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INTRODUCCIÓN 

e omo la mayoría de las cadenas agroalimentarias, la de la le
che pasa por una restructuración casi permanente para me
jorar su funcionamiento y alcanzar la fluidez industrial, la 

cual supone el suministro continuo y de calidad homogénea de 
los productos lácteos para responder a las exigencias de la de
manda y de la competencia. Este proceso se ha analizado desde 
diferentes perspectivas, pero resaltándose principalmente los 
factores estructurales como, por ejemplo, las repercusiones de 
la globalización; la transnacionalización de la producción, y la 
incorporación de tecnología.1 En cambio, son pocos los estu
dios en que se examinan las estrategias y los comportamientos 
adaptativos que asumen los actores sociales para redefinir sus 
papeles en estos procesos, sobre todo en condiciones de crisis 

l . V éanse, respectivamente, Luis Llambí, "Reestructuración mun
dial y sistemas agroalimentarios. Necesidades de nuevos enfoques", 
Comercio Exterior, vol. 43, núm. 3, México, marzo de 1993, pp. 257-
264; G. Arroyo (coord.), La pérdida de la autosuficiencia alimentaria 
y el auge de la ganadería en México, UAM Xochimilco y Plaza y Valdés, 
México, 1997, 367 páginas, y María del Carmen del Valle, Adolfo 
Álvarez y Luis Arturo García, "El sistema de leche y lácteos en México: 
viabilidad y perspectivas del desarrollo", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm. 8, México, agosto de 1996, pp . 652-656. 

*Profesor e investigador del Departamento de Producción Agríco
la y Animal de la UAM de Xochimilco, becaria en el Instituto de In
vestigaciones Económicas de la UNAM, y consultora privada, respec
tivamente. La base de datos del presente estudio es obra del equipo 
que coordina el maestro Enrique Contreras Suárez, del Centro de 
Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la UNAM. 

como en la que se encuentra, desde hace algunos aftos, la eco
nomía mexicana. El presente trabajo se ubica en esta línea ana
lítica, a fin de coadyuvar a la comprensión de las modificacio
nes del sistema agroalimentario desde un enfoque inductivo.2 

Con este propósito se llevó a cabo una investigación en la zona 
de La Fraylesca, Chiapas, la cual ha pasado por diversas muta
ciones productivas, económicas, sociales y, por supuesto, po
líticas, lo que la convierte en un espacio de observación privi
legiado. El estudio se centra en la producción del sistema lechero 
que de 1990 a la fecha se ha expandido en forma notable (en 
buena medida a costa del maíz), con los auspicios de la empre
sa transnacional Nestlé. En particular se analiza la relación en
tre esta empresa y los ganaderos de la zona a partir de la insta
lación de tanques cnf riadores para facilitar la recolecta de leche 
y que han modificado la articulación ganadería-industria al 
redistribuir los márgenes de ganancia y los riesgos de la activi
dad entre estos dos actores. 

El estudio del sector lechero implica no aquilatar sus aspec
tos históricos y el conjunto de los factores externos que, a pesar 
de representar un referente básico, escapan a los fines del pre
sente trabajo. No obstante éstos se exponen de manera breve, 
junto con los elementos conceptuales mínimos y metodológicos 
necesarios para sentar las bases de la argumentación en tomo a 
las formas de producción primaria y sus consecuencias en los 
mecanismos de intercambio. Luego se examina el papel de la 
Nestlé en la organización del sistema lechero regional, antes y 

2. Este término se utiliza con una doble connotación: por un lado 
partiendo de lo particular a lo general, pero también de lo empírico a 
lo teórico . Esto último como una contribución, no como una genera
li zación, ten tación común en la inducción. Mark Blaug, La métho
dologie économique, Economica, París, 1982, 259 páginas. 
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después de la disposición de los tanques enfriadores. Por últi
mo, se plantean algunas conclusiones. 

EL MARCO DE LA 1:'\VESTIGACIÓ~ 

E 1 rubro lechero comprende dos tipos de información: la que 
se refiere a la problemática nacional y la que aborda los ele
mentos esenciales de la dinámica regional. Respecto al 

primero, el sistema lechero en México exhibe datos contradic
torios, pues aunque es una de las principales industrias del 
subsector pecuario -participa con 22.8% del valor de la pro
ducción- es asimismo una de las que más contribuye al défi
cit subsectorial, con 522 millones de dólares en 1994. 

La producción nacional de leche creció a un ritmo promedio 
anual de5.5% de 1990a 1995,año en que llegó a 7 690 millones 
de litros que, no obstante, resultaron insuficientes para satisfa
cer las necesidades del país. En consecuencia, se importaron 
productos lácteos por el equivalente a 27% de la disponibilidad 
interna. De esas compras destacan las de leche descremada en 
poi vo, que en 199 5 sumaron alrededor de 160 000 toneladas, con 
lo que el país se situó como uno de los principales compradores 
mundiales. Cabe señalar que en ese año la oferta interna fu e de 
10 500 millones de litros, para un consumo diario per cápita de 
324 ml,3 cantidad inferior a la recomendada por la Organiza
ción Mundial de la Salud (500 mi.). Este consumo aparente es
conde, además, un dato significativo: se estima que unos 25 
millones de mexicanos no pueden consumir la leche, merced, 
en parte, al precio poco accesible del producto. Se calcula que 
con un salario mínimo diario de 1980 podían adquirirse 15.5 
litros de leche pasteurizada; en 1996 sólo 6.3 litros.4 

Del comercio total de leche en el país, 28% se vende sin pro
cesar(cruda o bronca); 18% corresponde al abasto social y 54% 
se coloca en el mercado comercial. De ésta, 75% corresponde a 
leche fluida y el resto se vende en poi vo, concentrada y evapo
rada. En este último grupo de productos participan las empre
sas transnacionales, como la Nestlé. 

La baja producción nacional, la creciente dependencia exter
na, la insuficiente normalización y los modestos ni veles de con
sumo hacen urgente instrumentar y concertar medidas públicas 
y privadas que reactiven el sistema lechero del país, dado que 
no se trata sólo de un producto básico, sino que también consti
tuye una de las fuentes de proteína animal más baratas. 

En cuanto al marco regional, cabe resaltar que La Fraylesca 
se sitúa en la meseta central de Chiapas y está integrada por los 
municipios Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo y 
Villa Flores, en donde domina el clima cálido-subhúmedo. La 

3. Sagar, Programa de producc ión de leche y de sustitución de las 
importaciones, México, 1996, y Aserca, "La autosufic iencia leche 
ra, una visión del reto por alcanzar en los próximos años" , Clarida
des Agropecuarias, núm. 33, México, 1996, pp. 3- 13. 

4. A. Álvarez y E. Montaña, El sistema nacional lechero: proble
mática y alternativa para un desarrollo sost enible, ponenc ia presen
tada en el Foro Nacional para la Soberanía Alim ent<uia, Méx ico, 1996. 
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superficie total es de 837 608 hec táreas que representan 11% del 
área del estado. La zona tiene una vocación productiva agro
pecuaria, 10 que explica que 70% de la población ocupada se 
dedique a este sector y que gran parte de su superficie tenga un 
uso del suelo agrícola (55%) y pecuario (37%). La región es la 
principal productora de maíz en Chiapas, por lo que contribu
ye en forma importante al abasto nacional. 

El polo de desarrollo económico de la región es el poblado 
de Villa Flores y, en contraste, el más atrasado es el de Ángel 
Albino Corzo. La zona está clas ificada por el Consejo Nacio
nal de Población (Conapo) como de alta marginación, merced 
a sus bajos índices de alfabetización, ingresos, nutrición y vi 
vienda, así como por el insuficiente servicio de salud. 

En cambio, se detecta una gran polarización de la riqueza, 
tanto en tierras como en capital. Baste señalar que 80% de las 
unidades de producción rural son ejidales y ocupan 50% de la 
superficie total de labor; en contraste, la propiedad privada, con 
sólo 18% de estas unidades productivas. concentra 46% de la 
superficie total. Asimismo, 60% del ganado es de particulares 
y 39% deejidatarios. El régimen de tenencia de la tierra es 33% 
ejidal, 66% privado y 1% pública. La población deLaFraylesca 
es de alrededor de 182 992 personas (5.7% de la total de Chiapas), 
de las cuales 44% se encuentra en el rango de O a 14 años . Las 
actividades industrial y manufacturera son marginales en la 
economía de la región. Así, se está examinando una zona pobre, 
pero con un amplio potencial agropecuario, donde la tenencia 
de la tierra es predominantemente privada y la población joven 
se concentra en el sector primario.5 

Organización agroindustrial, análisis estratégico 
y costos de transacción 

En esteapartadoseplantean losconceptosqueconforman la base 
teórica, la cual se circunscribe a una óptica socioeconóm ica. Ello 
es así porque se concibe a los actores en un entorno social cons
Li tui do de valores y relaciones de poder. Además de relacionar 
las lógicas social y económica, se busca vincular el ámbito de 
la producción con el del mercado, para explorar la articulación 
de agentes de naturaleza muy diferente, como ganaderos fami
liares con una transnacional, los cuales desarrollan procesos 
productivos heterogéneos (tradicionales e industriales, respec
tivamente) que plan lean problemas de coordinación y contin ui
dad productiva. 

Los mecani smos de coordinación vertical, según la literatu
ra económica,6 presentan dos ventajas principales: permiten la 

5 . VII Censo agrícola, ganadero y ejidal del Es tado de Chiapas, XI 
Censo General de Pobl ac ión y Viviend a del Es tado de Chiapas, y 
Conapo, Indi cadores socioeconómicos e índices de marginalidad 
municipal, 1990, México, 1994. 

6 . Ruth Rama, "El papel de las empresas transnacionales en la 
agricultura me xican a", Comercio Exterior, vol. 34, núm. 11, Méxi 
co , nov iembre de 1984, pp . 1083 -1095. Según es ta autora, la lógica 
de integrac ión vertic al, a diferenc ia de la de coordinación, entraña una 
vi s ión más de termini sta del polo integrad or, lo que dificulta apreciar 
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interdependencia tecnológica de los diferentes eslabones, lo que 
ayuda a sincronizar los tiempos y flujos productivos (en el su
puesto de que la tecnología fluye, pues ello no siempre sucede, 
en particular en los sectores primarios de los países subdesarro
llados) y corrige las imperfecciones del mercado para asegurar 
cierta estabilidad en los intercambios. La necesidad de la coor
dinación vertical aumenta cuando las fluctuaciones de la ofer
ta y la demanda son acentuadas, como ocurre en La Fraylesca 
con la oferta de leche, la calidad del producto es variable y hay 
la necesidad de almacenar o procesar al imentos perecederos, 
como es el caso de la leche.7 

Los actores que participan en una cadena agroindustrial, prin
cipalmente los que gozan de mayor poder de acción, despliegan 
en general cuatro tipos de estrategias: establecer sus relaciones, 
formal o informalmente, mediante contratos (convenciones); 
transferir costos y riesgos del intercambio a otros agentes de la 
cadena; diversificar sus actividades, y buscar protección o apo
yos públicos.8 

De estas opciones, la última está casi descartada en el actual 
en torno mexicano, caracterizado por la liberalización y desre
gulación de la economía, incluido el sec tor agropecuario. Las 
tres primeras, en cambio, se observan en el casodeLaFraylesca, 
inducidas por la Nestlé. La transnacional ha recurrido a las con
venciones9 y a la instalación de tanques enfriadores con e l fin 
de estabi li zar las transacciones y transferir costos y riesgos, 
aprovechando su control monopsónico en la región. 

Para ubicar con precisión la transferencia de costos y riesgos 
a los actores con menor poder de influencia, es necesario exa
minar lo que R. Coase denomina costos de transacción. La in
novación conceptual consiste en tomar conciencia de los cos
tos del mercado derivados de la búsqueda de socios o clientes, 
así como de la negociación, establecimiento y garantías de un 
contrato. Estos costos son vitales en el caso de la lechería, don
de la recolecta diaria se realiza en condiciones especiales y por 
ello es uno de los importes más altos de toda la cadena. Además, 
debe considerarse el riesgo del manejo del producto, dada su 
fragilidad. Aparte de los costos y riesgos, se plantean las nor
mas de calidad y las formas de trabajo (tipo y horario de la or
deña, hora de recolecta, etc.), pues con base en su definición se 
identifican los actores con mayor control y poder de la cadena. 

los comportamientos de los agentes integrados -ganaderos en este 
caso-que, según la visión aquí anal izada , reaccionan y tratan de adap
tarse de la mejor manera a los camb ios decididos por el primero . 

7 . F. Eymard-D uv emay, "Typologie d ' entreprises et formes de 
coordination", Acles de communication, núm. 9, París, 1992. 

8. Paule Mouster, Organisation el performance des marchés 
vivries: quelques jalons pour une mise en relation, mimeo., Mont 
Pellier, Francia, 1993. 

9. Instrumento no mercantil por el que se acuerdan y aseguran las 
condiciones del intercambio en un período determinado . Se adopta 
porque es más barato y fle xible que un contrato escrito, en espec ial 
cuando se trata de un mercado mono u oligopólico, como el estudia
do. Y éaseO. Favereau, "M archés , organisations et ajustements écono
miques", Cahiers du ceresa, núm . 8, Universidad de París-Dauphine, 
1992, pp. 1-21. 
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A partir del análisis de las estrategias individuales y de los 
cos tos de transacción se busca detectar las trayectorias básicas 
de la reorganización del sistema lechero de la zona de estudio. 

Cuestiones de método 

Para examinar la articulación entre los ganaderos y la Nestlé, y 
por tanto la imbricación entre las formas de producir e inter
cambiar, se intentó consultar a los dos actores principales. Se 
ap licó una encuesta por muestreo estratificada, entre 120 ga
naderos, considerando como variable asoc iada al número de 
cabezas con el propósito de caracterizar los aspectos socioeco
nómicos, técnicos y productivos de las explotaciones. Además, 
se realizaron 26 en trev istas abiertas con los responsables de las 
organizaciones de productores que gestionan los tanques enfria
dores en la región. En cuanto a la Nestlé, no fue posible realizar 
contacto alguno, por lo que sus tácticas se infirieron de la infor
mación generada en las primeras técnicas de investigación y, de 
manera indirecta, de una ard ua revisión bibliográfica. Los da
tos de la encuesta se procesaron con el programa estadístico srss, 
obteniéndose los cuadros de salida que aquí se analizan. Asimis
mo, la revi sión crítica de textos permitió identificar los antece
dentes históricos, el entorno nacional y regional y las tácticas 
precedentes de los actores sociales, en especial de la Nestlé. 

EL SISTE\IA DE l'RODUCCIÓ:"i 1\!U(;fll'ROI'ÓSITOS 

Y 1 ,\ DISCO:\TI:\UDAD DE LA OFERTA LECHERA 

A partir de los antecedentes teóricos y las evidencias empí
ricas se sustituye la denominación tradicional de "doble 
propósito" por el de "sistemas multipropósitos", para desta

car la diversificación de la producción bovina (becerros, novillos 
y leche), combinada con el componente agrícola (maíz) y las ac
tividades que se desarrollan fuera de la unidad productiva. 

La muestra estra tificada se diseñó a partir de la asociación de 
las variables de superfic ie e inventario ganadero de la unidad 
productiva. Los resu ltados se muestran en el cuadro 1 ,en el que 
destaca que conforme aumenta el número de cabezas de gana
do se incrementa la superficie. 

Aspectos socioeconómicos y productivos 

En La Fraylcsca prevalece un nivel de educación muy bajo. Al
rededor de 50% de la población inició estudios primarios, pero 
sólo 22% los concluyó. Ello explica la elevada marginación y 
la dificultad de los ganaderos por encontrar alternativas labo
rales en otros sectores económicos. 

La Fray lesca es considerada como una importante abaste
cedora regional de leche, carne y derivados. 10 La producción la 

10. S . Férnandez-Baca, "Perspec tiv as de la producción de leche 
y carne en el trópico americano", en Avances en la producción de le-
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e u A o R o 

DISTRIBUCIÓN DE I.A MUESTR A 1'011 ESTRATO DE PRODUCTOR V SUPERFICIE 

DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN LA fRAVLESCA, 1995 (HECTÁREAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
De 6 De 31 De 59 De 101 %del 

Cabezas a 30 a 58 a 100 a 600 To tal total 

De 13 a 40 16 5 3 3 31 26 
De 41 a 60 4 10 7 2 28 23 
De 61 a 100 5 7 7 7 31 26 
De 101 a 400 3 7 14 30 25 
Porcentaje 25 26 24 25 120 100 

Fuente: resultados de encuesta CEIICH-UNAM, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

desarrollan principalmente los pequeños y medianos producto
res!' los cuales tienden a diversificar sus actividades produc
tivas, lo que muestra su gran flexibilidad. Su naturaleza no es
pecializada les permite adaptarse a la disponibilidad de recursos 
productivos, a las variaciones climáticas (sobre todo las lluvias) 
y a las condiciones comerciales. Todo ello les asegura liquidez 
y la oportunidad de atenuar los riesgos. 

Un ejemplo claro de esta forma de producción corresponde 
a los ganaderos de mediano tamaño, para los cuales las restric
ciones del mercado, el reducido acceso a las tecnologías pecua
rias y la disminuida escala de producción, los llevan a privile
giar la toma de decisiones de corto plazo, procurando mantener 
un equilibrio entre la venta de becerros y de leche. Esto se com
bina con la escasez de forrajes en el estiaje, lo que induce a los 
productores a sufrir variaciones en el volumen diario de leche. 
En el período de secas, la producción diaria alcanza 58 000 li
tros, lo que beneficia a las queserías regionales, especiali zadas 
en productos artesanales, 12 que compran parte de la producción 
comprometida en el contrato con la Nestlé a base de mejorar el 
prec io. En la época de lluvias, cuando la producción aumenta a 
87 000 litros, sucede lo contrario, pues los productores optan por 
entregar la leche a la empresa, y no a los queseros, pues el pre
cio de es ta permanece estable todo el año. 

Características de la ganadería bovina multipropósitos 

El ganado utili zado en La Fray lesca es cruzado de cebú y suizo 
y se alimenta de pastos inducidos (estrella africana y jaragua) 
en agos taderos. Cuando se proporciona alimentación comple
mentaria , és ta consiste de residuos de cosecha (esquilmos de 

che y carne en el trópico americano, FAO, Santiago, Chil e, 1992, pp. 
483-504 . 

11 . La referencia de pequeño , mediano o gran ganadero es tá rela
cionada con el tamaño, en superficie, de la unidad productiva, así como 
al número de cabezas y el niv el de cap it alización . 

12. La producción rústica, y su co nsec uente ines tabilid ad es ta 
cional, contribuye a que la quesería de la zona no prospere. 

reorganización del sis tema lechero 

maíz) y sales minerales. Esta posibilidad depende de la capaci
dad económica de los productores y del estrato en que se encuen
tren in sertos. La ordeña se realiza en forma manual, con apoyo 
del becerro, una vez al día y con mano de obra familiar. 

La comercialización de la leche se lleva a cabo en la locali
dad, aunque 92% se des lina altermoenfriador de la Nestlé, y el 
resto a la fabricación de quesos, por medio de intermediarios 
"boteros", y al autoconsumo. Cabe señalar que sólo 35% de los 
ganaderos aceptan tener convenio o compromiso de venta para 
su leche fresca, situación que contrasta con el lugar de venta, que 
representa casi la totalidad de la producción y que se destina en 
forma mas iva a la Nestlé (véase el cuadro 2). 

e u A o R o 

EsTABLEC IMIENTO DE coMPROMISOS PARA LA VENTA DE LECHE 

EN LA FRAVLESCA, 1'011 ESTRATO DE I' RODUCTOR (PORCENTAJES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estrato A cambio A cambio Por 
(cabezas) de crédito de insumos conve nio No tiene 

1 2 4 4 16 
11 3 5 15 
III 1 7 18 
IV 2 7 16 
Total 2 10 23 65 

n= 120 . 
Fuente: resultados de la encuesta CEIICH-UNAM, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En La Fraylesca el sistema multipropósitos se reconoce por 
la divers idad de los productos generados, pues además de la le
che y sus derivados, se obtienen vacas y becerros, lo que distingue 
al hato como típi cos de cría o rejegueros. Además de los bovi
nos para engorda, cri ados básicamente por los grandes produc
tores, se obtienen otras espec ies domésti cas, así como compo
nentes agrícolas. 

Según los indicadores seleccionados, la productividad del 
ganado regional es baja en promedio, en comparación con los 
índices ideales, pero cercanos e incluso superiores a los que se 
regis tran en otras zonas del trópico mexicano, principalmente 
en las edades del primer parto y el destete, y en los rendimien
tos de la ordeña (véase el cuadro 3). 

En el aspecto sanitario, las ac tividades mejor atendidas por 
los ganaderos son la vacunac ión , los baños garrapati cidas y, en 
menor grado, la prevención y las parasi tosis 

El ingreso por concepto de leche en relación con el total de 
la unidad prod uc ti va es muy importante para la mitad de los 
entrevistados, y para 10% de éstos constituye su única fuente de 
ingreso, lo que muestra una escasa especialización productiva 
(véase el cuadro 4). 

En cuanto a la proporción de acredi tados en la región, 36% 
se encuentra en cartera vencida desde 1995 y sólo 13% ha restruc
turado su deuda , lo que provoca que se descapitalicen y se bus-
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que una mayorliquidez para los productos generados. Ello atenta 
contra la diversificación productiva de la región. La asistencia 
técnica, por su parte, es casi inexistente y cuando llega a sumi
nistrarse es de carácter privado. 

Respecto a las expectativas de los ganaderos de La Fraylesca, 
más de la mitad considera que la actividad lechera se ha incre
mentado en el último quinquenio y cerca de las dos terceras partes 
espera mejorar en el futuro. El optimismo varía según el estra
to del productor, dado que las posibilidades halagüeñas dismi
nuyen en los dos más altos, merced a su baja escala de produc
ción y, por tanto, su menor dependencia de este producto. 

e u A D R o 

CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y I<EPRODIJCTIVAS POli ESTRATO 

DE PRODUCTOR F.N L ... FRAYLESCA (PROMEDIOS) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción Edad al 

Producción lechera por primer Edad al 
Estrato lechera del lactancia parto destete 
(cabezas) hato (litros) (litros) (meses) (meses) 

3.5 210 34 8 
JI 3.6 415 34 8 
lli 3.2 517 38 7 
IV 3.5 799 34 8 
Promedio 3.5 485 35 8 

n= 120. 
Fuente: resultados de la encuesta CEIICI!-UNAM, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA NESTLÉ COMO EJE DEL SISTEMA LECHERO REGIONAL 

La Compañía Nestlé se instaló en México en 1935, con una 
planta de leche condensada en Ocotlán, Jalisco. A ésta le si
guieron otras en Coatepec, Veracruz (1955); Tamuín, San 

Luis Potosí (1963), y una de leche en poi va en Chiapa de Cor
zo, Chiapas (1971). Desde un principio, la Nestlé buscóexpan
dirsea base de participaren múltiples actividades, si bien su fuer
za económica tradicional reside en la industria alimentaria, en 
la cual ha consolidado su posición monopsónica, en particular 
en el caso de la lechería tropical. 13 

13. A. Gómez, "LaNestléenTabasco", GeografíaAgrícola, núm. 
4, Universidad Autónoma Chapingo, México, pp . 29-59; A. Quinta
nar, Las empresas lransnacionales en la agroinduslria de lácleos: el 
caso de la compañía Nesllé en México, tesis de M estría en Sociolo
gía, UNAM, México, 1983; E. Contreras el al., Producción lechera por 
conlralo y desarrollo regional suslenlable . El caso de La Fraylesca, 
Chiapas, informe de investigación CEIICl-1-UNAM, 1996; y Las pers
peclivas para los produclores agropecuarios y la producción por 
conlralo: leche y maíz en /aLa Fraylesca, Chiapas ( 1970-1994 ), po
nencia presentada en el seminario Chiapas en la Nación, San Cristó
bal de las Casas, CEIICl-1-UNAM , y F. Mes tries, Neslléella crise du lail 
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Las razones de la transnacional para instalarse en una región 
varían según el caso, pero siempre se basan en la misma estrate
gia general: ubicarse en zonas aisladas en países subdesarrolla
dos, 14 pues ello le permite controlar el proceso productivo y el 
mercado, asumir un papel central en la cadena lechera, al regu
lar la calidad y la oferta del producto, 15 y crear sistemas de cap
tación, conservación, industrialización y distribución de la leche, 
con lo que concentra un alto porcentaje del proceso global. 

e u A D R o 4 

lMPORTA"ClA 1)1,; LA l. F.CliE EN >:1. TOTAL ll>: li'IGRESOS (l'OPCF.NTAJF.S) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Poco importante 
Importante 
Única fuente 
No sabe 
Tola/ 

Fuente: resultados de la encuesta CEIICH-UNAM, 1995. 

47 
41 

9 
3 

100 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En los años setenta y ochenta la Nestlé contaba con tanques 
enfriadores de gran capacidad y redes acopiadoras muy exten
sas, lo que le permitió operar en gran escala y con ello absorber 
las notables diferencias de costos resultantes de la estacionalidad 
de la producción y las difíciles condiciones de comunicación que 
imperan en las zonas en las que se establece. La estrategia de la 
Nestlé también incluye la asociación con empresas cuyos pro
ductos pretende incorporar, así como el desplazamiento o ab
sorción de la competencia . Ello le ha permitido influir en las 
autoridades de los países anfitriones, logrando un trato prefe
rencial y concesiones especiales. Un claro ejemplo es el caso de 
La Chontalpa, Tabasco. 16 

En el trópico mexicano, la Nestlé ha tenido gran repercusión. 
Baste señalar que concentra 18.6% de la producción de leche 
fresca en la región y hasta 95% en La Fraylesca. 17 

au Mexique: é/eveurs, induslries lailiéres el consommaleurs sous 
influence, Universidad de París VII-St. Denis, 1988. 

14. De 1987 a 1989la Nestlé realizó en América Latina 12% de sus 
ventas mundiales. En 1988 México se constituyó como el segundo 
mercado regional, sólo superado por el de Brasil. V éanse IAM-M, Les 
Cenl Premiers Groupes Agro-induslrials Mondiaux, CIHEAM, Mont
pellier, Francia, 1990, y Agro-Alimenlalion, núm. 1207, Spéciale 
Nesllé, París, 1990. 

15. A. Bartra y M.A. Sánchez, "La ganadería de doble propósito 
en la región de los ríos, Tabasco", en La invesligación socioeconómica 
de la ganadería en México, memoria del seminario, Palo Alto, México, 
1987,pp. 135-148. 

16. Se introdujeron vacas Holstein en pleno trópico húmedo, con 
resultados lamentables. D. Barkin y A. Zavala, Desarrollo regional 
y reorganización campesina: La Chonlalpa como reflejo del proble
ma agropecuario nacional, Nueva Imagen-Centro de Ecodesarrollo, 
México, 1978. 

17 . Manrrubio M uñoz Rodríguez, "Límites y potencialidades del 
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Las formas de intervención de la Nestlé en el trópico 

El abastecimiento de leche en el trópico del país se integró con 
un conjunto heterogéneo de proveedores, lo que obligó a crear 
desde hace más de 30 años complejas redes de acopio que inclu
yeron rutas, horarios de colecta y toma de muestras (en los 
depósitos), a fin de obtener porcentajes de adulteración y gra
do de acidez, así como contrarrestar la competencia de otros 
subsectores productivos y las mejoras en el precio de los reven
dedores.18 En ese entorno la Nestlé se reubicaba en forma cons
tante, pues sus depósitos los tenía por contrato con comisionis
tas, por lo que al terminar éste trasladaba el depósito a otro 
lugar, previo trabajo con las asociaciones ganaderas y a u torida
des locales, las cuales se comprometían a conseguir oferentes 
de leche fresca. De ser necesario, incluso, la empresa aportaba 
créditos y cooperación para obras del municipio, 19 lo que evi
dencia un grave problema de transparencia. 

Las rutas se iniciaban con un número pequeño de ganaderos 
y con el trabajo de promotores. Si no eran costeables en un año 
~·~cerraban. Las rutas con menor costo de transporte subsidiaban 
a las de mayor costo. Así, los comisionistas se ubicaban en el 
transporte y en la recolecta de leche e insumas para la produc
ción, la fase más complicada y con mayores riesgos y costos, lo 
que representaba para aquéllos una posición estratégica no m u y 
conveniente. 

El contrato de prestación de servicios de un transportista a la 
Nestléen ningún momento constituía una relación laboral. Aquél 
lo firmaba en calidad de empresario individual y se comprometía 
a respetar las orientaciones de interés para la Nesllé, lo que 
entrañaba las siguientes desventajas: el contrato tenía validez 
por sólo un año, con la posibilidad de ser cancelado diez días 
antes de su término; el comisionista tenía la responsabilidad de 
contratar al personal necesario, conforme a las condiciones de 
la Ley Federal del Trabajo; y debía asumir los costos de las po
sibles adulleraciones de la leche, así como el transporte de los 
insumas para la producción. Asimismo, las rutas incosteables 
podían suprimirse sin que la Nestlé estuviera obligada a pagar 
indemnizaciones como consecuencia del carácter estac ional de 
la materia prima.20 

El establecimiento de los termos enfriadores 
y la redefinición contractual 

Durante 15 años, la Nestlé recolectó leche por med io de comi
sionistas o boteros que la ll evaban hasta una estación en Villa-

sistema de la leche en México"', Comercio Exterior, vol. 40, núm. 9, 
México, septiembre de 1990, pp. 886-893. 

18 . Como sucedió en Tabasco en pleno auge petrolero, en que los 
precios de la leche se dispararon. A. Goméz, op . cit . 

19. Como en la instalación del depósito de Teapa , Tabasco. A. 
Gómez, op. cit. 

20. D. Juárez, Comercialización de leche y derivados en la región 
de los Ríos, Tabasco, tes is para obtener el grado de ingeniero agró
nomo, Universidad Autónoma de Chapin go , Méx ico, 1989 . 
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flores. De ahí se transportaba en grandes camiones enfriadores 
a la planta deshidratadora de Chiapa de Corzo. A partir de 1991, 
la empresa cambió su estrategia de recolecta: eliminó la estación, 
redujo el acopio inicial de leche y acortó las rutas con la insta
lación de 26 termos enfriadores. 

Aprovechando su posición monopsónica, la Nestlé exigió 
a los productores constituirse en organizaciones legales, para 
continuar en el sis tema lechero regional. Al no existir otra op
ción de comercialización y con la promesa de que se les me
joraría el precio de su producto, los ganaderos constituyeron 
varias asociaciones, principalmente a partir de la instalación 
de los termos enfriadores que modificaron el proceso de pro
ducción Y 

Las organizaciones de productores presentan las siguientes 
características: 

1) se conforman de pequeños y medianos productores priva
dos no especializados en la fabricación de leche; 

2) se constituyen como Sociedades Productivas Rurales de 
Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L .), figura "sugerida"por 
la Nestl é , con la excepción de dos casos que están constituidas 
como Sociedades de Solidaridad Social (s.s.s.);22 

3) son relativamente nuevas, sin experiencia en el trabajo en 
equipo; 

4) el número de socios es variable, al igual que la producción; 
5) presentan bajos niveles decapitalización,23 y adolecen de 

falta de equipo propio para el control de la calidad de la lec he; 
6) el equipo de producción se obtiene por comodato de la 

Nestlé, sa lvo en cuatro casos en que se le compraron; 
7) son responsables de proporcionar la infraestructura nece

saria para instalar el termo; 
8) su capacidad instalada varía según la época del año: en 

épocas de secas se sub u ti liza y en tiempos de lluvias es insufi
cien te, lo cual refleja el carácter estacional de la producción le
chera reg ional; 

9) ll evan una inadecuada contabilidad, y, 
1 O) carecen casi por completo de apoyos externos (guberna

mentales, créditos de la banca privada, etc.). 
La Nestlé trata a las organizaciones según la lea ltad que le 

muestren. Si acatan las reglas que impone las premia con cré
ditos blandos, insumas, pagos adelantados, incrementos al precio 

21. En la rel ac ión productor primario- industria, el primero se ve 
obli gado a en tregar un producto con las características que la segun
da determina, por Jo que emprende la modernización de su explota
ción, sus tituyendo grad ualmente su proceso para responder mejor a 
las nuevas ex igenc ias de la industria (contenido graso, proteínico, bac
teri ológico, cte.), las cuales requieren de más materias primas, insu
mos, equipo y tecnolo gía. 

22. És tas present an una mejor organización y visión empresarial, 
lo que se renej a en la bú squeda de nuev as alternat iv as de comcr
ciali 7.ac ión y mejoras técnica s (en la alimentación del ganado, por 
ejemplo) y eco nómi cas (mejores prec ios del producto). Además, es
tán conformadas en su mayoría por ejida tar ios. 

23 . Ello depende ele la antigüedad de la organización y de su vo
lumen ele prod ucc ión: cnlre mayores sean una y otro, mejores serán 
sus niveles ele cap itali zac ión. 
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final de la leche, etc.; en cambio, a las que rompen alguna regla, 
la transnacionalles restringe la captación. 

El nuevo convenio con la Nestlé 

Como se mencionó, una vez constituidas las organizaciones la 
Nestlé otorga en comodato el equipo, con base en un convenio 
con las siguientes características: 

• Los productores abastecen la materia prima (leche enfria
da), conforme a las normas de calidad especificadas por la Nestlé. 
Ésta les hace compras ilimitadas y además les proporciona el 
equipo de producción y la asesoría por su uso. 

• El convenio es informal (verbal), salvo algunas excepcio
nes. En cualquier caso no se fijan con claridad los derechos y las 
obligaciones de cada una de las partes (sobre todo las de la 
Nestlé), lo que crea amplios márgenes de flexibilidad para am
bas partes, pero en especial para la transnacional, merced a su 
mayor peso económico. 

• Los productores se comprometen a vender en exclusiva a 
la Nestlé toda su producción, en cualquier época del año (tanto 
en época de secas como de lluvias). La empresa, por su parte, 
se compromete a comprar cualquier cantida(i de la producción, 
en cualquier época, con un precio base, el cual mantiene durante 
todo el año. 

• La qrganización se compromete a no acudir a otro canal de 
comercialización. De lo contrario, la Nestlé le invalida el con
venio, penaliza el precio (se le descuenta el premio a la perma
nencia y se le reduce el precio base) y puede retirarle el equipo 
de enfriamiento. Existen, pues, penalizaciones de la transna
cional para los productores, pero no al contrario. 

• El contrato informal no especifica la duración del mismo, 
ni su vencimiento. En consecuencia, no existen costos y gastos 
por trámites legales. Además, no se cuenta con ninguna forma 
de arbitraje para resolver los desacuerdos, ni instancia legal (es
tatal) que haga respetar los convenios. La Nestlé establece de 
manera verbal las especificaciones en cuanto al tipo y cantidad 
del producto. Principalmente exige que la leche no esté ácida ni 
adulterada con agua u otras sustancias; que contenga un míni
mo de grasa de tres grados por litro, y un enfriamiento de 3°C. 
Cabe señalar que la empresa establece en algunos casos un mí
nimo de entrega; sin embargo, las organizaciones siempre en
tregan una producción mucho mayor. 

• La Nestlé recolecta el producto cada día con camiones cis
terna. Pero cuando no lo hace y se pierde la producción, no existe 
ningún tipo de penalización. 

• El proceso productivo y el uso de tecnología los impone la 
Nestlé. Asimismo, el operador del termo enfriador es un extra
bajador de la transnacional, capacitado por ésta. Ello significa 
que la empresa se ha asegurado el pleno control del proceso pro
ductivo. 

• Como todo monopsonio, la Nestlé impone el sistema de pre
cios, el cual se compone de un precio base, que se incrementa 
como premio por la permanencia, la calidad (nivel de grasa ex
tra) y el enfriamiento. En contras te, la transnacional castiga el 
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precio si el producto presenta bajos niveles de grasa o adultera
ciones. Las tarifas varían en función de los criterios que fija 
la Nestlé y no son homogéneas para todas las organizaciones 
regionales. 

• El pago se realiza cada 14 días por medio de un cheque. Éste 
se desglosa en la organización y a cada productor se le entrega 
su parte, según el número de litros entregados. 

Ateniéndonos al convenio, pareciera que se está ante un pro
ceso de integración vertical del sistema de la leche en la región. 
S in embargo, como el acuerdo es informal, se presentan amplios 
márgenes de flexibilidad para ambas partes, lo cual es aprove
chado principalmente por la transnacional que, con base en su 
mayor peso económico, impone las reglas a los productores en 
detrimento de la integración vertical. Para los productores, la 
flexibilidad representa incertidumbre a largo plazo, por lo que 
buscan diversificar sus actividades como estrategia para dismi
nuir los riesgos que aquélla entrañaY 

En La Fraylesca, la Nestlé determina la calidad de la leche, 
sin que de hecho exista ningún espacio de negociación en este 
aspecto. También se encarga de capacitar a los miembros de las 
organizaciones (muchas veces exempleados) para que realicen 
las pruebas básicas de calidad, como la de alcohol para verifi
car el nivel de acidez y de reductasa. Sin embargo, los produc
tores no tienen noción del contenido de grasa de la leche, pues 
no cuentan con el equipo ni con la capacitación necesaria para 
realizar esas pruebas. 

Cabe señalar que las organizaciones que se someten plena
mente a la Nestlé obtienen más recompensas de ésta por el con
tenido de grasa. En cambio, aquellas que son '.'rebeldes" con la 
transnacional no obtienen mejoras por este concepto. Con ello 
se comprueba que las medidas de calidad de la empresa son flexi
bles, según el proveedor. 

Organización comercial y figuras legales: 
riesgos y potencialidades 

Los productores de la región se han agrupado en organizacio
nes, con base en el artículo 27 constitucional, y creado la infra
estructura necesaria para instalar el equipo y absorber los cos
tos del proceso deenfriamiento.25 Asimismo, laNestléles trans
fiere los riesgos y las responsabilidades que entraña constituir
se como empresa y llevar a cabo el proceso de producción .26 

24 . R. Soria, M. Rodríguez y A. Langreo, "La agricultura contrac
tual: el sector lácteo asturiano", Revista de Estudios Agro-sociales, 
núm . 144, Madrid, 1988, pp . 221-254. 

25. En orden de importancia, los costos son: energía eléctrica, sa
larios de trabajadores (encargado del termo y a veces un contador), 
costos de transporte, equipo de limpieza, agua y otros. Además, tam
bién absorben los costos adicionales por la subutilización del equipo 
en tiempo de secas. 

26 . La leche es un producto perecedero, por lo que el principal ries
go es su descomposición. Éste lo asumen las organizaciones, al igual 
que el pago de impuestos, la afiliación del trabajador al seguro social, 
la realización de trámites legales, etcétera. 
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Además, con los tanques enfriadores la producción se homo
geneíza, perdiéndose la individualidad de los productores y 
ocasionando que las pérdidas, los beneficios, los riesgos, los 
costos, etc., se distribuyan entre los socios. 

A pesar de que la relación entre la Nestlé y las asociaciones 
en tan desigual, la conformación de éstas ha permitido a los pro
ductores aprender a trabajar de manera colectiva y obtener ma
yores beneficios en todos los aspectos, como en el mejoramiento 
de los canales de comercialización, la obtención de créditos (ca
pitalizarse), mejoras tecnológicas, etc. Por otro lado, e! conve
nio con laNestlé les asegura un comprador y por tanto un ingreso 
cotidiano, que si bien es bajo, representa un importante comple
mento del ingreso familiar. Además, la flexibilidad del conve
nio les permite buscar opciones para diversificar, de manera 
encubierta, sus canales de comercialización (ventas tempora
les a queseros) y la producción interna (producir derivados de 
lácteos, como quesos). 

La Nestlé se beneficia de la reorganización productiva al 
reducir los costos y los riesgos de la recolección y del proce
so productivo de enfriamiento, con lo que obtiene mayores 
márgenes de ganancia. Además, tiene el control de calidad de 
su materia prima, así como un abastecimiento seguro y a bajo 
precio. 

En lo que se refiere a la figura legal de Sociedades Produc
toras Rurales de Resposabilidad Limitada sugerida por la Nestlé, 
presenta demasiadas lag unas en su regulación interna y que en 
la práctica la pueden hacer inoperante. La figura Sociedades de 
Solidaridad Social, por su parte, representa una mejor opción 
para proteger a los socios; empero, limita a la organización, pues 
jurídicamente sólo puede defender los intereses de sus miem
bros, lo que le impide desarrollarse como cualquier otra empresa 
cuyo fin último es el lucro. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

FINALES 

E 1 sistema productivo multipropósitos presenta un gran po
tencial en la estrategia de desa rrollo regional, pues u ti liza 
recursos locales (tierra, trabajo) e impulsa en forma paula

tina un proceso de intensificación productiva. Ello contrarres
ta el carácter extensivo que distingue a la producción bovina en 
el trópico, la cual atenta contra la sustentabilidad del mismo y 
la conservación del ecosistema, además de que genera conflic
tos agrarios27 y una baja productividad. Sin embargo, la di ver-

27. El ecosis tema donde se ubica es el resultado de una compleja 
interacción del clima, suelo, ag ua, flora y fauna, lo que ha impues to 
un alto grado de fragilidad , así como dificultades del tipo soc ial y eco
nómico, co mo el despl azamien to de poblaciones nativ as y compe ten
cia entre zonas de cultivos bás icos y áreas de agos tadero. V éanse A. 
Aluja, "Limitaciones para la producción de leche y carne en el trópi 
co", Memorias, conferenc ias de inauguración de la maestría de pro
ducción animal tropical, División de Es tudios de Pos grado, Uni ver
sidad Autónoma de Tamaulipas, C iud ad Victoria, 1985, pp. 5-16; N. 
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sificación productiva dificulta la coordinación vertical, en este 
caso con la Nestlé. 

El nivel organizativo de los productores es aún modesto, por 
lo que la articulación producción primaria-agroindustria no 
conduce a niveles adecuados de integración . De hecho, en la 
comercialización del producto, en especial en la fijación de los 
precios, se aprecia una de las principales limitaciones del desa
rrollo de la producción. La actividad bovina también padece de 
bajos niveles de capitalización, elevada cartera vencida e insu
ficiencia en los servicios. 

Por estos motivos es necesario avanzar en la conceptualiza
ción completa del sistema multipropósitos con base en nocio
nes de producción familiar, diversificada, flexible y extensiva, 
que permitan avanzar en la instrumentación de políticas y me
didas para fomentar la producción bovina regional, propician
do su desarrollo sustentable y reduciendo la inestabilidad pro
ductiva y comercial que le caracteriza. 

La Nestlé ha inducido una integración vertical específica, con 
base en e l control de la producción primaria de leche, para anu
lar la competencia regional. Asimismo, su mecanismo de mer
cado monopsón ico, aunado a la estandarización de los produc
tos, la transformación industrial y la concentración de las redes 
de acopio y distribución, le permiten determinar la producción 
y controlar a los proveedores de la materia prima. 

La transnacional ha establecido una relac ión asociativa en la 
que se encarga de transferir tecnología; especificar las condi
ciones técnicas y de calidad de la producción, y tener la propie
dad del producto. 

Las organizaciones, por su parte, ll evan a cabo el proceso 
productivo, con las especificaciones impuestas por la primera, 
incluyendo la fase de la recolección de la leche, una de las más 
costosas y riesgosas de la cadena agroindustrial . Pese a ello, la 
Nes tlé se deslinda de responsabilidades y obligac iones con los 
productores, aprovechando la ausencia de instituciones y me
canismos de regulación pública. 

La estrategia integral de la Nestlé se cimenta en el beneficio 
propio, merced a su posición en el mercado nacional e interna
cional de la leche y su derivados, así como a su poder financie
ro y tecnológico. Ello se traduce en generosas ganancias para 
la empresa. 

A pesar de todo, y sin proponérselo, laNestlé ha aportado una 
importante "cultura lechera" en LaFraylesca, Chiapas, y demás 
zonas en lasque se ha establecido, propiciando no solamante el 
conocimiento sobre la producción, sino también la organización 
de los productores que en el futuro puede contrarrestar el con
trol impuesto por la propia empresa y sentar bases mucho más 
firmes para un desarrollo autogestionario, bajoel control de los 
propios ganaderos. Q 

Reig, "El sistema ganadero -ind ustrial : su es tructura y desarrollo, 19 60-
1980" , Desarrollo Agroindustrial, núm . 8, SARH, México, 1982, pp. 
19-35, y L. M. Fernández y M. Tarr io, "El desarrollo de la ganadería 
en Chiapas, com petenc ias para el uso de la ti err a", en Ganadería y 
estructura ag raria en Chiapas, UAM-Xochimilco, Méx ico, 1984, pp . 
44-75. 


