
Importación de leche en polvo en México: 
la utopía de la autosuficiencia lechera 

Juan Ku Vera * 



MOMENTO 
económim 

dustrial autorizó recientemente un incremento en el precio de 
la leche del 174.8 

Es pertinente preguntarse que sucedería si el día de hoy se 
liberara completamente el precio de la leche, como han solici- 
tado reiteradamente los ganaderos lecheros. ¿Cómo producir 
los 6 millones de litros & leche diarios que representan el dé- 
ficit nacional hoy? 

No es correcto asumir que el problema de la baja produc- 
ción de leche en México se debe exclusivamente al bajo precio 
pagado al productor del lácteo, esto sería un grave error. El 
problema de la insuficiencia en la producción va más allá del 
simple precio del producto, se trata en gran parte de un proble- 
ma de generación de tecnología lechera que no ha sido de- 
sarrollada, los sistemas de producción de leche intensivos (es- 
tabulados) han sido en gran parte copiados de modelos de 
producción extranjeros que requieren de la utilización intensi- 
va de insumos costosos (concentrados, semen, vaquillas) y 
que son enviados por las trasnacionales de la producción ani- 
mal en forma de paquetes tecnológicos. Sin embargo, estos 
modelos de producción aunque parcialmente viables en el pa- 
sado ya no responden a la nueva realidad económica, política, 
social y ecológica, en que está inserta actualmente la produc- 
ción de leche nacional. 

Aun cuando algunos investigadores en universidades, cen- 
tros de investigación y en el sector pecuario oficial a f i i n  
que existe tecnología para producción & leche en Mkxico, 
esto no es totalmente correcto, puesto que muchos wmpo- 
nentes &l sistema de producción & leche intensivo son pro- 
ducto de tecnologías generadas en el extranjero. 

Importación de leche 

De continuar con la política de importación de leche en polvo, 
podría llegar el momento en que al país le sea imposible com- 

prarla en el exterior debida a lo elevado del precio y a la esca- 
sa disponibilidad del lácteo. La Federación Internacional de 
Lechería informó a finales de 1989 que durante los noventa, el 
precio de la leche en polvo seguirá al alza, hasta llegar a alre- 
&dor & 2 500 dólares por toneladag Durante 1989 el precio 
& la leche en polvo en el mercado mundial fue de 1 900 a 2 100 
dólares por tonelada. 

Por otro lado, los países que han sido regularmente provee- 
dores de leche en polvo & México, han empezado a desesti- 
mular la producción & leche entre sus ganaderos, a través de, 
por ejemplo, la asignación & cuotas (Gran Bretaña). Entonces 
es probable que en el futuro la oferta mundial de leche se re- 
duzca. 

No es ninguna sorpresa que los principales países provee- 
dores de ~ é x i c o "  (Australia, Nueva Zelanda, Francia, Gran 
Bretaña, Canadá y Estados Unidos) son aquellos que tienen 
los programas más intensivos de investigación en producción 
& leche en sus universidades e institutos de investigación. Sin 
embargo, la tecnocracia pecuaria mexicana ha ignorado total- 
mente la importancia de la investigación científica para rever- 
tir el déficit lechero nacional. 

Desde luego que la insuficiencia en la producción lechera 
nacional coloca al país en una situación de peligrosa depen- 
dencia, no sólo porque se trata & un alimento fundamental en 
la dieta, sino también se podría prestar en el futuro a la mani- 
pulación política. Por ejemplo, el año pasado el gobierno de 
Estados Unidos canceló un embarque de 20 millones de libras 
de leche que CONASUPO había contratado en el mercado de 
esa naci6n.l l 

Otro grave problema para reducir el déficit lechero, es el 
hecho de que la producción de vaquillas de reemplazo en 
Mkxico no es suficiente para repoblar el hato lechero. Por esta 
razón gran cantidad de vaquiilas tienen que ser importadas, 
con la consecuente salida de divisas por concepto de pago de 



animales. El director de Leche Industrializada CONASUPO 
ha declarado que una de las alternativas para reducir el dCficit, 
es a través de ia importación de vaquill&. El Programa de Re- 
estructuración de la Industria de la Leche (1988) también con- 
templaba la importación de 50 000 vaquiilas por aílo.I2 

Frecuentemente se menciona que la tecnología pecuaria 
más avanzada (trasplante de embriones, hormonas de crcci- 
miento, recombinación de DNA) podría ayudar a aumentar los 
niveles de producción en ciertas especies animales. Sin embar- 
go, también se ha cuestionado el papel que estas nuevas tecno- 
logías jugarían, ya que en gcnerai están por demás alejadas de 
las posibilidades técnicas de un gran número de productores. 
En un seminario que organizó el Centro de Ecodesanolio en 
1989 se concluyó que la biotecnología diñcilmnte ayudará a 
incrementar los niveles de producci6n agrícola en México y 

ciones como la ~ s o k i 6 n  Americana de soya y el consejo 
Norteamericano de Granos y Forrajes tienen como principal 
objetivo incrementar las importaciones nacionales de soya y 
sorgo.16 Por otra parte, la empresa Alimentos Balanceados de 
Mexico (ALBAMEX) ya esta en la lista & empresas paraesta- 
tales a ser desincorporadas. No serfa ninguna sorpresa que al- 
guna trasnacional de la alimentación la adquiriera, pues rc- 
cientemente la f i  Unilever de capital britanico y holandés 
ha adquirido dos fabricas de alimento de CONASUPO en 
Mbxico. 

Algunos t6cnicos mexicanos han sugerido que la produc- 
ción lechera nacional podría ser incrcmentada a través de la 
selección de animales w n  mayores producciones de leche o 
recurrir de nueva cuenta a la importación de razas lecheras es- 
pecializadas (v. gr. Holstein), sin embargo, aunque una vaca 
alta productora pudiera dar unos 30 kg de leche por día, así 
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igualmente requerir6 consumir energía y proteína suficiente 
para sintetizar esa elevada cantidad & leche. 

Uno tiene que preguntarse qu¿ comerían este tipo de anima- 
les /.más alfalfa y concentrados? Entonces se continuaría con 
la g&aderización indirecta del país a través de cultivos fonaje- 
ros17 y con la importación masiva de granos para alimeíitar 
animales, mientras contemplamos que grandes sectores de la 
población mexicana padecen & desnutrición extrema.18 

Una alternativa podría ser utilizar vacas con menor poten- 
cial para producir leche (razas menos especializadas) que tie- 
nen por tanto menores requerimientos diarios de nutrientes 
pero que pueden ser alimenkdas con productos de menor cali- 
dad que se encuentran disponibles extensivamente en el país 
(V. gr. subproductos agn'colas e industriales) y que no compi- 
ten con el humano por tierra para la producción de granos 
básicos. 

Un intento para realizar justamente esto, fue efectuado hace 
ya algunos aííos por ganaderos son oren se^^^ quienes compra- 
ron 1 200 vacas en Nueva Zelanda de tamaño mediano, pro- 
ductoras de leche con menos grasa, pero en fin un tipo de ga- 
nado que es posible mantener con menor inversión y que 
puede producir leche más rentablemente para los productoxts. 

Algunas instituciones (SARH, Universidad Autónoma de 
Chapingo), han propuesto que el trópico húmedo podría ser 
utilizado para producir leche bajo sistemas de doble propósito 
(carne y leche). Sin embargo, poner más énfasis para produc- 
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ción de rumiantes en esa zona, conllevaría a la ulterior ganade- 
rización de estados como Tabasco, Chiapas y Veracruz, donde 
el impacto negativo, desde el punto de vista ecológico, de la 
ganadería bovina extensiva es ya de por sí considerable. 

iAutasuficiencia lechera? 

DespuCs de haber discutido algunos aspectos de la proble- 
mática lechera mexicana no se vislumbra cómo el país va a lle- 
gar algún día a ser autosuficiente en producción de leche. La 
burocracia pecuaria asume en su retórica modernizadora que la 
autosuficiencia en el lácteo llegartí por el. simple hecho de . . 

crear programas sexenales pero sin mucho- fundamento 
cientff~co y por implementar algunas medidas regulatorias de 
carácter ad&strativo. 

Desafortunadamente la leche no se produce a partir de bue- 
nos &seos y la población mexicana compmnderá en el corto 
plazo que la autosuficiencia lechera no es más que una utopía 
de la actual administración, ya que el país tendrá que seguir 
importando leche cada día más cara. A menos que se lleven a 
cabo profundos cambios que involucren a todas las partes 
comprometidas en la producción y que éstos abarquen desde 
aspectos tecnológicos hasta lo social-económico, la autosufi- 
ciencia lechera parece cada día más lejana. 

La gravedad de la crisis lechera mexicana requiere la crea- 
ción inmediata de un nuevo Instituto Nacional de la Leche, 
donde los investigadores mexicanos puedan diseñar en el corto 
plazo la tecnología necesaria para revertir el vergonzoso défi- 
cit lechero nacional, con el fin de que todos los niííos mexica- 
nos sin excepción puedan tener un vaso de leche fresca diaria- 
mente en su desayuno. 




