
 

  

 

 

 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

Av. Congreso de la Unión N°. 66, edificio “D”, Piso 2°, Col. el Parque, 

Del. Venustiano Carranza C.P. 15960, México D.F.  Teléfono :  

50360103 y 56360104 

 

FORO 

“PROBLEMÁTICA         

Y ALTERNATIVAS EN    

LA PRODUCCIÓN DE     

LECHE NACIONAL” 

 

Querétaro, Qro. 7 y 8 de julio 2011. 

 Realizar un análisis minucioso en el 
marco normativo y legal en el sector pecua-
rio, sus implicaciones en el subsector leche-
ro y propuestas de modificación para un 
marco legal apropiado. 
 
 Analizar la problemática de sanidad e 
inocuidad de la producción, industrialización 
y transformación de leche. 
 
 Identificar y analizar los programas, 
recursos presupuestarios federales de apo-

yo ganadero y posi-
bles adecuaciones 
para atender la crisis 
que afecta a la pro-
ducción lechera na-
cional. 

Propuestas Iníciales 

COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS  

PARA EL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

COMISIÓN ESPECIAL DE 

GANADERÍA 

   Comisión de Agricultura y Ganadería  
 

Comisión Especial de Ganadería  

Comité del Centro de Estudios  para  
el Desarrollo Rural Sustentable  

y la Soberanía Alimentaria 

Centro de Congresos  



La problemática de la producción de leche en 

México, por su importancia económica y social, 

se considera como uno de los temas relevantes  

que deben ser atendidos en el marco de una 

Política Pública integral, con un presupuesto 

suficiente y oportuno para enfrentar este proble-

ma nacional.  

 

Se sabe que el precio  que paga LICONSA  por 

la leche fresca, influye como un precio de refe-

rencia para este producto en el país. 

 

En el último trimestre 

los precios se han 

mantenido sin cam-

bios, afectando la 

producción nacional 

de este producto, lo 

que podría llevar al 

sacrificio de miles de 

cabezas de ganado 

en diferentes entida-

des de la república, 

ya que actualmente 

la leche que se importa tiene un mayor precio 

por el que se paga a nivel nacional. 

 

Es importante que se reconozcan las problemá-

ticas regionales que están influyendo en la pro-

ducción local de las distintas cuencas lecheras 

del país que involucran diversos aspectos bási-

cos de la producción, como son: la genética, 

reproducción, alimentación, medio ambiente, 

sanidad y economía. 

 
A través de un análisis nacional y regional de la 

problemática que enfrentan los productores bovi-

nos de leche, identificar los aspectos que requie-

ren de una pronta atención para mantener e incre-

mentar su producción, transformación e industriali-

zación, que tiendan a reducir las importaciones, 

garantizar la calidad de los productos y mejorar los 

ingresos de quienes integran el sistema producto 

leche. Así mismo, establecer las bases para    

desarrollar un Plan Estratégico Nacional para la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria en la Produc-

ción de Leche. 

 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivos específicos 

Objetivo general 

Información General 

1.- Conocer el estado actual de la población 
mundial de leche, los principales importadores y 
exportadores, y los precios internacionales; 
 
 
 

 
 
 
 
2.- Analizar el mercado internacional de los prin-
cipales insumos alimentarios requeridos para la 
producción lechera en México y posibles estrate-
gias para revertir los altos costos por concepto 
de alimentación. 

 

3.- Presentar los principales sistemas de produc-
ción lechera nacional. 

 

4.– Identificar la problemática regional de la pro-
ducción, transformación e industrialización de 
leche en las principales zonas y cuencas leche-
ras del país y sus posibles estrategias de solu-
ción: 
 
 
 
 
 

 Cuenca Lechera de la Laguna.  
 Cuenca Lechera de Tizayuca. 
 Cuenca Lechera de Jalisco. 
 Región del Trópico Húmedo. 

 El papel de México en el mercado 
global. 

 

 Implicaciones en la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria Nacional. 
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FORO  

“Problemática y Alternativas en la Producción de Leche Nacional” 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de julio de 2011. 

 
 
I.-Introducción: 
 
La Comisión de Agricultura y Ganadería, considera pertinente la realización de diversos 
Foros Temáticos, para reunir elementos esenciales que orienten sus criterios y decisiones 
sobre el presupuesto federal al campo en 2012.  
 
La problemática de la producción lechera en México, por su importancia económica y social, 
se considera como uno de los temas relevantes a atender en el marco de una Política 
Pública integral con un presupuesto suficiente y oportuno para enfrentar este problema 
nacional. Por ello, ha decidido realizar el Foro: “Problemática y Alternativas en la 
Producción de Leche Nacional”. 
 
En la última década, recurrentes crisis económicas mundiales han generado incrementos 
constantes en los precios de los alimentos para consumo animal, en particular los granos 
forrajeros. 
 
Por otro lado, a partir del 2006, diferentes fenómenos climatológicos, como heladas y 
sequías, están provocando la pérdida de cultivos en diferentes partes del mundo; así por 
ejemplo, en enero de 2011, más del 70% del territorio estadounidense en 49 de sus 50 
estados, se encontraba cubierto de nieve, afectando significativamente la producción de 
maíz por bajas temperaturas e inundaciones a causa de los deshielos. 
 
En el norte de México, con la presencia del frente frío número 26 y la tercera tormenta 
invernal durante los primeros días de febrero, se perdieron más de 1 millón de hectáreas de 
diversos cultivos, principalmente maíz, lo que ha ocasionado que para la segunda semana 
de junio, el precio de este grano alcance los 310 dólares la tonelada, su nivel más alto en la 
historia. 
 
Se sabe que el precio que paga LICONSA por la leche que adquiere a través de su 
Programa de Adquisición de Leche Fresca, influye como un precio de referencia para este 
producto en el país, que en el último trimestre se ha mantenido sin cambios, afectando la 
producción nacional de este producto, lo que podría llevar al sacrificio de miles de cabezas 
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de ganado en diferentes entidades de la república si no se ajustan los precios. Actualmente 
la leche que se importa tiene un mayor precio que el que se paga a nivel nacional, por lo que 
no se explican los precios de LICONSA a la leche fluida nacional si se considera esta 
realidad y su tomamos en cuenta que competimos con leche en polvo descremada e 
hidratada. 
 
Si bien estas condiciones globales afectan a la mayor parte de los productores en México, es 
importante reconocer además, problemáticas regionales que están influyendo en la 
producción local de las distintas cuencas lecheras del país, donde se involucran diversos 
aspectos básicos de la producción, como son: genética, reproducción, alimentación, medio 
ambiente, sanidad y economía. 
 
Dada la emergencia de los últimos meses, es importante atender y priorizar estas diversas 
problemáticas regionales antes de que, como ha sido planteado por distintos representantes 
de productores, el hato nacional se reduzca aun más, como consecuencia de la actual crisis 
en el subsector, lo cual provocaría con ello el incremento en las importaciones, no solo de 
leche sino también de los diferentes derivados lácteos, afectando de esta forma la cadena 
del sistema producto leche.  
 
II.- Objetivos: 
 
Objetivo general: 
 
1.- A través de un análisis nacional y regional de la problemática que enfrentan los 
productores bovinos de leche, identificar los aspectos que requieren de una pronta atención 
para mantener e incrementar su producción, transformación e industrialización, que tiendan 
a reducir las importaciones, garantizar la calidad de los productos y mejorar los ingresos de 
quienes integran el sistema producto leche. Así mismo, establecer las bases para desarrollar 
un Plan Estratégico Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria en la Producción de 
Leche. 
 
Objetivos específicos: 
 
1.-  Conocer el estado actual de la producción mundial de leche, los principales importadores 
y exportadores, y los precios internacionales: 
 

 El papel de México en el mercado global. 

 Incidencias en la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nacionales. 
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2.-  Analizar el mercado internacional de los principales insumos alimentarios requeridos 
para la producción lechera en México y posibles estrategias para revertir los altos costos de 
producción. 
 
3.- Presentar los diferentes sistemas de producción lechera nacional. 
 
4.- Identificar la problemática regional de la producción, transformación e industrialización de 
leche en las principales zonas y cuencas lecheras del país y sus posibles estrategias de 
solución: 
 

 Cuenca Lechera de La Laguna. 

 Cuenca lechera de Tizayuca. 

 Cuenca lechera de Jalisco. 

 Región del Trópico Húmedo. 
 
5.- Analizar el marco normativo y legal en el sector pecuario, sus implicaciones en el 
subsector lechero y propuestas de modificación para un marco legal apropiado. 
 
6.-  Analizar la problemática de sanidad, calidad e inocuidad de la producción, 
industrialización y transformación de leche. 
 
7.-  Identificar y analizar los programas, recursos presupuestarios federales de apoyo 
ganadero y posibles adecuaciones para atender la crisis que afecta a la producción lechera 
nacional. 
 
 
III.- Invitados para su participación en el Foro. 
 
Para este evento, se espera contar con la participación de los diferentes actores 
involucrados en el sistema producto leche, como son: importadores de granos forrajeros, 
productores de alimentos balanceados para ganado, industrializadores (queso, crema, 
mantequilla, yogurt, etc.), funcionarios de la SAGARPA, Secretaría de Economía, 
Legisladores Federales, principalmente de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y 
Especial de Ganadería.  
 
Los investigadores especialistas en la producción bovina de leche de las diferentes 
instituciones conocedoras de la problemática en la producción de leche, se distribuirán de 
acuerdo a su área de influencia en las principales regiones lecheras del país: 
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 Cuenca Lechera de La Laguna. 
o Investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad 

Laguna. 
 

 Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo. 
o Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 
 

 Cuenca Lechera de Jalisco. 
o Universidad Autónoma Chapingo. 
 

 Región del Trópico Húmedo. 
o Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana. 

 
 
IV.- Formato del Foro: 
 
Lugar a realizarse: Querétaro Centro de Congresos, ubicado en Paseo de las Artes, número 
1531-B, Centro Sur Querétaro, C.P. 76090.  
 
Duración: 2 días. 
 
Fecha de realización: jueves 7 y viernes 8 de julio de 2011.  
 
Este evento se realizará en 5 mesas simultáneas. 
 
En cada mesa participarán: 
 

o 3 Diputados (siendo uno de ellos el moderador) 

o 1 o 2 académicos. 

o 1 o 2 productores 

o 1 o 2 integrantes no productores del sistema producto leche 

o 1 o 2 funcionarios (SAGARPA, SE, SENASICA, etc.) 

 Las mesas de análisis serán las siguientes: 
 

o Mesa 1: “Sistemas de Producción”. 

o Mesa 2: “Problemática Regional de la Producción Lechera”.  

o Mesa 3: “Sanidad, Calidad e Inocuidad”. 
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o Mesa 4: “Fortalecimiento y Financiamiento a la Cadena Productiva: Leche por contrato”. 

o Mesa 5: “Marco Legal y Presupuesto Lechero”. 

 
 
Actividades del día jueves 7 de julio: 
 
Inicio 8:00 hrs. 
 

o Registro de los asistentes. 

o Inauguración del Foro. 

-Bienvenida a cargo del Dip. Fed. Alfredo Francisco Lugo Oñate. 

-Intervención del Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Dip. Fed. Ing. Cruz 

López Aguilar.  

-Intervención e inauguración a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, 

Lic. José Calzada Rovirosa. 

De 10:30 a 12:10 hrs. 
 

o Presentación de Ponencias Magistrales: 

10:40 hrs. Primera Ponencia. 

11:10 hrs. Segunda Ponencia. 

11:40 hrs. Tercera Ponencia. 

De  12:10 a 14:00 hrs. 
 

-Instalación de las Mesas de Trabajo y presentación de ponencias (panelistas). 
 
De 14:00 a 15:30 hrs. 
 

o Receso. 

De 15:30 a 19:00 hrs. 
  

o Continuación de los trabajos de las Mesas de Trabajo y presentación de ponencias (público 

en general).  
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Actividades del día viernes 8 de julio: 
 
Inicio 09:00 hrs. 
 

o Mesa de registro. 

De 10:00 a 13:00 hrs. 
 

o Presentación de relatorías. 

o Mensaje de los Diputados. 

o Comentarios de las organizaciones, de los académicos y público en general. 

o Clausura del Foro. 

Durante el evento habrá: 
  

o Degustación de productos artesanales de leche. 

o Exposiciones. 

 
V.- Documento Marco: 
 

 Por parte de los investigadores de las diferentes instituciones educativas, se 

elaborará un análisis sobre la problemática de la ganadería lechera en México, como 

Documento Marco para brindar los antecedentes de la crisis por la que atraviesa esta 

rama de la producción pecuaria rumbo al Foro sobre el tema, y en cuyo texto se 

incluirá: 

 

o El papel de México en el mercado internacional. 

o Problemática general de la ganadería lechera en México. 

o Problemáticas regionales de la producción de leche en México. 

 

 Se acordó que los investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo expongan la 

parte correspondiente a la problemática en la Cuenca Lechera de Jalisco, los 

investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM para la 

Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo, e investigadores de la Universidad 

Veracruzana para la problemática en la producción de leche en el Trópico Húmedo y 

sur-sureste. 
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 Región Lagunera. (hasta el momento sólo se ha acordado la participación de 

investigadores de diferentes instituciones de la Comarca Lagunera para abordar la 

problemática de la región en el documento marco. 

 
 
VI.- Resultados esperados: 
 
1.- Dar a conocer a los legisladores, investigadores presentes y público en general, la 
situación de crisis por la que atraviesa la ganadería lechera en México y su impacto en la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria de la población nacional. 
 
2.- Presentar propuestas de los diferentes actores del sistema producto leche, que permitan 
adecuar el marco legal y normativo, de políticas públicas y establecimiento de criterios para 
la elaboración del presupuesto 2012, para resolver la crisis por la que atraviesa esta 
industria en el país. 
 
3.- La información presentada y los comentarios vertidos durante el Foro de Análisis a la 
Problemática Nacional en la Producción de Leche, serán integrados en las Memorias 
conforme lo acuerden los organizadores de dicho evento. 
 

 


