica Proceso Producto Fenómeno biológico 

Se rv ic io 

Ges tac ión 

Pa rto y 
lac ta nc ia 

Des te te 

C rec imie nto 

Mo nta na tura l 
In se min ac ió n arti fic ia l 
F. !. V. 

C ul t ivo de e mbrio nes 
T ra nsfe re nc ia de e mbrio nes 
T rasgé nes is 
Marcadores gené ti cos 

De tecc ió n de l es tro 
S in cro ni zac ió n de ovu lac ió n 

y es tros 
A lime ntac ión no conve nc io na l 

Ad iti vos 
Sero logía 

POR (p ruebas con DNA) 
ELI SA 111 

A ná li s is de a lime nto 
Nutri c io na l 

T ox ico lóg ico 
M ic ro bi o lóg ico 

A utomati zac ió n e n a loj a mie nto 
y equ ipo 

Rad io inmun oa ná li s is (R IA) 

Tecno logía de la ma ni pul ac ión 
del se men 

Ultraso nido 
Pruebas de d iag nós ti co de sa lu d 
Tec no log ía de la preve nc ió n de 

la sa lu d ( inmuno logía) 
Alime ntac ió n 
D iag nós ti co de ges tac ió n por 

ho rmo nas (R IA) 
Des in fecta ntes 
Detergentes 
T rata mie nto y rec ic la mie nto de 

aguas y excre tas 
Técni cas de eva lu ac ió n de 

la fun c ión reprodu cti va 
Téc nicas de sexado 

Sup le me ntac ió n de l lec hó n 
A lime ntac ió n de la cerda 

lac ta nte 
S upres ió n de l a nes tro lac tanc ia \ 
Bio tec no log ía de la c ri a nza 
Metro logía y no rm a li zac ió n 

Téc ni cas de des tete 
Técn icas de nodr izas 
Metro logía y no rma li zac ió n 

Res tri cc ión 
Sa lud 
Metro log ía y norma li zac ió n 
Tec no logía amb ien ta l 

Manejo de ca li dad to ta l (MCT ) 
Líneas hi pe rtróficas 
Sofnvare espec ia li zado 
Ada pt ac ió n de l equ ipo de 

a lime ntac ió n no conve nciona l 

Ad ap tac ió n de eq u ipo 
para a li me ntac ió n 

Equipo de tratam iento de ag ua 
y só li dos 

Equipo de a mbien te contro lado 
MCT 
Eq uipo de eva lu ac ió n de la 

fun c ió n rep rod ucti va 

MCT 
Sof/lva re es pec ia li zado 

MCT 
Sof/wa re espec ia li zado 

MCT 
Sof/l vare espec ia li zado 

Grano trasgénico 
Líneas hipe rpro lífi cas 
Cerdo trasgé nico 
A nti b ió ti cos de 111 , VI y V 

gene rac io nes 
Pro mo to res de l c rec imi e nto 
Hormo nas 
Vac unas ACM 
Ultraso ni do 
Resonancia magnética 
Ada pt ac ió n de equ ipo y 

a lime ntac ió n no conve nciona l 
Eq ui pos para persona l 

Des infec tantes y dete rgentes 
Separac ió n de só li dos 
Eq uipo de a mbie nte contro lado 

fll S /1/II OS 

Ja ul as de maternid ad y 
accesori os 

A li me ntos: 
Prob ióti cos 
Ac id ifi cantes 
Enz im as 
E \ec tro litos 
Sabori zantes 
Laxa ntes 
Zoote rápi cos 
A nabó li cos 
S uple tori os 
Bio lóg icos 

Equi po de hábit at de l lec hó n 

A limentos : 
A min oác idos 
Probió ti cos 
E nz imas 
E lec tro li tos 
Sabo ri zantes 
Laxantes 

Hormo nas 
B io lóg icos 
Cerdo trasgé ni co 
Líneas gené ti cas 
A li men tos 

Prob iót icos 

Apa rea mi e nto 
Concepc ión 
Fe rtilid ad 
Se lecc ió n gené ti ca 
Ges tac ión 

Ges tac ió n 

Pa rto y lactanc ia 
Aco ta mie nto de la 

lac tanc ia (c ri a nza 
a rti f ic ia l) 

Nutri c ió n 
Sa lu d 

Des te te y ace le rac ión de l 
c rec imie nto 

Mani pul ac ió n de l 
crec imie nto y 
es ta ndari zac ió n 
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Etapa 

Desarro l Jo 

Técnica 

'ion it oreo de la sa lud 
Resr ricc ión 
Salud 

Biosegu riclad 
Eva luación ge néti ca 
Tecnología ambiental 

Fina lizac ión Moniroreo de la sa lud 
Res tr icc ión 
Salud 

Bi osegu ridad 
Eva luac ión 2e nét ica 
Tec no logía ~unbi e nta l 

Proceso 

MCT 
Soji11·are es pec ial izado 

MCT 
So.fr11·are es pec ia li zado 

Producto 

Ac id ifi ca ntes 
En zim as 
Elect ro litos 
Sa bori za ntes 
Laxantes 

Equipo de a lo jam ie nto 
y a li mentac ión 

Equ ipo de ma nejo y rec ic lam iento 
de ag ua y só lidos 

Horm ona 
Bio lóg icos 
Cerdo trasgé nico 
L íneas ge néticas 
Alime nt os: 

Ac id ifica ntes 
Enz im as 
Elec trolit os 
Saboriza ntes 
Laxa ntes 

Equipo de a lojam ie nto 
y ali ment ació n 

Eq ui po de manejo y rec ic lam iento 
de agua y só lid os 

Carn e magra 
Carne blanca 
Líneas ge né ti cas 

porc ic ultura mex icana 

Fenómeno biológico 

Man ipu lación de l 
crec imi ento y 
es tanda ri zac ión 

Manipu lació n de l 
crec imi ento y 
estandar izac ión 

Fue nt e: Elabo rac ión el e Lu is Kato Ma lclonado. Jes ús Conejo Nava y Raúl Ortega . 
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de productores parti c ipantes y las contribuciones posibl es al in
greso de la pob lac ión. 

Por otro lado . la ex pl otac ión del ce rdo de tras patio se ca rac
teri za por la ausencia ele programas sa nitarios. alimentos e in 
fraest ructura específica . Los anim ales. por lo ge neral de raza 
cri o ll a, como cuino o enano en e l Alti plano y el cerdo pelón mex i
cano en las reg iones trop icales, log raron un a buena adaptac ión 
al medio. Alg un as comunidades cuentan toda vía con di ve rsas 
va ri antes . fruto de la cru za de razas s in ningún contro l. 

Las piaras en el traspati o se constituyen con 1 a 5 vientres, 
aunque la cantidad depende mucho de s i es rural o urbana. Por 
las ca rac terísti cas ge néticas de los anim ales, los rend imi entos 
son bajos: de 4 a 5 lechones na e idos vi vos y de 1 a 1.5 paric iones 
al año. 

En la producción de traspa ti o prácti camente no ex isten reg is
tros qu e permitan eva lu ar aspectos co mo la fo rma ele aliment a
c ión y el comportamiento reprod uctivo. Antes ele la apar ic ión 
el e los alimentos balan ceados en e l mercado , inc lu so. la base el e 
la dieta fu eron (y en algun as zonas s iguen s iendo) los clesper
d ic ios case ros . combin ados con productos ag ríco las reg ionales . 

Actua lmente mu chos produ ctores de traspati o sumini stran 
alimento ba lanceado comercial a los lec hones durante las pri
meras se manas ele vid a. para después susti tu irl o por desperdi 
c ios ele frutas . leg umbres . tortill as . pan y a lgun os deri vados 
agr íco las.A unqu e la cri anza de ce rd os en es tas co ndiciones no 
es mu y cos tosa. sí represe nta un sac ri ficio para e l produ ctor y 
su fa mili a . Al no ge ne rarse los sufic ie ntes des perdi c ios pa ra 
e u bri r 1 as neces iclades de 1 ce rdo. se debe n comprar algunos otros 
prod uctos o subp rod uctos co mo co mple mento alimenti cio. 

Según es tim ac iones rec ientes, el s istema ele tras patio cuen
ta con 40 % de l in ve nta rio porcíco la del país. La in for mac ión 
censa l de 1990 consigna la ex istencia de 1 .3 mi ]Iones de uni da
des ele producci ón rural. con un in ventario total de 8.2 mi !l unes 
de cabezas (c uatro m ili ones menos que otros cálculos). A 1 rede
do r ele 25% el e d ichas uni dades son pri vadas y ti ene 45 % de l 
in ventari o, mi entras que el res tante 75% son unidades ejiclales 
y mi xtas . con 55% del total ele cabezas . 

Al co mparar esos elatos co n e l indi cado r el e la ca lid ad del 
ga nado , es dec ir. su procede nc ia genéti ca (co rriente, fino y de 
cru za, según la definic ión cle ll NEG I), se aprec ia que 8 1% de las 
uni dades el e prod ucc ión rural cuenta con la mitad de cabezas de 
ganado corri ente. Las unidades hasta con 5 cabezas ti enen 79.2% 
de anim ales corri entes : en los s iguientes grupos. e l porcentaje 
se reduce conforme crece el tamaño de l hato y en e l seg mento 
ele 2 1 a 50 cabezas ele porci nos la proporción ele ani ma les corrien
tes ya es mucho menor. 

Al corre lac ionar los ela tos sobre la ca li dad de l ganado y su 
ubi cac ión en los prin ci paJes es tados prod uctores, se ap rec ia que 
en Chi apas. Guerrero . Oaxaca y Verac ru z. donde predomina la 
ex plotac ión ele traspat io.más de 70% de l ganado es corri ente y 
en proporc iones seme jantes perte nece al sec tor ejicla l o mi xto: 
le s igue n los es tados de Méx ico. M ichoacán y Guanajuato . co n 
JO a 55 por e ie n to el e anima les corri entes. es clec ir . con m u y baja 
esca la ele productividad. 

Respecto a las ca racterísticas tecno lóg icas.e l ce nso in forma 
que 35.7'7c ele las unid ades porc íco las tota les no vac una .cles pa
ras ita o proporciona a limento ba lanceado. Los porce nta jes so n 
aú n mayores en :as entid ades federati vas donde predo min a la 
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porcicul tu ra ele traspati o. como Chi apas ( 46o/c). Guerrero ( 45 o/c), 
Oaxaca (43 %) y Yeracru z (32 %). En los es tados el e Méx ico . 
Mic hoacán, Guanaj uato y Puebla tales proporc iones varían ele 
32 a 36 por c iento. 

En C hi apas, donde e l número el e cabezas y las act ividades 
re lac io nadas con la porc icul tura han crec ido ele modo co nstan
te, al igual que en Guerrero y Yeracru z, ex iste u na c lara prepon
deranc ia el e las explotac iones ele tras patio. 

Segú n e l in ventario ele 1990 ele la otrora Secre taría ele Agri
cultura y Recursos Hiclrául icos. ahora Sagar. Chiapas cuenta con 
9.6 % ele las exis tencias porcíco las nac ion ales , Verac ru z con R% 
y Pueb la con 5.2% . En cambi o, Ja li sco. M ichoacán e inc lu so 
Sonora muestran redu cc iones en el hato, o bien c ierto estanca
miento, en términos de l in ve ntario nacional. 

EL t'c\\IBIO TECi\OLÓ<;I('() Et\ El. SECTOR PORCÍCOL\ 

La producc ión internac ional ele carne ele cerdo , como se apun
tó, tiende a un proceso ele transnac ionali zac ión en que las 
pos ibilidades ele desarroll ar mode los ele producc ión inde

pendi e ntes se sujetan al comportamiento ele los mercados. Este 
con el ic ionam iento permite actual izar las formas ele organi zac ión 
ele los s istemas proclucti vos , dado que e l conjunto ele i nsu m os y 
la combinación ele éstos para generar nuevas téc nicas producti vas 
se a m pi ían considerablemente. La informac ión del cuadro 3 pre
senta la va ri edad ele productos biotecnológ icos en uso o proce
so ele investigac ión. Cada uno se desarroll a para mejorar las etapas 
parciales ele los s istemas ele prod ucc ión dom inan tes, pero por su 
inc ide ncia en los fenómenos bio lógicos pueden a pi icarse a cual
quier s istema proclucti vo para la cri anza controlada del cerdo. S in 
ernbargo ,es necesario eva luar la a pi icac ión potencial ele las nue
vas técnicas biotecno lóg icas en función ele los requerimientos 
del me rcado nacional. La pos ibilid ad ele que México se conser
ve co mo país productor depe nde del aná li s is ele los di ve rsos 
micro mercados en que los sistemas producti vos tecnificados no 
presentan ventajas competiti vas significati vas por el tamaño del 
mercado , e 1 patrón ele consumo o los ni ve les ele ingreso fa mi 1 iar. 
En es ta lóg ica la competencia con las graneles empresas tran s
nac ionales tendría sentido . ya que e l co ntrol nacional de l con
junto ele los procesos innovat ivos es prác ti camente impos ible. 

Para romper su dependenc ia y a li enac ión al proceso g loba
l izacl or, la porcicul tura mex icana debe desarrollar y expancl i r sus 
mercados nacionales y foráneos mediante el pleno conocimiento 
ele las neces idades ele los consu miclores, en función ele sus ingre
sos y carac terísticas culturales. De esta manera . la co mpetenc ia 
intercapitali sta se o ri entará a una seg mentación ele mercados 
donde los produ ctores sobrev iven medi ante la especiali zac ión 
e , inc luso .la cooperac ión y el in te rca mbio ele informac ión. 

C o:--.uxsiOi\Es 

Ta nto la apertura comercial cuanto el TLC ele Améri ca del Nor
te han ev ide nc iado la fa lta el e competit ivid ad ele la ac ti vi
dad porc íco la, pe ro no se trata el e un probl e ma rec ie nte. 

Durante largo tiempo los porcicultores pri vados crec ieron sin pre-
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ocuparse por la efic iencia. Por un laclo .contaron con políti cas sec
tori ales ele apoyo lo mi smo en materia ele insumas que ele crécl itos. 

Por otro .1 a protecc ión comercial permiti ó a los productores 
un control pleno del mercado nac ional. ya que las fronteras per
manec ieron virtualmente ce rradas para las importac iones el e 
ca rne ele ce rdo y vísceras. 

En la actualidad los prod uctores pri vados se enfrentan con 
u na fuerte competenc ia ante la apertura del mercado. principal
mente eles ele Estados Un idos , lo que ha susc itado una fuerte baja 
ele la produ cc ión nac ional para el mercado interno que se cubre 
con cá rni cos ele importación. 

Frente a este panorama , los productores pri vados tendrán que 
asumir importantes camb ios en la organi zac ión y fu ncionamien
to ele sus granjas. En términos ele proclucti viciad se requiere elevar 
la tasa ele extracción ele ca rne, cuya media es inferi or a la ex is
tente en Estados U nidos y Canadá. También es importante cuan
tifica r los cos tos, ca l idacl y va ri edad el e los insumas que se su
mini stran a la piara , en aras ele u na mejor eficienc ia de l proceso. 

Un aspecto es tratég ico es el conocim iento y manejo integral 
del proceso ele producción porcícola por los productores , técni 
cos y cient íficos participantes . De igual modo , es fundamental 
reconsiderar el papel de los productores ele tras patio en el con
junto ele la act ividad porcíco la nac ional. Muchos de ell os han 
incorporado cambi os téc nicos en sus sistemas ele producción , 
como mejoras en las razas, sumini stro de alimentas balanceados 
para lechones y el uso ele algunos medicamentos espec iali zados. 

Tales cambios indican una arti culac ión ele los productores ele 
tras patio con e l mercado ele alta tec nología en la crian za el e cer
dos. Paradój icamente , s in embargo , la apertura comerc ial los ha 
marginado de u na art iculac ión real del mercado por sus ti e m pos 
de producc ión y la fa lta de control de sus procesos y no los ha 
considerado capaces ele sa ti sfacer micromercaclos. En la rea li 
dad el tras patio ha evo luc ionado en esa direcc ión, por lo que es 
necesa ri o rep lantear su reorgani zac ión e integrarlo el e manera 
efect iva al mercado nac ional. {¡ 
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