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RESUMEN 
El objetivo del trabajo fue determinar cómo la utilidad monetaria por animal, la composición, el rendimiento 
y los precios del litro de leche influyeron sobre el Valor Bruto de la Producción (VBP) de los sistemas de 
producción bovino lechero en el estado de Zacatecas. Se utilizó Economía Descriptiva, con enfoques 
macroeconómico y estático-comparativo, al contrastar 2005 contra 2013. Los resultados muestran que el 
número de animales disminuyó 49.1%, en todos los sistemas de producción pero particularmente en los 
sistemas doble propósito y familiar. El ingreso monetario real por animal aumentó en los sistemas: doble 
propósito (de $4,012 a $8,842) y especializado (de $44,507 a $45,664), mientras que en el sistema familiar 
descendió (de $36,226 a $13,101), y semiespecializado (de $29,330 a $27,904). El VBP del subsector 
lácteo descendió -33.9% de $3,608.08 a $2,384.95 millones de pesos (constantes de 2013). Este descenso 
en el VBP se debe al efecto desfavorable de los precios reales del litro de leche que hicieron descender al 
VBP en 18.9%, mientras que la composición del hato (al disminuir el número de bovino lechero) provoco 
que el VBP disminuyera 37.2%, por otro lado, el rendimiento físico tuvo un efecto favorable que incrementó 
el VBP en 23.7%. 
Palabras clave: VBP, rendimiento monetario, composición, rendimiento, precios reales. 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the monetary income per animal and the herd composition, 
physical yields and prices to influence in Gross Value of Production (GVP) of dairy cattle production system 
in Zacatecas state. We used a descriptive methodology of economics, macroeconomic approaches, and 
statistic-comparative analysis when contrasting 2013 against 2005. Results indicate that the number of 
animals brought down 49.1%, in all production systems but particularly in dual purpose, and the family 
systems. The monetary income per animal increased in the dual purpose (from $4.012 to $8.842) and 
specialized systems (from $ 44.507 to $ 45.664), while in the family system fell (from $36.226 to $13.101), 
and semi-specialized decreased (from $29.330 to $ 27.904). The GVP in the dairy subsector diminished -
33.9% from $ 3,608.08 to $ 2,384.95 million pesos (constant 2013). This decrease in the GVP is due to the 
unfavorable effect of the real prices of a liter of milk that brought down the GVP at 18.9%, while the 
composition of the herd (by reducing the number of dairy cattle) caused GVP decrease 37.2%, on the other 
hand, physical yields performance had a favorable effect which increased 23.7% GVP. 
Keywords: GVP, monetary yield, herd composition, real prices. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, el sector lechero es considerado la tercera actividad más importante 
dentro de la rama de la industria de alimentos en México (SE, 2012), generando más de 
50,000 empleos y contribuyendo con el 0.6% del PIB (Aguilar, 2003). La producción de 
leche a nivel nacional presentó tendencia creciente de 1.2% a tasa media anual entre el 
2001 y el 2011 (Núñez, 2013).  

En los últimos años, la producción de leche de bovino ha sufrido los estragos de la crisis 
económica mundial, así como los altibajos en los precios de leche internacional. Los 
incrementos permanentes alcanzados en la producción durante los últimos 10 años, son 
consecuencia de mejoras en la tecnificación aplicadas las regiones altamente 
productoras; así como al empleo de razas especializadas en producción lechera, lo que 
ha propiciado una mayor inversión en el sector, caracterizado por su heterogeneidad 
tanto productiva como económica (ASERCA, 2010). De esta forma, la producción de 
leche bovina en México, se desarrolla en condiciones tecnológicas, agroecológicas y 
socioeconómicas diversas; dentro de las cuales se identifican cuatro sistemas de 
producción: especializado, semiespecializado, familiar y de doble propósito (SAGAR, 
1999). 

De acuerdo con el SIAP (2014), el sector ganadero del estado de Zacatecas generó un 
VBP igual a $323,433 millones de pesos durante el año 2013; dentro de las cuales la 
producción de carne bovino representó en el 2013 el 49.9% del VBP con una aportación 
de $1,969 millones de pesos, a través de la producción de 44, 533 toneladas. El segundo 
lugar lo ocupó el subsector lechero, al representar el 21.7% del VBP, con la aportación 
de $857 millones de pesos a través de la comercialización de 161, 419 miles de litros de 
leche. En tercer lugar de importancia lo ocupa el subsector productor de carne porcino, 
el cual participó con el 10.6% del VBP ganadero estatal, con un aporte de $418 millones 
de pesos y una producción anual de 9,410 toneladas de carne. En cuarto lugar se ubica 
la producción de ovino con el 5.3% del VBP ganadero del estado, con $208 millones de 
pesos, provenientes de la comercialización de 4,176 toneladas de carne de ovino. El 
quinto lugar lo ocupa el subsector productor de carne de cabra con un total de $190 
millones de pesos, lo que representó el 4.8% del VBP; obteniéndose una producción de 
4,248 toneladas de carne. 

En el estado de Zacatecas, la producción se localiza en la región semiárida-templada, y 
se caracteriza por ser un sistema de lechería familiar (Román et al., 2010). Este sistema 
contribuye a la producción nacional de leche con el 1.5 % y cuenta con un inventario 
aparente de 83,585 cabezas de ganado (SIAP, 2013). Dentro de los ejes 
socioeconómicos pecuarios del estado, se considera como la segunda cadena en 
importancia; no obstante, su debilidad es la reducida sustentabilidad; sin embargo dentro 
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de las fortalezas de la cadena productiva bovino lechero están en la alta especialización, 
así como el número de animales.  

A pesar de que la producción ganadera se encuentra distribuida en todo el estado, de 
acuerdo con el SIAP (2014), geográficamente se pueden mencionar algunos municipios 
de importancia para el desarrollo de la producción ganadera, dentro de los cuales se 
encuentra el municipio Pinos, el cual durante el 2013 generó $590 millones de pesos; lo 
que representó el 15% del VBP del sector ganadero. El segundo lugar lo ocupa el 
municipio de Fresnillo con $230 Millones de pesos, lo que representó el 5.8%. En tercer 
lugar se ubica al municipio de Sombrerete con un total de $223 millones de pesos, con el 
5.7%. El cuarto lugar lo ocupa el municipio de Miguel Auza, el cual aportó un total de 
$189 millones de pesos lo que generó el 4.8% del VBP estatal. Mientras en quinto lugar 
se ubicó al municipio de Río Grande con un total de $172 millones de pesos, lo que 
representó el 4.4% del VBP ganadero a nivel estatal. 

De acuerdo con ASERCA (2010), en la ganadería lechera, al igual que en otros sectores 
de la producción primaria y de la economía mexicana, se observa un fenómeno de 
concentración de la producción hacia productores o grupos de productores integrados 
verticalmente, que les permite participar del valor agregado generado en el acopio, 
transformación y comercialización de la leche y sus derivados; lo que plantea un reto para 
los pequeños productores que conforman los sistemas de producción familiar y doble 
propósito. Por lo que es indispensable determinar cómo afectaron cada uno de los 
factores determinantes del crecimiento económico en los diferentes sistemas de 
producción bovino leche en el estado de Zacatecas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fuentes de información. Se utilizó la base de datos del subsector lechero 
correspondiente al estado de Zacatecas, obtenidos de los Anuarios Estadísticos de la 
Producción Agropecuaria de los ciclos 2005 hasta el 2013 del SIAP – SAGARPA. Para 
la deflactación de precios se empleó el Índice Nacional de Precios al Productor (IP), con 
base junio 2002=100, mismo al que se le cambió la base a 2013=100, para los sectores: 
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, 
elaborado por el clasificador oficial de actividades económicas, el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), emitido por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI, 2012). 

Metodología económica empleada y variables evaluadas. 

El estudio se delimitó al subsector bovino lechero en sus cuatros sistemas de producción 
(especializado, semiespecializado, familiar y doble propósito) del estado de Zacatecas, 
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durante los años 2005 y 2013. Se analizaron las siguientes variables: precios del litro de 
leche en términos reales y deflactados en pesos constantes del 2013, rendimientos 
físicos animal-1, rendimiento monetario animal-1, productividad física animal-1. En todos 
los casos se construyeron variables para la especie bovino lechero. Al compararse 2005 
y 2013, se empleó un enfoque económico del tipo estático-comparativo de acuerdo con 
Astori (1984).  

La deflactación de precios.- significa quitar el efecto de los cambios en el precio a una 
serie y se expresa en términos de precios constantes o precios reales; es decir; la 
deflactación se emplea para quitar el efecto de la inflación en una serie en la que se busca 
comparar cifras monetarias a través del tiempo, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

100*
IP
nominalPrecioP =  

Dónde: P= Precios Reales, IP=Índice de Precio (IP) del año base 2013=100. 

Para la determinación de los Efectos composición del hato, Efecto rendimientos físicos 
por animal y Efectos precios reales del litro de leche, así las ecuaciones que determinan 
cada uno de los efectos quedan de la siguiente forma: 

VBP del año 2013 con el Efecto Composición (VBPEC): Se obtuvo multiplicando el número 
de animales explotados en 2005 (Ni-2005) por los rendimientos del 2013 (Ri-2013) por los 
precios reales de 2013 (Pi-2013), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Efecto de la composición del hato en el VBP: ∑
=

−−−=
n

i
iíiEC PRNVBP

1
201320132005  

VBP del año 2013 con el Efecto de los rendimientos físicos (VBPER): se obtiene 
multiplicando el número de animales explotados en 2013 (Ni-2013) por los rendimientos 
físicos del año 2005 (Ri-2005), por los precios reales de la leche existente en el año 2013 
(Pi-2013), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Efecto de los rendimientos físicos en el VBP: ∑
=

−−−=
n

i
iiiER PRNVBP

1
201320052013  

VBP del año 2013 con el Efecto de los precios reales (VBPEP): se obtiene multiplicando 
el número de animales explotados en 2013 (Ni-2013) por los rendimientos físicos del año 
2005 (Ri-2013), por los precios reales de la leche existente en el año 2013 (Pi-2005), de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 
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Efecto Precios Reales en el VBP: ∑
=

−−−=
n

i
iiiEP PRNVBP

1
200520132013  

Indicador del Efecto de la composición del hato (EC): este efecto señala en qué 
porcentaje varía el VBP (entre ambos años analizados) por efecto de la variación en la 
composición del hato por sistema productivo, permaneciendo constantes los efectos de 
la productividad física del hato y los precios. Se obtiene dividiendo el VBP realmente 
alcanzado en 2013, entre el total del VBP de 2013 con el efecto composición.  

Indicador del Efecto de la composición del hato: 
∑

∑

=
−−−

=
−−−

= n

i
iii

n

i
ii

PRN

PRN
EC

1
201320132005

1
2013201320131

 

Indicador del Efecto de los rendimientos físicos (ER): este efecto señala en que 
porcentaje varía el VBP (entre ambos años analizados) por efecto de la variación de los 
rendimientos físicos por animal, manteniendo constantes los efectos de la composición 
del hato y los precios. Se obtiene dividiendo el VBP realmente alcanzado en 2013, entre 
el VBP de 2013 con el efecto rendimientos. 

Indicador del Efecto de los rendimientos físicos: 
∑

∑

=
−−−

=
−−−

= n

i
iii

n

i
ii

PRN

PRN
ER

1
201320052013

1
2013201320131

 

Indicador del Efecto Precios Reales (EP): este efecto señala en que porcentaje varía 
el VBP entre ambos años analizados, por efecto de la modificación de los precios reales 
de la leche producida en cada sistema de un año respecto a otro. Se obtiene dividiendo 
el VBP realmente alcanzado en 2013, entre el VBP de 2013 con el efecto precios reales. 

Indicador del Efecto Precios Reales: 
∑

∑

=
−−−

=
−−−

= n

i
iii

n

i
ii

PRN

PRN
EP

1
200520132013

1
2013201320131

 

Donde: 

N= No. de animales en explotación 

R= Rendimiento físico por animal 
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P= Precio real = i-ésimo sistema de producción bovino lechero: intensivo, semi-intensivo, 
familiar y doble propósito. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Indicadores productivos de los sistemas de producción bovino de leche en el 
estado de Zacatecas.  

El número de bovino lechero en el estado de Zacatecas, descendió drásticamente 49.1% 
(de 126,369 a 64,327) en el periodo 2005-2013, con una Tasa Anual de Crecimiento 
(TAC) = -7.2%, observándose esta tendencia decreciente en tres de los cuatros sistemas 
de producción lechera en el estado; el sistema de producción doble propósito descendió 
83.7% (de 43,006 a 6,998 animales), sistema familiar disminuyó 46.7% (de 2,914 a 1,554 
animales); mientras que el sistema especializado decreció en 34.3% (de 63,940 a 42,024 
animales). Al mismo tiempo el sistema de producción semiespecializado disminuyó un 
16.7% (de 16, 509 a 13, 751 bovinos). 

 A nivel estatal la actividad pecuaria de producción de leche está perdiendo importancia 
en todos los sistemas de producción, debido principalmente a los efectos de la sequía 
recurrente durante los últimos años; misma que ha provocado el encarecimiento del 
forraje, lo que provoca que la actividad sea menos rentable y que finalmente los 
productores vendan o sacrifiquen el ganado. 

Asimismo, Dávila y Mancilla (2014), mencionan que el sector lechero al igual que la 
mayoría de las actividades agropecuarias, han padecido  serios problemas estructurales, 
derivados de ancestrales rezagos en el campo mexicano, como: desorganización de la 
producción, políticas contradictorias, escasez de financiamiento, tecnología obsoleta, 
comercialización ineficiente, insuficiente o deficiente apoyo del Estado; y una apertura 
comercial indiscriminada en condiciones de asimetría respecto a los socios comerciales 
con los que México tiene signados acuerdos de libre comercio. 

Así en la Fig. 1, se observa la importación de leche fluida, evaporada, condensada y en 
polvo durante el periodo 2005-2015; realizada a partir de cifras del SIAP (2010) y SIAP 
(2015). En esa fuente se observa que la importación de leche condensada y evaporada 
ha ido a la baja, mientras que la de leche en polvo se ha incrementado 42% en el periodo. 
Esta importación de acuerdo con Montiel (2004), se ha favorecido por la apertura 
comercial, dado que se ha propiciado un incremento de los flujos comerciales, lo que ha 
implicado un aumento de importaciones baratas y una disminución en los precios de la 
leche producida en el país; así como de los ingresos de los productores mexicanos. 
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En este sentido Rodríguez y Juárez (2011), mencionan que la insuficiente producción de 
forraje en 20 estados del país entre 2010 y 2011, generaron que 12 millones de cabezas 
de ganado (35% del hato nacional) manifestaran pérdida de peso y calidad de la carne, 
asimismo la SAGARAPA (2011), hasta noviembre del 2011 reportaba que por efecto de 
la sequía se tenían siniestradas 963 mil hectáreas (ha) correspondientes a 4.4% de los 
22 millones de ha cultivables, la muerte de 450,000 cabezas de ganado bovino 
equivalentes a 1.4% del hato ganadero conformado por más de 32.6 millones de cabezas, 
daños cuantiosos en la actividad forestal provocados por los incendios y disminución en 
la disponibilidad de agua en las presas de entre 60 y 70%; situación que entre 2012 y 
2014, provocó que el precio de los becerros en engorda y el precio de la carne en canal 
en rastro, mostraran entre marzo de 2012 y marzo de 2014 un incremento de 40% y 30%, 
respectivamente (FND, 2014). 

Así en el Estado de Zacatecas, la notable disminución del hato entre el 2003-2015 
repercutió en que la producción física anual en toneladas de leche, disminuyó 19% al 
pasar de 557,656 a 438,835 ton año-1. Desagregando cifras el sistema de producción 
familiar descendió 75% (de 14,741 a 3,676 ton año-1), el doble propósito disminuyo 54% 
(de 25,435 a 11,729 ton año-1); mientras que el sistema especializado cayó 16% (de 
429,443 a 362,497 ton año-1) y la semiespecializada 13% unidades (de 88,036 a 76,338 
ton año-1) (Fig. 2). 
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Fig. 1. Volumen de importaciones de leche bovino en México. 2005-2015
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A nivel nacional, por efecto de la sequía de acuerdo con Rodríguez y Juárez (2011), las 
actividades que más resintieron los estragos fueron la producción bovina, con una 
reducción en la producción de leche de 912,584 litros en 2011 con respecto a 2010; lo 
que indica que entre 2010-2011 la producción de leche tuvo una variación del 8.39%. En 
este sentido Bravo et al., (2006), menciona que la sequía provoca diversos impactos, 
entre ellos los económicos; dentro de los cuales se encuentra la recesión de la tasa 
económica regional, que conforme se discutirá más adelante en el estado Zacatecas, el 
Valor Bruto de la Producción del subsector lechero retrocedió 33.9% con tasa anual de 
crecimiento del orden de -4.5%. 

Composición del hato lechero en el estado de Zacatecas. Se observa que en el 
periodo analizado se modificó la composición del hato lechero, ya que en 2005 por cada 
bovino lechero en producción perteneciente al sistema industrial, había 0.6 bovinos 
lecheros en producción en el sistema no comercial (familiar y doble propósito), es decir 
había una proporción de 1.752: 1; mientras que en el año 2013, la proporción  se modificó 
a 6.522: 1. Lo que indica que la producción lechera en el estado de Zacatecas sufrió una 
fuerte concentración en los sistemas semiespecializado y especializado, desplazando al 
sistema familiar y de doble propósito. Estas cifras son alarmantes si consideramos que 
de acuerdo con Galindo et al., (2000), quien menciona que en el estado de Zacatecas es 
urgente incrementar la producción agropecuaria, ya que con esto será posible elevar el 
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Fig. 2. Evolución del número de animales y la producción de leche por sistema de producción en 
el estado de Zacatecas del 2005-2013

No animales del año 2005 No animales del año 2013
Producción del año 2013 (ton) Producción del año 2005 (ton)
Incremento del número de animales % Incremento de la producción %



 Abanico Veterinario ISSN 2448-6132 Editor Sergio Martínez González       sisupe.org/revistasabanico 
 

62 

nivel de vida en el medio rural, donde se encuentra 22.4% de la población total en extrema 
pobreza. 

De acuerdo con Berman (2013), en México se ha venido observando una reducción en 
el número de cabezas que tiene un hato, pero al mismo tiempo en que se reduce el 
número de animales, la especialización de las razas empleadas aumenta, lo que favorece 
que los rendimientos se incrementen a pesar de la reducción de los hatos lecheros.  

Rendimiento físico por animal. La productividad física del hato lechero en el estado de 
Zacatecas incrementó 60% al pasar de 4,413 kg leche bovino-1 año-1en el 2005 a 7,061 
kg leche bovino-1 año-1 en el 2013, lo que indica que el rendimiento por animal creció con 
una Tasa Anual de Crecimiento (TAC) =5.4%. En el análisis realizado por sistema de 
producción se determinó que el sistema doble propósito incrementó su rendimiento físico 
en 183.4%, a un ritmo de TAC=12.3% (de 591 a 1,676 kg leche bovino-1 año-1); mientras 
que en el sistema de producción familiar se observó un decremento en los rendimientos 
físicos del orden de 53.2% (de 5,059 cayó a 2,365 kg leche bovino-1 año-1).  

Por otro lado, el sistema de producción semiespecializado incrementó la producción física 
en 28.4% a un ritmo anual del orden de TAC=2.8% (de 6,716 a 8,626 kg leche bovino-1 
año-1), y el sistema de producción especializado incrementó sus rendimientos físicos por 
animal en 4.1% con una TAC=0.4% (de 5,333 a 5,551 kg leche bovino-1). Los incrementos 
observados en los rendimientos por animal se deben principalmente a la alta 
especialización que tienen los sistemas industriales, pues según Sánchez et al., (2013), 
las fortalezas de la cadena productiva bovino lechero están en la alta especialización y 
número de cabezas que poseen ciertos establos. 

En este sentido ASERCA (2005), los avances alcanzados en la tecnificación de la 
producción de leche en México, así como la implementación de nuevas técnicas en el 
manejo del ganado con mejores características productivas y en el equipamiento de las 
explotaciones, permitió el crecimiento de la producción de leche bovino desde el 2004; 
además de que la consolidación y expansión de empresas lecheras y de organizaciones 
de productores integrados, lograron incrementar su participación en mercados de 
productos con valor agregado, lo que representó que se obtuvieran mejores ingresos para 
sus asociados  

En términos generales, de acuerdo con ASERCA (2015), se espera que en América 
Latina la producción de leche siga su carrera ascendente, aunque a un ritmo del 16% 
para la próxima década, menor que el aumento del 35% ocurrido en la década anterior. 
Los bajos precios de la energía y la alimentación; sin embargo pondrán a prueba la 
ventaja comparativa de la leche producida en los sistemas basados en alimentación de 



 Abanico Veterinario ISSN 2448-6132 Editor Sergio Martínez González       sisupe.org/revistasabanico 
 

63 

pasturas de América Latina, por sobre los sistemas de alimentación con granos utilizados 
en los países desarrollados.  

Precios por litro de leche. La evolución de los precios en el periodo analizado en 
términos nominales, indican que estos se incrementaron 16.9%, al pasar de $4.49 a $5.25 
por litro de leche; sin embargo una vez que a estos precios se les quitó el efecto de la 
inflación, se determinó que el precio por litro de leche disminuyó 18.9%, al pasar en 
términos reales de $6.47 a $5.25 pesos. Al desagregar por sistema de producción se 
observa que en el caso de los sistemas de producción especializado y semiespecializado 
la variación en términos reales fue de -18.5%, al pasar de $6.43 a $5.25 kg-1; mientras 
que en los sistemas de producción familiar y de doble propósito la variación en el precio 
del litro de leche fue mayor al caer 22.7% (de $6.92 a $5.34 kg-1), lo que indica que los 
sistemas de producción ligados a la autosuficiencia alimentaria fueron los más afectados 
por la variación en los precios reales del litro de leche. En este sentido Sánchez et al., 
(2013), menciona que las principales debilidades de la cadena bovino lechero en el 
estado de Zacatecas son el poco dinamismo de la cadena, el cual refleja un crecimiento 
lento de precios, empleos generados y la baja productividad de capital y trabajo.  

Y es que de acuerdo con Saldaña (2016) de 2010 a 2016, el precio promedio nacional al 
que vendieron los lecheros el litro de leche apenas se incrementó en poco más de un 
peso, de $4.78 al valor actual de $5.83 por litro. En este sentido Berman (2013), indica 
que el bajo valor de la leche en comparación con la carne en México está llevando a los 
productores de lácteos a sacrificar sus rebaños. De acuerdo con la CEPAL (2014), los 
pequeños y medianos productores de lácteos mexicanos continúan abandonando la 
industria, la cual lucha con la rápida alza de los costos de los insumos y la creciente 
escasez de agua. 

Así, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de 
Mercados (SNIIM, 2013), para los años 2005 y 2013, se observaron incrementos de 
precios en todos los insumos básicos para el sector lechero; de esa fuente se observa 
que tanto el ensilado de maíz y sorgo duplicaron su precio al pasar de $0.40 kg-1 y $0.38 
kg-1 en el 2003 a $0.85 kg-1 y $0.85 kg-1 en el 2013; mientras que el forraje de maíz en 
verde pasó de $0.24 kg-1  a $0.55 kg-1, lo que indica que incrementó 234% en el periodo. 
Asimismo la alfalfa deshidratada pasó de $3.70 kg-1 a $5.23 kg-1 y la alfalfa con 1-14% 
de humedad incrementó de $1.68 kg-1 a $2.50 kg-1; lo que indica que en este insumo 
básico para la producción lechera se observaron incrementos en los precios de 141% y 
149% respectivamente, lo que afecta directamente a los productores, toda vez que los 
precios del litro de leche fueron a la baja en ese mismo periodo. 
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Cuadro. 1. Evolución de los precios por kilogramo de insumo en la producción lechera.  

Producto 2003 ($/kg) 2013 ($/kg) Incremento (%) 
Alfalfa deshidratada $             3.70 $           5.23 141% 
Harina de carne $             2.90 $           6.30 217% 
Harina de pescado $             6.10 $           6.50 107% 
Maíz rolado $             1.61 $           5.00 311% 
Sorgo rolado $             1.64 $           3.74 228% 
Melaza de caña $             1.05 $           2.75 262% 
Semilla de algodón  $             2.43 $           5.40 222% 
Ensilado maíz $             0.40 $           0.85 213% 
Ensilado sorgo $            0.38 $           0.85 224% 
Maíz forrajero verde $            0.24 $           0.55 234% 
Alfalfa 1 a 14% humedad $            1.68 $           2.50 149% 
Fuente: Elaboración propia en base a cifras del SNIIM Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados. 

Rendimiento monetario por animal. A nivel estatal el rendimiento monetario por bovino 
lechero en términos nominales creció 87%, al pasar de $19,823 a $37,075; de igual forma 
que el precio por litro de leche, al deflactar las cifras se observó que el rendimiento 
monetario por animal creció en términos porcentuales 29.9% (de $28,552 a $37,075 
bovino-1 año-1). Desagregando las cifras por sistemas de producción se determinó que el 
sistema doble propósito incrementó su rendimiento monetario por animal 120.4% (de 
$4,102 a $8,842); mientras que en el sistema de producción familiar tuvo un marcado 
descenso (-63.8%), al pasar de $36,226 a $13,101 bovino-1 año-1.  

En el caso de los sistemas de producción industrializados se observa que mientras el 
sistema de producción semiespecializado descendió -4.9%, su rendimiento monetario (de 
$29,330 a $27,904); mientras que el sistema de producción especializado incrementó sus 
rendimientos monetarios en 2.6%, al pasar de $44,507 a $45,664 bovino-1 año-1, como 
efecto de la especialización del sistema y de la utilización de ganado especializado para 
la producción de leche. 

 

Efectos composición del hato por sistema productivo, efecto productividad física 
y efecto precios reales del litro de leche en el VBP del subsector lácteo. El VBP del 
subsector lácteo del estado de Zacatecas descendió drásticamente; es decir poco más 
de 1/3 de su valor (-33.9%), en el periodo analizado al pasar de $3,608.08 a $2,384.95 
millones de pesos (constantes del año 2013).  
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Por lo que corresponde ahora el plantear la inquisición acerca de ¿Cuáles fueron las 
causas subyacentes a este marcado descenso económico en el subsector bovino de 
leche? Para responder esto, se determinó que la variación en el VBP depende de la 
composición del hato (número de animales), la productividad física del hato (rendimientos 

físicos por animal) y los precios reales del litro de leche, es decir; ∑
=

=
n

i
iii PRNVBP

1  

Se determinó que por efecto del cambio en la composición del hato; es decir el marcado 
descenso en el número de animales, el VBP descendió 37.2% (el indicador fue igual a 
0.628, así 0.628 menos 1 = -0.372=-37.2%), menor de lo que se habría logrado de 
mantener constante la composición del hato; es decir si en el 2013 se hubiera tenido la 
misma composición del hato que se tenía en el 2005, el VBP que se hubiera generado 
hubiera sido igual a $3,798.905 millones de pesos; sin embargo al modificarse el número 
de animales en el estado de Zacatecas el VBP realmente logrado fue de $2,384.95 
millones de pesos (constantes del año 2013), es decir el desplazamiento del sistema de 
producción familiar y crecimiento en el número de animales de los restantes sistemas de 
producción de leche provocaron que el VBP descendiese un 37.2% (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Efectos composición del hato, rendimientos físicos RF) y precios reales (P) de 2005 en el VBP del 
subsector bovino lechero del Estado de Zacatecas. 

Variable 
macroeconómica 

VBP (en millones de pesos constantes de 2013) 

Sistema 
Doble 

Propósito 

Sistema 
Especializado 

Sistema 
familiar 

Sistema 
Semiespe-
cializado 

∑
=

=
n

i
iii PRNTotal

1

 

Sumatoria de 
Riemann 
prototipo 

VBP Real 
alcanzado en 
2013 

$61,880 $1,919.002 $20,358 $383,708 $2,384.948 ∑Nie RFie Pie 

VBP de 2013 
con Efecto 
Composición 

$380,279 $2,919.78 $38,175 $460,670 $3,798.905 ∑Nid RFie Pie 

VBP de 2013 
con Efecto 
Rendimientos 

$21,836 $1,494.17 $43,541 $368,580 $1,928.13 ∑Nie RFid Pie 

VBP de 2013 
con el efecto 
precios reales 

$79,570 $2,402.14 $26,322 $419.86 $2,927.89 ∑Nie RFie Pid 

Composición = 
A/B 0.16 0.65 0.53 0.83 0.628   

Rendimientos 
físicos = A/C 2.83 1.284 0.46 1.04 1.237   

Precios reales= 
A/D 0.77 0.79 0.77 0.91 0.815   
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Por otro lado se encontró que el efecto de los rendimientos físicos de los diferentes 
sistemas de producción tuvo un efecto positivo sobre el VBP, al incrementarle en 23.7% 
(el indicador fue 1.237) en el periodo; ya que de haberse mantenido los mismos 
rendimientos físicos que se tenían en el 2005 en los diferentes sistemas de producción 
en el 2013, el VBP logrado hubiese sido igual a $1, 928.13 millones de pesos (Cuadro 2), 
lo que sugiere que al incrementarse los rendimientos físicos en el estado en 60%, el VBP 
logrado fue mayor al que se hubiera tenido de mantener los mismos rendimientos físicos 
que se tenían en el año 2005. 

Finalmente es necesario recordar que los precios reales del litro de leche disminuyeron 
18.9%, al pasar en términos reales de $6.47 a $5.25 pesos, lo que trajo un efecto adverso 
sobre el VBP, ya que disminuyó la riqueza del sector en un 18.5% (el indicador fue 0.815), 
que en términos absolutos equivale a haber dejado de producir $542.94 millones de 
pesos (constantes del año 2013), adicionales a los $2,384.948 millones de pesos que en 
2013 se habrían producido; si en ese año se hubiera tenido la misma estructura de 
precios existente en cada uno de los sistemas de producción en 2005, lo que ocasionó 
que el VBP realmente lograra fuera igual a $2,384.948 millones de pesos (Cuadro 2). 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que el subsector bovino lechero en el estado de Zacatecas tuvo una marcada 
disminución en el hato bovino lechero, derivado de la sequía recurrente en su territorio; 
asimismo aun cuando los rendimientos físicos se incrementaron en el periodo, la 
evolución de los precios reales del litro de leche fueron desfavorables para el crecimiento 
económico de esa rama pecuaria, lo que provocó efectos negativos en todos los sistemas 
de producción lechera; pero particularmente en los sistemas de producción menos 
tecnificados (doble propósito y familiar), lo que pone en riego la autosuficiencia 
alimentaria y la venta de ganado de reemplazo y de engorda. Los sistemas especializado 
y semiespecializado contribuyen principalmente con la generación de riqueza en el 
estado, por lo que están desplazando a los sistemas familiar y doble propósito. 
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