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GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN ECONÓM ICA 

e on la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) se formalizaron las re laciones 
económicas y se inició un nuevo c icl o histórico en la com

pleja relación en tre México y Estados Un idos , ahora acompa
ñados también por Canadá. 

La inserción en la economía mundial , a partir de la integra
ción de una zona de libre comercio en América del Norte, plan
tea a los países retos en lo relativo a la incorporación de tec
nología en la producción y a las nuevas reglamentaciones de 
comercio .1 

En este marco , la internaciona li zación de la economía lechera , 
en gran parte dirigida por empresas transnacionales, se acom
paña de una reg ionalización. Conforme a ésta se di stribuyen los 
mercados de numerosos bienes y servicios , desde insumas, ta
les como anima les de reg istro , a limentos , semen, embriones , 
vacunas , medicinas , equipos y materias primas para la industria
li zación de los productos lácteos (lactobac il os , grasa butírica , 
caseína , suero , etc.) hasta productos de consumo , como leche 
en polvo descremada y entera, yog ures , quesos, postres, hela
dos , y patentes y asesorías. 

La actividad lechera de cada país presenta di stintas proble
máticas y maneras de incorporarse al mercado internacional." 
Estados Un .idos y Canadá son naciones exportadoras, pioneras 

l . Luis Llambi , ·'Res tru cturación mundia l y sistemas agroa li
mentarios. Necesidad de nuevos enfoques .. , Co111ercio Exterior. vol. 
43. núm. 3, Méx ico. marzo de 1993. pp . 257-264. 

2. Luis Arturo García Hernández. Co111crcio exterior de los produc
tos pecuarios 111 e.riconos. El caso de la leche . 1970- 199 1. tes is de doc
torado en economía. Facultad ele Economía. UNAM . 1995 . 

en la innovación tecnológica y, por ende , poseen una alta com
petitividad internacional. En Canadá la act ividad lechera es una 
de las más importantes, por lo que , en aras de protegerla , los pro
ductos lácteos canadienses no se incluyeron en el TLCAN. Es to 
no significa que este país haya renunciado a ampliar sus mer
cados, más aún si se considera e l potencial que ofrece Méx ico. ' 

México es un destacado importador de productos lácteos. 
Ocupa el primer lugar en e l mundo como comprador de leche 
en pol vo para consumo directo , que significa 36% del consumo 
nacional aparente.4 También adq uiere del exte rior insumas para 
la ac ti vidad lechera , así como tecnologías según e l modelo de 
Estados Unidos y Canadá . 

Por e l carácter estratégico del sec tor lechero , en el TLCAN se 
definieron ti empos más largos para la plena liberac ión de su 
comercio . México dispo ne de 15 años para e liminar las tarifas 
arance larias a las importaciones lácteas . Desde 1986 , con la 
entrada al Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduane ros y Co
mercio (GATT) , se ini ció la apertura comercia l que permitió in-

3. Por ejemplo , México y Canadá han iniciado programas ele coope
ración técnica para elmejoramiento de la ganadería mex icana. A si 111 is
mo. se han emprendido acc iones ele asesoría tecnológica. espec ialmen
te para reso lver problemas ele ca liclacl , entre ce ntros ele in ves ti gac ión 
canadiense y la Cámara Naciona l ele la Industr ia ele la Leche en Méx i
co (Canilec). 

4. María de l Carmen del Va ll e, "La innovac ión tecnológ ica en la 
producc ión ele leche y lác teos en México. Posibilidades ele desarro llo 
de l sec tor" . en Posibilidades de desarrollo tecnológ ico en el ca111po 
111 exicano. Camb io XX I e Instituto ele In vestigaciones Económi cas. 
UNAM.Méx ico.e n prensa. 

''' ln1 ·estigadores titulares de/ Instituto de 111\·estigacion es Econó111icas 
de la UNAM. de/In stituto Nac ional de ln\ ·estigacion es Forestales. 
Agríco las ·' · Pecuarias. r del Departa111 ento de Econo111ía Agrícola r 
Ani111al de la UAM. Ca111p11s l: tapalapa. respecti, ·anlente . 
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a evolución de los sistemas nacionales lecheros ha variado de un país 

a otro. Hasta mediados de este siglo el conocimiento para producir 

leche se basaba en la experiencia personal o en la transmisión de és ta 

por los ascendientes del productor. Los países industrializados con 

tradición lechera realizaron inversiones considerables para 

incorporar avances tecnológicos a la producción, proceso que se 

conoce como revolución ganadera 

crementar las importaciones de lácteos y de in suma s para esta 
ac ti v idad . Con la ape rtura a los produc tos del exter ior se mod i
ficó la es tructura de las impo rtac iones,en vi rtud ele que crec ie
ron las de deri vados lác teos , como quesos y yog ures. E ll o , así 
como la compra de eq uipos para la transformaci ó n ele lác teos , 
dete ri oró la bal anza comercia l y pu so e n entredicho la seguri
dad y sobe ranía a lime ntari as de l país. Lo ante rior ha hecho vul
ne rabl e a la industria y prevalece e l ri esgo de que lo sea aún más 
de seguirse e l modelo ele producció n es tado unide nse. 

L a evo luc ión el e los s iste mas nac io na les lecheros ha va ri a
do ele un pa ís a otro. Hasta mediados ele este s ig lo e l conocimiento 
para produc ir leche se basaba e n la ex perie nc ia persona l o en la 
transmisión ele ésta por los ascendientes del productor. Los países 
industriali zados con tradi c ió n leche ra rea li za ron in ve rs iones 
cons iderabl es para incorporar avances tecno lógicos a la produc
c ió n , proceso que se conoce como revo lució n ga nade ra. Ésta 
cons titu yó un paradi gma productivo , equivalente a l ele la revo
luc ión ve rde en la ag ri cultura , orie ntado al e mpleo intensivo de 
los recursos para obtene r un mayo r re ndimi ento por animal. El 
desarro llo de un paquete tec no lóg ico Hol ste in y su difus ión 
gene raro n los recursos humanos y técnicos para que e l nuevo 
modelo se adoptara y evo luc ionara , pues aba rca toda la cadena 
ag roa limentaria , inc luido e l patró n el e consumo. 

La difu s ió n se ex tendi ó hac ia los países ele me nor desarro
llo , en donde las diferentes condic iones ambie nta les, pe ro so
bre todo soc ioeconó micas, políticas y c ulturales , impidieron que 
se as imil ara la tec no logía que se había tra nsfe rido. 

A l mi smo ti e mpo , los países indus tri al izados ob tu vie ro n téc
nicas para conservar y concentrar los nutri entes ele la lec he,con
s ig ui é ncl ose productos con v ida ele anaque l más larga. lo qu e 
permitió c rea r un me rcado inte rn ac io na l. 

E sTR UCT URA Y E\ 'O IXC!Ol\ DEL\ .\CTI\'fil \D 

LECHERA Ei\ Mf:XllO 

La ganadería para leche se estableció en Méx ico hacia 1950 , 
en co inc idenc ia con e l arribo ele grandes transnacionales que 
a l princ ipio só lo prod ucía n leches indu stri a li zadas . As í , 

tanto la ganadería como las ag ro industrias contaron con un fuerte 
apoyo de l Estado. Es te desa rro llo se vinculó desde sus ini c ios 
co n e l c rec imi e nto del s is te ma mundial el e leche, tanto e n la 
producción como en e l consumo.5 

Durante e l decenio de los setenta , la producc ión crec ió e n 
promedio 4.2 % an ual y se mode rnizó . 

En la ac tu a li claclla producc ión el e leche se reali za e n dos ti 
pos ele exp lotac ió n , que se di sting ue n por sus caracte rísti cas 
tecno lóg icas , ele tamaño y re nd imiento: e l inte nsivo con ga na
dería es pec ia li zada y e l de la no es pec iali zada . 

E l espec ial izado constitu ye su hato según e l modelo Ho lste in , 
con ganado ele raza ,estabul aclo , a l ime ntaclo con forraj es ele co rte 
y concentrados . Se autoabastece ele forraj es pero tambié n los 
adq uiere en e l mercado . En la ex plotación espec iali zada se re
c urre e n la mayo ría el e los casos a la inse min ación artifi c ia l , 
aunque tambi én a la transferenc ia ele e mbriones. Se c ue nta con 
a te nc ión ve te rinaria preve nti va y mano el e o bra es pecial izada o 
cuando menos ele c ierta ex perie nc ia. Los productores ele este tipo 
ti ene n una integ rac ió n alta (La la ,A lpura, Operado ra ele Lácteos, 
co n Borea l , M il eche y Nutril eche, y Ultra lác teos) . Así , la com
pra ele insumas y la ve nta ele productos se e fectúa po r medi o ele 

5. María de l Ca rmen de l Va ll e, " La lec he, a lime nto bás ico o bi e n 
suntuario ' ' ,en Los retos de la soberanía ali111 entaria en México ,UNAM. 
Ju an Pab los Ed itor, Méx ico, 1993, pp . 233 -268 . 
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orga ni zaciones gremiales. aunque muc hos ganade ros se en !'ren
tan al intermed iarismo. 

En la lechería espec ializada se rec urre a la info rm ac ión y a 
las tec nol og ías el ispon i bi es en e lmercaclo. Desde hace tres años 
se ap li can innovac iones tec no lóg icas que todavía no se usa n en 
Europa ni en Canadá y ape nas co mi enzan a e mp lea rse en Esta 
dos Unidos: ejempl o ele e ll o es e l uso el e la so matotropina bov i
na, hormona ele crec imiento que incre ment a e l re ndimie nto ele 
las vacas . Es to. que pu ede interpretarse co mo un adelanto. se 
debe a la fl ex ibilicl acl lega l que permite que esa hormona se use 
en Méx ico sin los estucl ios que aseguren que no habrá perju icios 
para e l consumidor final. 

En la actualiclacl el rendimiento medio an ual por vaca en es te 
sistema de producción va ele 5 000 a 6 500 litros. que se desti 
nan a la pas teuri zac ión y la producc ión el e deri vados lác teos en 
graneles e m presas naci onales. S in embargo . su cl ependenc ia ele 
los in sumas ex tranjeros lo hace vulnerab le a las deva lu aciones 
y a los cambios en los prec ios ele importac ión. 

La lec hería no es pec iali zada se loca li za fundam entalmente 
en e l trópico . Se forma con ga nado ele cruzas su izo-cebú o hols
tein-cebú y ganado crio ll o. Los hatos son pequei'ios y medianos . 
se ex pl ota n a base ele pastos inducidos y en menor grado me
jorad os: la reproducc ión es por proceso natural y en algunos 
casos por in seminación arti fic ial. En general se tra ta el e gana
dería ele doble propós ito. por lo que la prod ucc ión el e leche se 
co mplementa con la ele ganado (bece rros o no vi !los) y se carac
te ri za por una orclei'ia ele tipo es tacional. El producto se vende a 
intermediari os y a empresas productoras ele lec hes inclu stri ali 
zaclas y ele quesos. As imi smo. se comercia en su estado natural 
(leche bronca) . Este tipo ele ex plorac ión presen ta proble mas ele 
sanidad animal. comerc ia li zac ión. conse rvac ión y transpo rte. 
Para res o 1 ve r los ele co mercia li zac ión. en los ú 1 ti m os a i'i os se ha 
organi zado a los pequei'i os productores en "grupos so li da ri os" 
que ve nd an su leche a e mpresas transnaciona les. Para ta l fin . 
cuentan con un tanque el e enfri amiento para conse rva r su pro
du cto. Por lo ge neral e l equipo lo adquiere n e n comocla to los 
proveedores el e la Nes tl é en Méx ico . Por las temperaturas tro
pi ca les el e la zona donde ope ran. es to ocas iona un alto gas to ele 
energía: s in embargo. para la empresa e ll o ti ene sus ve ntajas. pues 
obti ene un producto el e mejor ca l ida el y se ev ita la labor y el ri esgo 
ele reco lec tar a pu erta de estab lo. co mo antes . Los producto res 
se organi za n por medi o de l aco pi o en e l tanque . lo que les faci-
1 ita la comerc iali zac ión. 

Los EFECTOS DE LA POLÍTICA NEOLillERAL 

La prod ucc ión el e lec he tu vo importantes avances en los se
tenta. que se prolongaron hasta me el iaclos de l s igui ente de
ce ni o . Gracias a la fort a leza qu e cobró en estos a!'íos la ac

ti viciad ha podido mantenerse a pesar ele la c ri s is económ ica. No 
obstante. la produ cc ión sufri ó retrocesos y en 19)N ll egó a su 
ni ve l más bajo. 

En ese ai'ío se conso li dó la nueva po lítica hacia e l sec tor y se 
e mpre ndió el progra ma para log rar la autosuficie nc ia lec her¡1. 
basado e n un a vincul ac ión favo rab le entre los ga naderos y la 
industr ia ele lác teos co n e l apoyo del gob ierno . 

a industria de 

productos lácteos tiene 

una parhcipación de 1 O 

a 12 por cien to en la 

rama de alimentos y 

contrib uye con 0.6 % 

del PIB total 

Segú n la in for mación ofic ial e l programa permiti ó que la 
producc ión de l sec tor pr im ario aumenta ra 1 Oo/c en 1990.9.3 % 
enl 99 1.4%e n 1992y6J%en 1993 .En 1994.por lac ri s iseco
nómi ca . se re virtió la te ndencia. a l di smin uir 1.1 o/c e l vo lumen 
prod ucido. 

En la reac ti vac ión me ncionada influ yó la reco mpos ic ión y 
repoblac ión del hato en los dos s istemas. pues se im portaron 
vaqu ill as con prés tamos co ncecl icl os para ese efec to. Tambi én 
e l gob ie rno apoyó la ge ne ració n el e ga nanc ias mediante una 
poi ít ica el e fijac ión. por zo nas . el e "prec ios conce rtados" pa ra e l 
consumidor. Si bien no todos los agentes la han res petado . sí han 
aumen taclo los prec ios. y en consec uencia. almenas en parte . la 
producc ión. 

Tambi én se han in corporado las innovac iones tec no lóg icas. 
lo cual se refleja e n e l mayo r re ndimiento med io anua l (RMA) 

ele producción por vaca t. En la ga nadería espec ial izada . el e fecto 
ele aqué ll as ha s ido más rápido: e l Rf\IA por vaca aum entó 49'c 
en 1992 con respecto al afio anterior (ele 5 57?. a 5 746 li tros) . 
En 1993 se produjeron entre 5 000 y 6 500 1 itros. 

La reac ti vac ión fu e más lenta en la lec hería no espec ia li za
da: en 199 1 e l RMA por vaca fu e ele 1 286 1itros. apenas 0.059'c 
más que en 1992. En la ac tu al iclaclla lechería espec ial izada cuen
ta con 33Sf del hato ga nade ro y produ ce 70 'k de l vo lumen to
tal: en la lec hería tradi c iona167'k el e las vacas orcleiiaclas apor
ta só lo 309'c ele la producc ión. 

El au mento en e IIU' Ir\ ele la ga nadería es pe e ial izada se logró 
co n un paqu ete tec no lóg ico ele cadcte r inten sivo e labo rado en 
Estados Un idos. Éste req ui ere ,·acas especial izadas en produ
c ir lec he a las que ha y que a lim entar con forraje ~ y co nce ntra
dos ele granos y cerca le-. cuya producción en e l país no es sul'i -

6. Ma ría del Car111cn del Valle. llf'. e ir. 
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e ien te. Además, ex ige i nsu m os y equipo qu e en su mayor parte 
provienen del ex tranje ro. En consecuencia. só lo algunos produc
tores han tenido los recursos para utili za rlo. mientras otros lo 
adoptaron el e manera parcia l, lo que no les permitió hace r efi
c iente su ac ti vidad. Lo más grave es que la tecnología no se ha 
as imil ado, pues no se ha buscado adaptarl a a las condic iones del 
país. Así, dicho paq uete generó desigualdades entre los produc
tores en cuanto a capacidad proclucti va,cos tos y rendimientos, 
rentabi 1 ida el ; en su m a, capac ida el competiti va . Así, la moclern i
zación en es te sec tor se ha caracte ri zado por ser concentradora 
y excl uyente. 

Ü VERTA TECNOLÓCil'.\ Y DE~: ARROI.LO LECH E RO 

En los últimos años, los avances tecnológ icos en los países 
más producti vos han tendido a hacer un uso intensivo ele los 
rec ursos. La genét ica animal cons iguió mejorar las razas, 

y e l empl eo ele la hormona del crec imiento (so matotrop ina) ha 
aumentado ele manera considerable la prod ucc ión ele leche. Los 
animales mejorados ex igen un manejo especial y un consumo 
mayor ele granos y fo rrajes , profundizando el empleo ele esta tec
nología intens iva. 

En Méx ico , las innovac iones tecnol óg icas que se apli can a 
la producción y a la comerc iali zac ión mod ifican el proceso ga
nade ro . Entre e ll as es tán las téc ni cas para e l mejoramiento 
genéti co . como la in seminac ión artifi cia l, fundamentalmente, 
y e l tras pl ante ele embriones . También se ap li ca la bi otec nología 
en la cría ele ganado, en la elabo rac ión ele vacunas y medicamen
tos y en el aumento ele los rendimientos mediante la hormona del 
crec imiento. 

Por otra parte, se emplean instalaciones espec ial es y equipo 
ele ordeña , tanques ele enfriamiento, transporte refrigerado y otros 
med ios para e l manejo del ganado . 

No ha habido un proceso ele as imilac ión ele estas tecnologías, 
pues su uso no se ha art icul ado co n la eco nomía nac ional, la 
agricu ltura (en cuanto a los alimentos para el ganado), la indu stria 
(en lo que se refiere al eq uipo y a los in sumos para la produc
c ión ele leche) ni con el sistema ele in ves tigac ión. Esto se debe 
en gran medida a que se carece ele capac id ad tecnológ ica en
dógena vinculada a las neces idades ele la producc ión. En estas 
condiciones, la incorporac ión ele progreso tecnológico medi an te 
transferencia de l exterior profundiza la dependencia. porque su 
aplicac ión hace necesa ri as más importac iones. 

Con la mayor intensifi cac ión se lograron mejoras en el ren
dimiento y en la ca lidad de l producto. No obs tante , ya que los 
medios empleados no corresponden a los recursos ni a las con
diciones de l país han tenido poca repercusión en los cos tos . 

En estas circunstancias , la act ividad intensiva ha sido la más 
afectada por las cri sis económicas. En los oc henta se clescap i
ta 1 izó como res u 1 taclo ele la reducción ele crécli tos; la baja renta
bi 1 ida el por los altos cos tos el e la tecnolog ía importada, y el con
tro l el e prec ios ele la lec he pasteurizada. 

En los primeros años ele los noventa crec ió el RM A por vaca 
pe ro,en vi rtud el e que se depende ele la tecnología del ex terior y 
a pesar ele que se ha f lex ibili zado e l control ele prec ios, no ha 
mejorado la relac ión costo-beneficio. La devaluación en cliciem-
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bre el e 1994 ag ravó los prob lemas: inclu so afec tó a la ganade
ría tropi ca l. s i bien ésta res istió mejor la cri sis . 

A estos facto res se han sumado rec ientemente la pérdida ele 
rentabilidad en la paste uri zac ión y las altas tasas ele interés. 

Como resultado, las instalaciones para lechería intensiva se 
emplean tamb ién para ganado ele ca rne: por otra parte , en la tro
pical se impulsa la prod ucc ión ele leche, no sólo con carácter com
pl ementario. Conviene des tacar que en es te último tipo el e gana
dería se han manteni do la producc ión y el RMA debido funda
mentalmente al doble propós ito ele su acti vicl acl.lncluso ha ha
bido avances. sobre todo . por la organi zac ión ele los productores. 

DEPE1\DENCIA Y DESTINO DE LA OFERTA 

E 1 desa liento ele los productores en la ganadería intens iva y 
en la pasteurizac ión ha provocado qu e la leche se use cada 
vez más como materia prima ele productos deri vados, que 

son más rentables , pues su comercio es tá 1 i bre ele control ele pre
c ios. S in embargo. como consec uenc ia ele es te proceso no se ha 
incrementado la produ cc ión primaria , pues las empresas pro
cesacloras cuentan con fac ili dades para adqui rir leche en polvo 
desc remada (LPD) de l ex terior. Así pues, la rup tura en la cacle
na producti va se ha acompañado ele un mayor uso de l prod ucto 
importado . 

En la actua liel ael 35 o/c el e la lec he nac ional e importada se 
ve nde ele manera direc ta como lec he bronca . s in control sanita
rio ni el e prec ios , 5 1% se procesa para el comercio y 14% se eles
tin a a programas soc iales 7 Las importaciones constitu yen 36% 
del consumo naciona l aparente . 

TRANSVOR~ I AC IÓN DE LECHE Y DERIVADOS 

La indu stri a el e productos lácteos ti ene un a participación ele 
1 O a 12 por e iento en la rama el e ali mentos . Contri bu y e con 
O .6% del P!B total, genera más ele 5 0 000 empleos y sus ven

tas anuales son ele alrededor ele 12 500 millones ele pesos.8 

La producción ele lácteos está muy concentrada y puede rea
li zarse con leche fresca o en pol vo . 

Hay l 08 empresas pasteurizacloras, aunque la producción se 
concentra en se is (La la. Al pura , Borea l, Gi lsa . Pasteurizaclora 
Mexica li y Zaragoza Escobar). En 18 estab lec imientos se ela
bora leche condensada , evaporada y en poi vo; en su gran ma
yoría, forman parte el e la Nestlé-Carnation. De l 390 empresas 
que se dedican a la e labo ración el e queso, crema y mantequilla , 
la producc ión se concentra en graneles empresas de cap ital ex
tranjero -Chambourcy. Kraft , Chipilo- y algun as de origen na
cional , co mo Nochebuena. Hay además 357 empresas de caje
ta y otros lácteos y más de 9 000 fabr icantes ele helados y paletas . 

Las tres 1 íneas ele producc ión - leche pasteurizada , leches in
dustrial izadas y cleri vados lácteos- se diferencian por la fo rma 

7. FIRA. Banco ele México. Elenlelltns de a11álisis de la s cade11as 
productil'({s. Leche . Documen to téc ni co , Méx ico. 1994 , 72 pág in as. 

8. Grupo Fin anc ie ro Serfin . ' ·Prod uctos lác teos" . en A1111ario Sec
torial. Méx ico. 1995. pp. 25-27. 
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n la actualidad 35% de 

la leche nacional e 

importada se vende de 

manera direc ta como 

leche bronca, sin 

control sanitario ni de 

precws 

en que se abas tecen de materi a prima, las ca racte ríst icas tecno
lóg icas , el ori gen del capital , el ni ve l de concentrac ión y su com
portami ento en e l mercado de productos finales. 

En términos ge nerales, se han logrado avances tecno lóg icos 
en la conservac ión de los alimentos , lo cual es muy importante 
por su a lta perec ibilid ad . Ell o ha ge nerado nuevos procesos 
(pasteuri zac ión y ultrapas teuri zac ión) y productos (leche eva
porada, condensada, en poi vo, ac idi ficada; yog ures; leche con 
bajo con ten ido ele grasas). A s i mi s m o, se ha desa rroll ado la pro
ducción indu strial izada ele quesos, crema y mantequilla ; se han 
logrado , a s i mi smo , avances en la industria ele empaq ues. en los 
s istemas el e re fri ge rac ión y ele conservación ele alimentos, y en 
los s istemas ele comerc iali zac ión y acop io. 

Las empresas transnaciona les ti enen acceso a las innovac io
nes qu e se generan en su casa matri z. Las graneles compaiiías 
mex icanas gozan de una buena pos ición en el mercado y muchas 
han susc rito a li anzas estratég icas con empresas ex tranj eras para 
obtener innovac iones tecno lóg icas. ele productos y de procesos. 

La tecno logía convenc ional es tá di sponibl e en el mercado . 
generalme nte incorporada a la maq uin aria. Pu ede obte nerse 
informac ión el e las patentes. aunque se manti ene el sec reto in
du stri al ele las transnac ionales . Además se han emitido po líti 
cas naciona les para proteger la propi edad indu stri al, cleri vacl as 
de las negoc iaciones en orga ni smos internac ionales . En la Ronda 
ele Urug uay de l GATT. después de c inco aiios ele negoc iaciones. 
se ap robó e l acuerdo sobre derechos ele la propiedad intelec tual. 
Tales po lít icas li mitan el acceso a la tecno log ía. pero pueden 
propiciare! resca te ele las tec nolog ías trad icionales. como la que 
se empl ea en la elaborac ión de quesos. que ca rece n de reg istros 
y se trasmiten cas i ele manera oral. 

En las peque ii as y med ianas e mpresas los conoc imi enl os se 
adqui eren fund amentalmente por autoaprencli zaje. Por lo común 

sistema ele leche y lácteos en méx ico 

no se recurre a fue ntes como paten tes o normas técnicas, s ino 
só lo a li bros o manual es y só lo en algunos casos. 

Por su parte, los grupos ganade ros no han tenido interés en 
es timul ar la innovac ión endógena o s iq uiera la adaptac ión de 
ac uerdo con los rec ursos de l país . Al parecer e ll o no obedece a 
la falta ele condic iones pa ra incorporartecno log ía . pues los pro
ductores más capitali zados ti enen acceso a los co noc imientos 
provenientes el e otros países y rec iben aseso ría ele las provee
doras ele in sumos. 

La in ves tigac ión y desa rro ll o (ID) en Méx ico se rea li za en los 
centros ele in ves ti gac ión de l Estado y en in stituciones ele ense
ñanza superior , fund amentalmente . Por desgrac ia es te esfuer
zo es tá mu y lejos de l es tado del arte e in clu so el e los nuevos 
paradigmas , co n algunas excepciones. Además no es tá vincu
lado con la indu stri a . En la ga nadería la re lac ión se limi tó a l 
ex tensioni smo. Al suprimirse el que efec tuaban las dependen
c ias de l Estado , quedó un vacío importante que no ha podido 
ll enar la asesoría ele espec iali stas pri vados que só lo la proporcio
nan a quienes pueden pagar. Ahora , el ex tensionismo lo practi 
can principalmente algunas in stituciones ele educación superi or. 

CoNSIDERACIONEs fiNALES 

A 20 meses ele que entró e n vigo r e l TLCAN. no se cuenta con 
una política só li da para enfrentar los ri esgos ele una inte
gración dependiente, en especial si en Méx ico se sigue con

s iderando que só lo se cuenta con las ventajas deri vadas el e los 
rec ursos naturales. toda vez que e l país ti ene una gran cli vers i
clacl biológ ica,y si se continúan incrementando las gananc ias ba
sándose en una fu erza ele trabajo mu y deva lu ada por sus preca
ri as percepciones. 

Es necesario se r auténti ca mente co mpetiti vos, es dec ir, no 
só lo incrementar la prod ucc ión. s i no también di sminuir cos tos 
y a u mentar la ca l icl acl . as í como remunerar mejor a la fu erza de 
trabaj o 9 Para e ll o es indi spensabl e incorporar innovaciones 
tec no lóg icas cuidadosa mente se lecc ionadas. aco rdes con las 
neces idades y los rec ursos ele Méx ico . 

Tamb ién es im portante impul sa r un s iste ma edu ca ti vo y ele 
inves t igac ión que pe rmita no só lo adoptar tec nolog ías s in o 
as imilarl as con e l fin el e que se alca nce la co mpetiti vidad con 
equid ad. 

Es urge nte qu e los ac tores soc ial es y económi cos as um an 
responsabi lidades y consideren ca mbi os cultura les en es ta eta
pa ele transición. En es te sentido. el Estado debe interven ir como 
ca ta li zador ele los cambios y para reforza r la capacidad ele los 
prod uctores nac ionales con objeto ele garanti za r la seguridad al i
mentari a del país. Por su parte. las empresas y los graneles pro
ductores es tán ob li gados a enfre ntar los retos ele la competiti 
vidad con un a nueva cultura e mpresa ri al. Finalmente. los pe
que t'i os productores tendrán que organi za rse más para aprove
char es ta ac ti vidad no só lo co mo med io ele sobrev ivenc ia s in o 
co mo ge nerado ra ele ingresos. Q 

9. F. Fajn zyl ber. lndus!rioli:oción _,. dcsorrollo lrcnolrígico. In for
me llLÍill. 12 ele la Di visión ConJunt a CE PALIONUD I de Indu stri a y Tec
nolog ía.abril ele 1992.72 pág in as. 


