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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
Entre los diversos factores económicos que afectan a la producción agropecuaria en 
México, destacan la globalización y la apertura de los mercados, aunque existen otros 
como son el bajo nivel tecnológico, canales de comercialización mal desarrollados, 
infraestructura de sacrificio inadecuada, falta de organización de productores, consumo 
regionalizado, poca diversidad en el consumo, entre otros; sin embargo, el impacto de 
estos factores, en muchas ocasiones se ve opacado por el impacto que las importaciones 
realizadas bajo practicas desleales tienen sobre el precio y la sobre la producción 
nacional. 
 
En México, para el año 2010  existían alrededor de ocho millones de cabezas de ovinos, 
de acuerdo con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). De estos, el 47.86% se concentra en la zona  Centro del País, 
21.5% en la zona norte y 21.64% en la Zona sur del país. 
 
La producción ovina ocupa el penúltimo lugar por su impacto económico en la industria 
pecuaria nacional; sin embargo, es reconocida como una actividad importante dentro del 
subsector ganadero, por el alto valor que representa para la economía del campesino de 
escasos recursos y por tener sus productos una gran demanda especialmente entre la 
población urbana, principalmente en las grandes Ciudades como el Distrito Federal. 
Actopan, Tulancingo, Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara y Monterrey. 
 
Es sabido que la mayor parte de los ovinos se encuentra en manos de campesinos sin 
tierra, que no la desarrollan con un fin económico, más allá del simple ahorro que 
representa el patrimonio de su rebaño del cual hace uso en situaciones económicas de 
emergencia. Este productor alimenta a su ganado con pastos nativos, cuya cantidad y 
calidad varían gradualmente a través del año favoreciendo estados de subnutrición. 
Regularmente no cuentan con asistencia técnica y emplean técnicas tradicionales de 
producción, como empadre continuo, cruzamiento entre animales muy emparentados, no 
destetan y sus criterios de selección se basan en aspectos fenotípicos. 
 
Bajo este panorama, la producción ovina enfrenta una situación interesante ya que el 
volumen de carne demandado difícilmente podrá ser cubierto de manera total solo con la 
producción nacional. Esto significa que los barbacoyeros elaboran y comercializan un 
producto que contiene carne congelada sustituyendo cada vez en mayor grado  la carne 
fresca.  
 
Sin embargo, no puede proponerse la restricción de las importaciones de carne de ovino 
ni de animales en pie para abasto ya que ello implicaría sacrificar más del 80% del rebaño 
actual para satisfacer solo por un año, el volumen de esa demanda. Este panorama es 
atractivo para los productores  nacionales, siempre y cuando estos sean capaces de 
garantizar el abasto y el incremento productivo de los inventarios actuales. 
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1.1.- Encuadre Metodológico 

 
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el Gobierno Federal ha planteado una 
estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de Sistema 
Producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se 
define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios 
involucrados en los objetivos de la misma; es decir, la manera en la que va a conseguirse 
un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del 
sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de 
líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una 
entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como 
responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en 
términos de eficiencia. 

 

Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son 
las siguientes: 

 
• Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y justificaciones 

de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 

• Se determina como autoridad en el sector la Coordinación General de Ganadería a 
través de la Dirección General de Fomento a la Ganadería, esta instancia será la que 
dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro  tipo de 
aclaraciones y, ajustes relacionadas con la estrategia de fortalecimiento del Sistema 
Producto. 
 

• Se caracteriza al  Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con 
fines de rentabilidad, enfocados a la producción, distribución y consumo de un 
producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido 
globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la 
concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, 
dicho comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal 
característica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el 
logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. 
 
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección al Comité, en 
términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la 
cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del 
Sistema Producto,  de la caracterización de los actores participantes, y de la definición 
de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema 
para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten 
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concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen 
como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que 
las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la 
competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o 
elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional.  
 
Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una 
transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial del 
esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión 
de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del Sistema 
Producto en términos de un criterio de comparación previamente determinado, 
enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable y cubrir todos aquellos 
elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posición competitiva del SP 
en el largo plazo. 
 
Es importante remarcar que la Estrategia de Fortalecimiento de los Sistemas Producto 
deposita en el comité nacional o estatal la capacidad de gestión, implementación, 
evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema. 
 
Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las 
habilidades existentes y potenciales del comité en términos de gestión; impulsando de 
manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar 
y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el comité requiere como 
condiciones iniciales las siguientes características: 

 
• Estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes se les puede atribuir 

en lo esencial el funcionamiento económico del Sistema Producto en términos de cada 
uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en caso de ser necesario 
debe poseer la representatividad regional que facilite que la convergencia de las 
necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional. 
 

• Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y 
funcionales. 

 
• Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 

transformación y fortalecimiento del mismo. 
 
• Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer un 

esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones de 
rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos e 
inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un mapeo 
estratégico. 
 

• Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades funcionales 
y concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia visión. 
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• Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las 
acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr 
la visión definida. 

 
 
• Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:  
 

o Variables de oferta. competidores directos, indirectos, ciclos de producción, 
esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, 
estructura económica de comercio, etc. 
 

o Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, 
grado de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la 
demanda a cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables 
económicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda 
individual. 

 
o Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el 

grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en 
éste. 

 
 
 
 

2.- DIAGNOSTICO 

 
Al estado de San Luis Potosí  lo integran 58 municipios, con una extensión de 60,983 km2, 
lo que representa  el 3.1% del territorio nacional y con lo que ocupa el lugar 15 a nivel 
nacional.  

 

2.1.- Ubicación Geográfica 

 
El Estado de San Luis Potosí por su situación geográfica se encuentra entre los 21° 09´ 
30” y 24° 33´ 09” latitud norte y 98° 19´ 52” y  102° 17´ 51” de longitud oeste, siendo 
cruzado por el trópico de cáncer. Colinda con los Estados de Zacatecas, Nuevo León y 
Tamaulipas al norte; al este con Tamaulipas y Veracruz; al sur con Hidalgo, Querétaro y 
Guanajuato.  
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El Estado se divide en 4 Zonas: Altiplano con una superficie de 2’172,950 ha.  Integrada 
por 15 municipios; Zona Centro con una superficie de 1’254,654 ha. Conformada por 11 
municipios, Zona Media con 1’663,255 ha. Constituida por 12 municipios  y finalmente la 
Zona de la Huasteca que comprende 1’139,615 ha.  Con 20 municipios. 

 

2.2.- Clima 

El clima que predomina es el seco y semiseco ya que se presenta en el 71% de la 
superficie del estado localizado en la región conocida como El Salado, el 15% está 
representado por el clima cálido subhúmedo, localizado en la parte este de la Sierra 
Madre Oriental, el 10% está representado por clima cálido húmedo, el cual se localiza 
hacia la Llanura Costera del Golfo, el 2.5% es clima muy seco localizado en la Mesa del 
Centro, el 1.5% es templado subhúmedo y se localiza en las llanuras que se encuentran 
entre las sierras, también se presenta clima templado húmedo en un porcentaje muy 
pequeño del 0.2 hacia el sureste del estado. 

 

 
 
 

 

71%* 

 

10%* 

 

15%* 



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     10 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

La temperatura 
media anual del estado 
es de 21°C, la temperatura mínima promedio es de 8.4°C que se presenta en el mes de 
enero y la máxima promedio es alrededor de 32°C se presenta en el mes de mayo. 

Las lluvias se presentan durante el verano en los meses de junio a septiembre, la 
precipitación media del estado es alrededor de 950 mm anuales. 

Sin embargo en 2009 se declaró de manera oficial que en nuestro país se presentó la 
segunda peor sequía en 60 años y más aún que la Comisión Nacional del Agua ha 
corroborado este fenómeno, lo que permitió aprobar la declaratoria de emergencia; 19 de 
los 32 estados de la República sufren los efectos de la peor sequía en décadas, entre los 
que destacan Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Según el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) en México, los criterios para 
definir la sequía, son: 

• En la actividad pecuaria, cuando la precipitación media mensual de mayo a 
noviembre en una cuenca hidrológica durante dos meses consecutivos, es menor en 
un 50% a su media mensual. 

• En la agricultura, cuando los efectos de las bajas precipitaciones afectan a cultivos 
de ciclo corto, dependiendo de la etapa fenológica en que se encuentren los 
cultivos, por lo que la disminución en la cantidad de lluvia, con respecto a su media 
histórica, puede ocurrir en un mes o menos. 

En lo que respecta a la actividad agrícola se realiza principalmente en la zona de la 
Huasteca, donde se presentan los climas cálidos húmedos y subhúmedos, con cultivos 
como la caña, café, naranja, limón, mango, mandarina y pastos; en la región Media la 
naranja, maíz, jitomate, chile verde, sorgo grano y cacahuate; en el Altiplano Norte, fríjol, 
maguey, maíz, tuna y chile seco; en el Altiplano Centro, alfalfa, Cebada, maíz, fríjol, 
jitomate, chile seco y hortalizas. Asimismo,  la Ganadería se desarrolla prácticamente en 
todo el Estado, en la ganadería  bovina, destacan las zonas Huasteca, en las especies 
menores destacan Altiplano Norte, Centro y Zona Media. 

 

2.3.- Hidrología 

 

2.5%* 
 

1.5%* 

 

0.2%* 

*Referido al total de la superficie estatal. 
FUENTE: Elaborado con base en INEGI. Carta de Climas 1:1 
000 000 
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La hidrografía en San Luís Potosí presenta fuertes contrastes, al igual que la vegetación, 
la orografía y el clima. Su distribución en la entidad está determinada fundamentalmente 
por la configuración orográfica y los tipos de clima. La Sierra Madre Oriental marca dos 
zonas bien diferenciadas en la entidad: La No. 26 “Pánuco”, en toda la porción sur y 
sureste del Estado, y la No. 37 “El Salado”, que abarca la parte central y norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Hidrológica “Pánuco”.- Aun cuando cuenta la zona con varias subdivisiones con 
importantes ríos, estos están limitados en su aprovechamiento por las condiciones en que 
se ubican las huertas de naranja y cuando esto es posible el costo es alto, salvo en 
aquellos casos de superficies en áreas planas con fuentes permanentes de agua y 
energía eléctrica a distancias que hagan rentable la inversión. La subdivisión que 
corresponde a la zona Huasteca del Estado es la del Bajo Pánuco, la cual tiene 
importancia dentro de territorio potosino, porque en ella se genera un buen número de 
escurrimientos, afluentes que son de gran importancia para el río Pánuco. Son tres 
cuencas de esta región hidrológica:  

 

Río Pánuco: En esta cuenca se localizan zonas de cultivo del distrito de riego No. 92 “Las 
Animas-Tamaulipas”, que son irrigadas por los ríos Tampaón y Moctezuma.  

Río Tamuín: De las cuencas correspondientes a la entidad ésta es la mayor y la que más 
aportación ofrece.  

Río Moctezuma: Su corriente más importante es la del Moctezuma. Este río nace en el 
estado de México, donde recibe la denominación de San Juan o Arroyo Zarco y sigue en 
general una dirección noreste. 

Parte importante en la zona media lo constituye el manantial de la media luna que irriga 
alrededor de 5,000 hectáreas de esta región. 
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Cuadro 1. Principales Cuencas Hidrológicas en el Estado 

Región Cuenca 
% Sup.  
Estatal 

% Total por región 

Clave Nombre Nombre   
RH12 Lerma Santiago R. Verde Grande 0.20 0.20 

R. Pánuco 1.23 
R. El Tamesí 0.54 
R. Tamuin 38.94 

RH19 Río Pánuco 

R. Moctezuma 4.89 

45.60 

Matehuala 13.96 
Sierra de Rodríguez 0.54 
Fresnillo-Illescas 4.10 
San Pablo y otras 11.18 
P. San José-Los Pilares y otras 17.95 

RH37 El Salado 

Sierra Madre 6.47 

54.20 

  
Fuente: CGSNEGI, Carta Hidrológica de Aguas Superficiales. 

 

PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA EN LA ENTIDAD 

Ríos 

• Moctezuma  
• Santa María Tampaón  
• Valles (El Salto)  
• Verde  
• Tamasopo  
• Coy  
• Gallinas  
• San Isidro  
• Palmillas  
• Grande  
• El Sabinal  

• Los Gatos  
• Calabacillas  
• Gamotes  
• Justino-Bocas  
• El Tule  
• Las Magdalenas  
• El Astillero  
• Matanzas  
• San Antonio  
• Las Pilas  

P r e s a s  

• Golondrinas  
• La Muñeca  
• San José  
• Gonzalo N. Santos (El Peaje)  
• Valentín Gama  
• Álvaro Obregón  
• Álvaro Obregón (Palomas)  
• Las Lajillas  
• Guadalupe  

L a g u n a s  

• Cerro Pez  
• El Olivo  
• Patitos  
• La Media Luna  
• Santa Clara  
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2.4.- Población. 

La población está asentada en 58 municipios y 7,305 localidades, siendo sus principales 
ciudades (2010): San Luis Potosí, capital del estado, con 772,772; Soledad de 
Graciano Sánchez con 255,015; y Ciudad Valles con 124,644 habitantes. Les siguen 
Matehuala, Río Verde, Ciudad Fernández, Tamazunchale, Ébano, Salinas y Tamuín.  

En total para 2010, el estado de San Luis Potosí registró una población de 2, 585,518 
habitantes, lo que representa el 2.3% del total nacional; de los cuales 1, 325,152 son 
mujeres y 1, 260,366 hombres, es decir el 51.4% y el 48.6% respectivamente ocupando 
el lugar número 19 a nivel nacional. Cabe señalar que para el 2008, la población 
registrada fue de 2, 473,678 habitantes lo que representa un incremento de 4.52%. Así 
mismo un 64% de la población es urbana y un 36% rural. 

Del total de pobladores, un 30% lo integran jóvenes, hombres y mujeres de 14 años y 
menos, el 51.9% la integran personas de 15 a 59 años y el 9.1% mayores de 60 años; 
siendo la edad media de la población de 25 años (INEGI, 2005). 

 

2.5.- Migración. 

 
En el 2010 salieron de San Luis Potosí  60,618 personas para radicar en otros estados de 
la Republica Mexicana. 
 

De cada 100 personas: 

• 33 se fueron a vivir a Nuevo León,  
• 23 a Tamaulipas,  
• 5 a Jalisco,  
• 4 al Estado de México y  
• 4 al Distrito Federal.  

Inmigración interna 

En el año 2010 llegaron de otras Ciudades a Vivir a San Luis Potosí, 57,368 personas. 
 

De cada 100 personas: 

• 14 provienen de Tamaulipas,  
• 14 de Nuevo León,  
• 13 del Estado de México,  
• 10 del Distrito Federal y  
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• 7 de Guanajuato.  

En lo que corresponde al proceso de Inmigración, el 9.08% de la población que ingresa a 
la entidad, permanece menos de un año en el Estado; el 8.6% permanece de 1 a 2 años; 
el 13.07% de 3 a 5 años; el 17.21% de 6 a 10 años; así también refiere que el 42.91% se 
establecen por más de 10 años (INEGI, 2010). 

Los factores que propician la migración de la población en general principalmente del 
sector rural, son múltiples entre ellos el limitado ingreso por la poca superficie que ostenta 
la mayoría de los productores, la demanda en zonas urbanas de mano de obra, así como 
la falta de servicios en el medio rural, de vivienda y oportunidades laborales bien 
remuneradas. 

 

2.6.- El Sector Agropecuario del Estado. 

El sector agropecuario del Estado, enfrenta retos y compromisos que han obligado a su 
transformación en aspectos de organización, aprovechando innovadores modelos, 
impulsando la productividad de aquellos productos con potencial y considerados como 
estratégicos, poniendo especial atención a la evolución de los mercados y sistemas de 
comercialización, a fin de que los logros en el sector primario se transformen en mejores 
ingresos para los productores. 

En el estado, el inventario ganadero está compuesto en orden de importancia por aves 
para carne, bovinos carne, caprinos, ovinos, porcinos, aves para huevo, guajolote y 
bovinos para leche. 

De las especies menores, la producción de  ovinos ocupa el último lugar por su impacto 
económico, sin embargo, es muy importante  para la economía de los campesinos de 
escasos recursos y para cubrir la demanda del producto a nivel nacional. 

2.7.- Características Distintivas en Materia Agropecuaria en el Ámbito Nacional. 

San Luís Potosí, tiene diversidad productiva en sus diferentes regiones, debido 
principalmente a su diversidad climática y a su riqueza natural; los cultivos que destacan 
en el nivel regional son:  en la zona Huasteca cultivos como: caña, café, naranja, limón, 
mango, mandarina y pastos; en la región Media la naranja, maíz, jitomate, chile verde, 
sorgo grano y cacahuate; en el Altiplano Norte, fríjol, maguey, maíz, tuna y chile seco; en 
el Altiplano Centro, alfalfa, cebada, maíz, fríjol, jitomate, chile seco y hortalizas.  

En lo que a ganadería se refiere,  podemos decir que la producción de  bovinos tiene 
importancia y se encuentra prácticamente en todo el estado, sin embargo, destaca la 
Región Huasteca; en lo que a especies menores se refiere, destacan las regiones 
Altiplano Norte, Centro y Zona Media. 

En el periodo de análisis el sector agropecuario en el Estado ha enfrentado una serie de 
contingencias entre ellos sequías prolongadas, la presencia de huracanes y heladas que 
han afectado la producción y requerido de especial atención, destinando a ello recursos 
financieros, físicos y humanos de carácter extraordinario. 



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     15 

 

 

2.8.- Composición del Sector en el PIB Estatal. 

De acuerdo a la información brindada por el INEGI el Producto Interno Bruto de la entidad 
en 2010 fue de 156, 593, 743 miles de pesos, 1.9% con respecto al Nacional. Con 
relación al PIB Estatal, tenemos que el sector de la Industria Manufacturera es el que 
mayor aportación hace con un 24.2%, mientras que el sector agropecuario, silvicultura y 
pesca aportan tan solo el 5.3% del total. 
 

Cuadro 2.- Aportación al PIB Estatal 

 
 
 

FUENTE:   INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por 
Entidad Federativa 2001-2006.  

 

 

 

 

2.9.- Población Económicamente Activa del Sector Agropecuario. 

 
La población económicamente activa para el 2010 fue, de un total de 1, 810,912 
(población de 14 años y más), de 1, 000,764 de las cuales 957,515 estaban ocupados y 
43,249 desocupados, mientras que la población no económicamente activa fue de 
810,148 personas. 

Sector de actividad económica 

Porcentaje de 
aportación al PIB 
Estatal (año 2009) 

Industria manufacturera. Dentro de ésta, 
destacan las industrias metálicas básicas.  24.2 

Servicios comunales, sociales y personales 20.2 

Comercio, restaurantes y hoteles 18.8 

Servicios financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler 10.1 

Construcción 9.6 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 9.2 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 5.3 

Electricidad, gas y agua 1.5 

Minería 1.4 

Servicios Bancarios Imputados -0.5 

TOTAL 100 
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De acuerdo a la población ocupada por actividad económica, el porcentaje de ocupación 
en el sector primario es de 18.20% de la población total del Estado, quienes se dedican a 
la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. (INEGI, 2010). 

 

2.10.- Población Activa de Otras Ramas. 

 

En lo que respecta al sector secundario el 24.19% de la población empleada se encuentra 
en este sector y el 43.71%en el sector terciario. A demás el 16.12% es el porcentaje de la 
población ocupada como profesionistas y técnicos y el14.40% como comerciantes y 
vendedores (INEGI, 2010). 

 

En los aspectos socioeconómicos de las diferentes regiones del estado, podemos decir 
que el Sector Turismo se desarrolla en las 4 zonas del estado, ya que el estado de San 
Luis Potosí cuenta con zonas turísticas prácticamente en todo el territorio.  

La minería por su parte se destaca en el estado con excepción de la zona Huasteca, 
donde esta actividad no existe. 

En lo que a la industria se refiere, esta se  desarrolla más en la zona centro del estado y 
de manera general  en la Zona Huasteca se desarrolla en mayor medida la agricultura, 
por sus condiciones naturales,  de suelo y agua. 

En lo que a Ganadería se refiere, podemos decir que es una actividad que prácticamente 
se desarrolla en todo el estado, cabe señalar que en la zona Huasteca  predomina la 
producción Bovina; sin embargo las especies menores como la de los ovinos y caprinos 
predominan y tienen mayor importancia en la zona del Altiplano.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRODUCTO ASOCIADO AL SISTEMA PRODUCTO 

 

3.1.- Definición 

 
Los ovinos son una de las especies más antiguas domesticadas por el hombre, y data 
aproximadamente más de 10.000 años, se trata de un animal que combina rusticidad con 
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mansedumbre y  que tiene la habilidad para desarrollarse en lugares geográficamente 
difíciles.   
 
México es uno de los diez primeros países ganaderos del mundo, sin embargo, el ganado 
mexicano tiene serios problemas derivados de la deficiente nutrición que recibe, de la 
sobrepoblación ganadera con el subsecuente sobrepastoreo y el bajo índice tecnológico 
de la ganadería Bovina, Ovina y Caprina que genera una baja producción en estas 
especies, contrariamente a la explotación de aves y cerdos los cuales tienen elevados 
niveles de tecnificación; sin embargo, la perspectiva de crecimiento es favorable ya que el 
35% de la superficie nacional es de agostaderos y praderas y a demás cuenta con una 
gran diversidad de recursos naturales.  
 
El objetivo que hoy en día tiene la ovino- cultura nacional está enfocado principalmente 
hacia la producción de Carne, Pie de Cría, Lana y Leche. El  producto relevante en la cría 
de ovinos es la de carne destinada para el consumo humano llegando a constituir una 
proporción importante de la dieta cárnica en diversas partes del mundo. El consumo de la 
carne de borrego en México casi en su totalidad (95%) es a través del alimento típico, 
conocido como barbacoa, considerado como un platillo de lujo. La barbacoa se consume 
en altas cantidades durante los fines de semana en el centro de México (DF, Estado de 
México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala), siendo también uno de los componentes del menú 
ofrecido en los eventos sociales. Otra manera en que se consume la carne ovina en el 
centro del país es en mixiotes, una modalidad de la barbacoa donde la carne se envuelve 
en la cutícula de las pencas de maguey. 
 
Existen nuevas opciones para el consumo de borrego que es el cordero al pastor o a la 
griega, birria de borrego, cordero lechal, borrego al ataúd y cortes en restaurantes; sin 
embargo, aún está muy restringida su distribución en el país.  
 
La producción de ovinos para Pie de Cría  es de gran importancia para la ovino cultura 
nacional, ya que en esas explotaciones se producen crías con un alto valor genético y un 
estricto control sanitario,  que al ser utilizados como sementales o como hembras para pie 
de cría se garantiza un aumento en el mejoramiento  genético de los hatos incrementando 
las utilidades económicas a los productores y como resultado se incrementa el nivel 
genético en el hato nacional.   
 
Otro producto obtenido de la producción ovina es la lana, la cual es una fibra natural que 
se obtiene de las ovejas y de otros animales domésticos mediante un proceso 
denominado esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales 
como sacos, cobijas, ruanas, guantes, calcetines, suéteres con las lanas finas y con .las 
lanas gruesas para la elaboración de tapetes y artículos artesanales aunque como un 
reflejo de la poca demanda a nivel nacional e internacional, se está dando como resultado 
altibajos del precio; no obstante sigue siendo importante para los productores ya que con 
esos ingresos se cubren algunas de las necesidades propias de la explotación.  
 
La producción de leche de oveja es de mucha importancia en algunas partes del mundo 
para la elaboración de quesos y sus derivados, además es una rica fuente de proteínas 
rica en macro minerales, materia grasa y vitaminas aproximadamente el doble de 
concentración que los derivados de la leche vaca. En México, por el comportamiento de la 
demanda en el consumo actual de los productos derivados del lácteo de oveja  y el buen 
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precio que alcanzan en el mercado ha provocado que productores nacionales en estos 
últimos años se interesen en la explotación de razas productoras de leche; sin embargo, 
la especialización de la gran mayoría de los productores se sigue dando hacia la 
producción de carne.     
 
 

3.2.- Características 

 
A nivel mundial los sistemas de producción ovina se están orientando a la especialización 
en la producción de carne, donde la lana normalmente gruesa y de bajo valor, es 
considerada como un subproducto. 
 
Los ovinos tienen una ventaja y esta es su habilidad para convertir alimentos de mala 
calidad en proteínas de alto valor biológico y elevada digestibilidad, por lo que ocupa un 
lugar importante dentro de los Sistemas Agropecuarios, produciendo principalmente 
carne, además de cuero, leche y abono, para satisfacer las necesidades de la población. 

Los ovinos resultan insuperables en la utilización de las pasturas de tipo más seco; 
frecuentemente utilizan tierras que de otro modo serian desperdiciadas, destruyen las 
malezas; comparado con el ganado vacuno, rinden mucho más en proporción a lo que 
consumen; sus rendimientos son más rápidos; su costumbre de descansar en las partes 
más altas de las praderas o campos de pastoreo hace que la mayor parte de sus 
excrementos quede donde es más necesario. Asimismo la forma en cae este abono y el 
modo en que es incorporado al suelo por el pisoteo de los animales aseguran un 
desperdicio menor que en otros sistemas de ganadería; la lana de la esquila es fácilmente 
almacenada y transportada convirtiéndose por lo tanto la producción ideal para campos 
de zonas marginales.  

No obstante, la producción ovina enfrenta algunos factores desfavorables como los 
siguientes: la industria textil enfrenta una situación de alta vulnerabilidad, por lo que 
resulta difícil predecir los precios de la lana y para un periodo prolongado; el consumo de 
cordero se da de manera estacional; están muy expuestos al ataque de muchos 
depredadores, e incluso al de los perros; su resistencia a las enfermedades y lesiones es 
menor que la de otras clases de ganado; son susceptibles a parásitos que son dañinos y 
la creciente competencia de las fibras sintéticas o artificiales afecta severamente a la 
demanda de lana.  

 

3.3.- Razas  

 
El pié de cría constituye la base del sistema de producción. De lo apropiado que éste sea 
depende, en gran medida, la eficiencia productiva que se pueda alcanzar. 
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La elección de la raza no es tarea sencilla, ya que mientras una raza posee cualidades 
para producir carne con elevada eficiencia, presenta una estacionalidad reproductiva 
acentuada, la raza se selecciona poniendo especial atención en aquellas características 
que revisten la mayor importancia, como son: Cualidades para producir carne, posibilidad 
de empadrar en cualquier época del año, alta prolificidad y sobrevivencia de las crías. Es 
por eso que se utilizan razas diferentes o cruzas de algunas de ellas, dependiendo del 
objetivo de la producción y de las condiciones existentes en cada una de las regiones 
donde se desarrollen, en México las más importantes son: 

 
 
 
Razas de Lana: Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Dorset, Columbia, Polypay, Ile de 
France, Charolais, East Friesan, Romanov y Texel. 
 
 
            Rambouillet                                                  Suffolk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razas de pelo: Pelibuey, Black belly, Saint Croix, Dorper, Dámara y Katahdin. 
 
               Pelibuey                                               Black Belly 

 
 
 
Es importante señalar que la producción de ovinos en el país se puede diferenciar en tres 
regiones bien delimitadas por las condiciones de clima y vegetación, lo que a su vez 
determina el tipo de razas a explotar y los sistemas de producción a utilizar: 
 
Región Centro.- Esta región está integrada por los estados de México, Hidalgo, Puebla, 
Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Querétaro, Morelos y D.F. que en su conjunto 
representan el 46.75% del inventario nacional. En esta región predomina el sistema 
extensivo, con pastoreo diurno de 6 a 12 horas, en terrenos propios, rentados a terceros, 
en áreas comunales o federales a pie de carretera, el pastoreo lo realizan personas de 
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distintas edades y sexo en rebaños de número y composición variable; predominan los de 
más de 40 cabezas, aunque los hay de 10 y más de 100; la mayoría de las personas 
realizan esta actividad por tradición para el autoconsumo, como un medio de ahorro que 
les permite enfrentar compromisos sociales y de desarrollo familiar. 
  
En general los rebaños son criollos cruzados con raza Suffolk y Hampshire y en menor 
proporción Columbia y Dorset, recientemente se ha intensificado la introducción de las 
razas de pelo Black Belly y Pelibuey; ambas con alto grado de prolificidad y rusticidad, el 
manejo reproductivo se realiza en forma natural y empadre continuo, con partos entre 
octubre y febrero, con destete natural y eventualmente se suplementan con esquilmos de  
 
baja calidad; en los últimos años se ha visto que poco a poco se han aumentado los 
casos donde se tienen explotaciones un poco mas tecnificadas con pastoreo y 
complemento de heno o silo, y las explotaciones con manejo intensivo con un alto grado 
de tecnificación. 
 
Región Norte.- En esta región se incluyen 15 estados de la república con el 28.37% del 
inventario nacional; destacando, San Luís Potosí, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa 
y Chihuahua. En esta región existen los tres tipos de explotaciones como son las 
extensivas que aprovechan los agostaderos y los esquilmos agrícolas que quedan 
después de la cosecha, con empadres controlados en los meses de Febrero y Agosto; la 
semi-intensiva donde se aprovechan los esquilmos agrícolas y se les complementa la 
dieta con pajas y granos cosechados en la zona, con los empadres igual al anterior y los 
intensivos donde se les preparan alimentos y se les proporciona en comederos sin salir 
del corral o se pastorean en praderas cultivadas. Los rebaños están formados por ganado 
criollo pero en su gran mayoría están cruzados con Rambouillet y Merino español. En esta 
región  se encuentran rebaños de razas puras como son la Rambouillet, Dorset, Suffolk, 
Hampshire, Dorper, Black Belly Pelibuey y la Friseian productora de leche, en esta región 
es donde se produce la mayor parte de la lana fina la cual es utilizada por la industria. 
 
Regiones sur y peninsular.- Esta región la integran 8 estados, representan el 24.87% 
del inventario nacional, destacando: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Tabasco- 
Predominan los sistemas de explotación extensivos y de subsistencia, los rebaños son 
mayoritariamente de las razas conocidas como de pelo ya que su capa exterior está 
cubierta de pelo en lugar de lana, lo que la hace resistente al calor, humedad, y 
ectoparásitos (garrapata)  propias de esta región siendo las razas más comunes como la, 
Pelibuey y Blackbelly, ambas con alto grado de prolificidad y rusticidad , recientemente se 
han introducido nuevas razas, como la Katahdín y Dorper Sudafricana con excelentes 
resultados en cuanto a adaptación y producción. 
 
Es importante mencionar que San Luis Potosí ocupa el 5to lugar en el inventario 
nacional, situándose después de México, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca quienes ocupan los 
primeros cuatro lugares.  
 
En San Luis Potosí el ganado ovino se explota  en las cuatro zonas en las que se divide el 
estado, siendo el sistema de producción predominantemente el extensivo, sobre todo en 
las Zonas Altiplano y Media donde los rebaños están compuestos por ganado criollo 
fundamentalmente cruzado con Rambouillet por su alta adaptabilidad a la zona, con  



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     21 

 

deficientes condiciones de manejo y aplicación  de técnicas poco avanzadas. En estas 
zonas la trasquila se caracteriza por la producción de lana corta.  
 
En la Zona Centro se encuentran los tres tipos de pastoreo (intensivos, semi-intensivos y 
el extensivo) donde predomina la raza Rambouillet  encontrándose hatos de diferentes 
razas  con buenas técnicas de manejo y  un alto valor genético  productores de  animales 
para Pie de Cría tanto machos como hembras cumpliendo con las características de cada 
raza y normas sanitarias establecidas. 
 
En la Zona Huasteca predomina el sistema extensivo donde el pastoreo es a base de 
gramilla o en potreros sembrados con pastos apropiados de la zona y en la tarde noche 
son encorralados para protegerlos de los depredadores y de las inclemencias del clima,   
Las razas más comunes son la, Pelibuey y Blackbelly. 
 
 
En el estado, la producción de  corderos y animales de pie de cría de desecho se venden 
en pie a intermediaros como introductores  y acopiadores los cuales sacrifican en rastros 
de los estados que limitan con  el principal centro de consumo como los estados de 
Hidalgo, Estado de México, y el Distrito Federal principalmente, ya que San Luis Potosí no 
cuenta con rastros y empacadoras especializadas. 
 
En cuanto a la lana, el acopio es a nivel ejidal o municipal, por medio de intermediarios, 
enviando parte del producto a otros estados. En los Municipios de Salinas de Hidalgo y 
Villa de Arraiga, existen algunos acopiadores de saleas, mismas que se venden a 
mayoristas que las llevan a León Guanajuato, a las curtidurías que las preparan para la 
elaboración de prendas de vestir como chamarras y chalecos de piel.  
  
 
 

4.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO (SISTEMA PRODUCTO-CADENA 
PRODUCTIVA). 

 
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación  el 07 de diciembre de 2001, el Sistema Producto se define como el Conjunto 
de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos 
agropecuarios incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, 
recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y 
comercialización. 
 
En esta misma Ley se establece que el Gobierno Federal, mediante mecanismos de 
coordinación, con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
promoverá y fomentara el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso 
a la asociación  y organización económica y social de los productores y demás agentes  
de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y 
democráticamente, procurando la promoción y articulación de las Cadenas de 
Producción-Consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes 
del Desarrollo Rural Sustentable. 
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Es por ello que el objetivo de la estrategia de fortalecimiento de los Sistemas Producto 
como evidencia del cumplimiento de esta Ley consiste en: 
 
Desarrollar una nueva perspectiva de colaboración y planeación de los agentes 
económicos para lograr una visión  de mercado. 
 
Diseñar, implantar, evaluar y perfeccionar un modelo de Planeación Estratégica, basada 
en una visión participativa y encaminado a la rentabilidad sustentable de todos los 
agentes económicos relacionados a con el Sistema Producto. 
 
Desarrollar una nueva cultura de organización, planeación y aplicación de políticas 
públicas para el desarrollo sustentable del sector. 
 
 

4.1.- Eslabones que integran el Sistema Producto  

 
Las cadenas productivas de los ovinos tienen muchas variantes dada la diversidad 
geográfica y climática del país, las relaciones que se dan entre los diferentes eslabones y 
el nivel cultural de los actores que intervienen. 
 
En el estado de San Luis Potosí, el Sistema Producto Ovinos, está integrado 
principalmente por los eslabones siguientes: Proveedores (Insumos y Servicios), 
Productores, Transformación, Comercialización, Consumo y Servicios; los cuales se están 
integrando con el propósito de producir carne suficiente y de calidad para el abasto 
primero del estado y posteriormente del mercado nacional, aprovechando la demanda 
insatisfecha que existe en ambos mercados, también para estar en condiciones de 
enfrentar los retos y oportunidades que implican los cambios tecnológicos, generar 
empleo y arraigo y desarrollar su producción bajo los principios de sustentabilidad.  
 
Actualmente la ovino cultura es un sector que en el estado de San Luis Potosí, enfrenta 
una serie de factores que la  afectan notablemente como lo es el bajo nivel tecnológico, 
canales de comercialización mal desarrollados, infraestructura básica y de sacrificio 
inadecuada, baja productividad y como consecuencia baja rentabilidad, falta de 
organización de los productores, consumo regionalizado y poca diversidad en el consumo 
de sus productos, entre otros; situación que será más sencilla de enfrentar si los  
productores cuentan con una organización fuerte y consolidada.  
 
A continuación se presentaran las particularidades de cada uno de los agentes que 
integran el Sistema Producto Ovinos en el Estado de San Luis Potosí así como las 
relaciones que se presentan entre ellos.   
 
 
 
Proveedores de Insumos y Servicios 
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Este eslabón lo constituyen diversos agentes económicos que son los que se encargan de 
proveer de lo necesario al productor primario, entre los que se encuentran los Productores 
de forrajes u otros alimentos, Pie de cría, Farmacias de medicamentos y equipos 
veterinarios,  Agencias de maquinaria y equipos, Proveedores de herramientas e 
infraestructura, Asistencia técnica e Instituciones de Crédito.  
 
Proveedores de alimentos 
Existen ranchos que se dedican a la producción y venta de forrajes y es aquí donde el 
productor primario adquiere este que es quizás el principal insumo para la alimentación 
del ganado, buscando obtener mejor precio y mayor calidad de este insumo; por otro lado,  
existen proveedores foráneos que transportan los insumos que se producen en otras 
zonas o en  otros Estados y son los que abastecen directamente a los productores 
primarios y a las forrajeras; generalmente en las cabeceras municipales y en la capital del 
estado existen farmacias veterinarias o casas que ofertan insumos agrícolas y alimentos 
balanceados básicamente orientados al mantenimiento y engorda de los ovinos.  
 
 
 
La producción de forraje en condiciones de temporal se localiza en los municipios de Villa 
de Arriaga, Salinas de Hidalgo y Villa de Reyes, además de la Planicie Huasteca,  sin 
embargo, la producción de forraje bajo riego, tanto en praderas irrigadas como de alfalfa, 
se da en la región del Altiplano en el propio Municipio de Villa de Reyes, Villa de Arista, 
Villa de Ramos, Villa Hidalgo, Moctezuma, Venado, Cedral y Matehuala, entre otros. Cabe 
destacar que un elevado porcentaje de la alimentación de los rebaños de ovinos ocurre 
directamente en los agostaderos.  
 
 
Proveedor de medicinas y productos veterinarios 
 
Existe una red de farmacias y distribuidoras veterinarias en el estado, las cuales 
participan activamente en la promoción y venta de sus productos, mismas que son 
atendidas normalmente por Médicos Veterinarios Zootecnistas que ofrecen sus servicios 
médicos a los productores, incluyendo en el precio de los productos el costo de la 
Asesoría. Estas Farmacias Veterinarias se encuentran localizadas en lugares 
estratégicos, donde se pueden encontrar una gran variedad de productos de diferentes 
laboratorios del País.  Dichas farmacias, además de medicinas y vacunas,  ofertan otros 
productos y equipos relacionados con la ganadería. En general las que están disponibles 
son: depósitos de Bayer, DINAVET, Vali Comercial S.A. del C.V, DIAVIM S.A. de C.V.,  en 
la parte de Alimentos balanceados se encuentran marcas nacionales como Purina, Malta 
Clayton y Nutec, además de negocios locales como Magrome y Forrajera Selecta, Inter-
Grain, Transmelba (melaza), Dibildox (sal de mar),  etc. 
   
 
Proveedores de Maquinaria y Equipo 
Son las agencias distribuidoras de maquinaria agrícola y equipos como tractores 
remolques, molinos, escrepas, refacciones, lubricantes, taller y servicio de mantenimiento. 
Entre los principales se encuentran Torsa Hermanos y Agroprocoin; con sucursales tanto 
en el centro del estado como en otras regiones del mismo. 
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Proveedores de Infraestructura 
En el Estado entre los principales se encuentran Alambres Potosí, S.A. de C.V. (malla 
borreguera), Aceros Nacionales de México, S.A. de C.V. (alambre de púas), 
Constructoras de equipos y naves industriales, etc.  
 
Proveedores de asistencia técnica  
La asistencia técnica generalmente la paga el productor por su cuenta en el momento en 
que se le presenta algún problema que resolver. Actualmente, no existen despachos 
especializados en ovinos, los existentes son los que atienden de igual manera a 
diferentes especies.  
Por otro lado, existen centro de investigación como INIFAP  y centros de enseñanza como 
es la Facultad de Agronomía de la UASLP y Fundación Produce entre otros que brindan 
asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores.   
Con mayor cobertura, existen programas de asistencia técnica implementados por el 
Gobierno  Federal como el Programa de Desarrollo de Capacidades implementado por la 
SAGARPA, FIRA, FIRCO, etc. Sin embargo, no es suficiente, la demanda por parte de los 
productores supera la oferta existente, sobre todo en los lugares de producción más 
alejados y con las peores condiciones. 
   
Instituciones de crédito 
Para el desarrollo de la actividad tanto los productores como el resto de los eslabones de 
la cadena productiva, buscan la forma de obtener recursos para financiar sus proyectos 
productivos, ya sea para inversión en activos fijos o para cubrir las necesidades de capital 
de trabajo; sin embargo, este punto es algo complicado dada la situación de la mayor 
parte de los productores, que no les permite ser sujetos de crédito de las diferentes 
instituciones bancarias; no obstante, existen también instituciones del Gobierno tanto 
Federal como Estatal que manejan programas de apoyo, que brindan subsidios a los 
productores o algunas veces son financiamientos con tasas de interés realmente bajas, 
que lo único que hacen es recuperar el valor del dinero en el tiempo; sin embargo, estos 
apoyos no cubren toda la necesidad que existe, por lo que muchas veces los productores 
no tienen acceso a dichos apoyos. 
 
Productores Primarios 
Son personas  que se dedican a la cría y explotación del ganado ovino con el fin de  
producir pie de cría tanto sementales como vientres que surten de forma directa a otros 
productores que tienen la necesidad de renovar sangre o buscan un mejoramiento 
genético de sus hatos o para formación de nuevos hatos; además de productores de 
carne, lana, cuero y leche aprovechando que es una especie de fácil manejo. 
  
Existen en el estado 3 Asociaciones Ganaderas que agrupan a la mayoría de los 
productores, siendo estas; la Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores 
de San Luis Potosí, la Asociación Ganadera Local Especializada en Ovinos de la 
Huasteca Potosina (Ciudad Valles) y  las Asociaciones de Ovinocultores de Rambouillet y 
Polypay. 
 
Estos Productores en su mayoría realizan la producción bajo sistemas extensivos y/o 
mixtos, este último como una combinación del pastoreo en agostadero y el confinamiento 
en corrales generalmente rústicos, donde se suplementa rastrojo, alfalfa verde o acicalada 
entre otros, existiendo también algunos ovinocultores que cuentan con praderas irrigadas, 
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pero la mayoría no utilizan infraestructura adecuada, ni alimentación balanceada, dando 
como resultado que los rendimientos en la producción de carne de la mayoría de los 
ovinocultores no sean los óptimos.  
 
Estos productores adquieren los sementales principalmente en los Municipios de Villa de 
Reyes y Villa de Arriaga, el mejoramiento lo realizan de manera empírica en hembras 
principalmente seleccionándolas por tamaño, número de partos y corderos destetados, las 
cuales se separan del resto del rebaño y se dejan como reemplazos cruzándolas con 
sementales de la raza Rambouillet y en los últimos años con Dorper y Polipay, en la Zona 
Altiplano y con las razas Pelibuey (Tabasco) y Blackbelly en la Región Huasteca.  
 
 
Comercializadores.  
 
Particularmente para este estudio describiremos el proceso de comercialización de la 
carne como producto principal, el cual inicia con la venta de los ovinos que se realiza en la 
comunidad principalmente a pie de corral en diferentes épocas del año. El primer agente 
en este eslabón, lo representan directamente los introductores y acopiadores de ganado 
en pie, los cuales trasladan el ganado desde el lugar de producción hasta el lugar de 
sacrificio y venta en los Estados de México, Hidalgo y el Distrito Federal 
 
Introductores 
Son las personas que se dedican a la compra de animales en pie en los ranchos o granjas 
donde se producen como comúnmente se dice a pie de corral ya sea que lo traten por 
pieza o por kilos los cuales trasladan y venden a corrales de acopio o  sacrifican en 
rastros cercanos a la zona de consumo vendiendo las canales ya sea a comercializadores 
de canales o directamente a los barbacoyeros, restoranes y carnicerías. 
  
  
Acopiadores 
Son personas que cuentan con corrales para acopiar animales que compran directamente 
a los productores o a los introductores, tanto hembras como  machos adultos  de desecho 
y corderos de  bajo peso en donde reúnen un volumen mayor y les proporcionan dietas 
ricas en grano y forrajes hasta que alcanzan el peso apropiado al mercado. Mismos que 
sacrifican en rastros cercanos a la zona de consumo vendiendo las canales ya sea a 
comercializadores de canales o directamente a los procesadores del producto 
(barbacoyeros, restoranes, carnicerías). 
  
Rastros 
No siendo un eslabón de la cadena es un paso importante dentro de la misma ya que en 
este sitio es donde se lleva a cabo el proceso de sacrificio de los animales y es el lugar 
donde el introductor o el acopiador comercializan las canales, así como los subproductos 
como la lana y cueros, entre otros. 
 
 
Comercializador de Canales 
Son personas que regularmente acuden a los rastros o centros de sacrificio y se dedican 
a comprar a los Introductores y Acopiadores las canales de los ovinos que sacrifican, las 
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cuales comercializan en  los Estados de México, Hidalgo y el Distrito Federal  que son los 
estados con una mayor demanda.  
 
Procesador de Canales 
Este eslabón, es el que se encarga de procesar las canales en las diferentes 
presentaciones como por ejemplo en  barbacoa, o en las nuevas opciones para el 
consumo como es el cordero al pastor o a la griega, cordero lechal, borrego al ataúd y 
otros cortes, estos son barbacoyeros y restaurantes, que  son los que proporcionan el 
producto al consumidor final. 
 
 

 

Cuadro 3.- Ingresos obtenidos por la venta de barbacoa preparada 

                          

 
Fuente: Plan Rector del SP-Ovino en el DF. 2004 

 
 
Consumidor Final 
 
Prácticamente en todo el país, la forma más popular de consumir la carne de cordero es a 
través del alimento típico, conocido como barbacoa, considerado como un platillo de lujo. 
La barbacoa se consume en altas cantidades durante los fines de semana en el centro de 
México (DF, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala), siendo también uno de los 
componentes del menú ofrecido en los eventos sociales. Se vende tanto en restaurantes 
especializados a orilla de carretera, en mercados públicos y puestos  semifijos en zonas 
urbanas. 
 
De acuerdo con productores y comercializadores, se estima que alrededor de un 85% de 
la producción estatal se destina a abastecer la demanda de carne de ovino del centro del 
país, principalmente el Distrito Federal y los Estados de Tlaxcala, México e Hidalgo, 
donde por ser carne fresca, se le utiliza para mezcla con carne refrigerada de importación, 
procedente de Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y Australia principalmente, la 
cual se consigue a menor precio que la producida en México, pero cuyas propiedades en 
cuanto a la calidad es menor que la carne fresca que se produce en la región y de esa 
forma la complementan, es decir conjuntan calidad y precio, con lo que logran obtener la 
ganancia que los mantiene en el mercado. 
 
Derivado de lo anterior podemos decir que el consumidor final es toda persona de 
diferente nivel socioeconómico, religión, edad, cultura y sexo, que son las que acuden con 
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el llamado procesador de canales que es quien ofrece la carne preparada de diferentes 
maneras, lista para ser consumida.    
 
 
Industriales 
Son los que procesan los productos  y sub-productos relacionados con los ovinos los 
cuales adquieren en los rastros o centros de matanza directamente con los introductores, 
acopiadores o comercializadores y estas son las empacadoras de carne, fabricas de 
productos textiles (casimires, prendas de vestir, cobijas, tapetes etc.) curtidurías y 
fabricantes de artículos de piel (calzado, chamarras,  sacos, guantes, etc.). 
 
 
 
La industria es un sector que está poco desarrollado para el aprovechamiento de la lana y 
para la elaboración de cortes de carne. La poca cantidad de lana que se obtiene la 
venden a productores de artesanías de los Municipios de Salinas y Venado; 
anteriormente, la lana era utilizada con frecuencia en la fabricación de prendas de vestir, 
las cuales eran comercializadas en el Estado, en la actualidad esta actividad ya casi no es 
practicada, existiendo solo dos empresas que elaboran artesanías de lana. 
  
La industria de la Lana, transforma este producto en casimires, prendas de vestir, cobijas, 
tapetes, calzado, chamarras,  sacos, guantes, etc., y de esta manera llega al consumidor 
final. 
 
 

4.2.- ESQUEMA DEL SISTEMA PRODUCTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.-  REFERENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL 

 

5.1.- Oferta  Mundial 
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Actualmente el principal objetivo de la cría ovina es la producción de carne para consumo 
humano y su producción, en la mayoría de las regiones del mundo, va en aumento. La 
ovino cultura se desarrolla preponderantemente bajo sistemas de pastoreo y los siete 
países con mayor población ovina son: China, India, Australia, Irán, Sudán, Nigeria y 
Nueva Zelanda.  
Dentro del ámbito mundial, México ocupó el lugar 36, según los reportes de la FAO, 2010. 
Los países de mayor población tienen diferentes capacidades y eficiencias para producir; 
países muy tecnificados compensan la disminución poblacional con mayor productividad, 
como es el caso de Nueva Zelanda.  
De tal manera que el número de cabezas a nivel mundial asciende a 1,080 millones en 
2010.  
 
En cuanto a la producción mundial de carne de ovinos en 2010, esta representó 8.5 
millones de toneladas, significando 23 mil millones de dólares; de acuerdo a la siguiente 
distribución: 50.3% para Asia, Europa, África y Oceanía, con 18.42, 13.73 y 12.73%, 
respectivamente; América contribuyó con el 4.79%.  

 
Gráfico 1.- Producción mundial de carne de ovino (2010) 

 

 
 
 
 
Se observa una relación directa entre población ganadera y producción de carne, es decir, 
a mayor población mayor producción, como el caso de China y Australia, sin embargo, la 
disponibilidad de recursos y/o la eficiencia de producción también influye; así Nueva 
Zelanda asciende considerablemente en el orden de importancia y, junto con el Reino 
Unido y Turquía, desplaza a la India y Sudán, que tienen más animales pero no mayor 
producción.  
 
Aparentemente los cambios en la población ovina están inversamente relacionados con el 
grado de desarrollo de los países. En los países desarrollados la población ovina tiende a 
disminuir y a aumentar en los países en desarrollo.  
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A escala mundial, la oferta ha crecido en menor proporción que el consumo, por lo que  
existe una fuerte demanda de importaciones, que ha provocado un incremento de los 
precios internacionales del cordero a niveles sin precedentes. El comercio mundial de la 
carne de ovino, considerando la producción más las importaciones, menos la 
exportaciones, asciende a 8.3 millones de toneladas. 
 
 

5.1.1.- Principales Países Productores 
 
Según datos de la FAO, en el año 2010, la producción de carne de ovino  a nivel mundial 
fue de alrededor de 8.5 millones de toneladas, situación que refleja la disminución en la 
misma, pues en el 2006 esta ascendía a 13.5 millones. 
Durante 2010 la participación de China fue del 24%, ocupando el primer lugar como 
productor de carne ovina con 2 millones de toneladas. La Unión Europea aportó el 
10.62% de la producción mundial, y se ubicó en el segundo puesto dentro del ranking de 
los productores de carne de ovino después de China, con 0.9 millones de toneladas, 
siguiendo en orden de importancia Australia con 0.6 y Nueva Zelanda con 0.4 millones de 
toneladas (FAO, 2010).  

 

Cuadro 4.- Principales países productores de Carne Ovina 

2009 2010

Toneladas en 
Canal

 Toneladas 
en Canal

Ranking Mundo 8,574,153.00      8,577,067.00  0.03%

1 China 2,043,690.00        2,068,590.00 1.22%

2 Unión 
Europea

         934,244.00      910,497.00 -2.54%

3 Australia 708,629.00              621,425.00 -12.31%

4 Nueva 
Zelandia

         478,167.00      470,184.00 -1.67%

5 Sudan 351,014.00              365,569.00 4.15%

6 Iran
360,720.00              361,728.00 0.28%

7 India 285,906.00              289,206.00 1.15%

8 Turquia 263,692.00              260,396.00 -1.25%

9 Siria 230,775.00              240,929.00 -1.25%

10 Algeria 178,080.00              180,200.00 4.40%

Principales Países 
Productores de carne ovina

Variación 
% 

2009/2010

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO (2009- 2010). 

 
En el cuadro anterior se observa el aumento mínimo en los niveles de producción, incluso 
disminución para varios países, como es el caso de Australia quien es el tercer productor 
mundial pero que ha experimentado reducciones en los últimos años, pues de 2008 a 
2009 tuvo una disminución del 5.3% al pasar de 748,433 a 708,629 toneladas. Sin 
embargo la mayor reducción la tuvo en 2010, donde paso de 708,629 a 621,425 
toneladas, representando una disminución del 12.31%.  
 

Grafico 2.- Principales Países Productores de Carne Ovina  
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Fuente: Elaboración propia con información la FAO, reportada en el cuadro anterior. 

 

A pesar de los niveles de producción, los principales países exportadores de carne ovina 
a nivel internacional son Nueva Zelanda (NZ) y Australia (AU); ambos países concentran 
casi el 68% del volumen exportado a nivel mundial. 

Según datos de la FAO, las exportaciones totales de carne ovina  durante 2009 se 
estimaron en 999,997 toneladas. El 68% de dichas exportaciones estuvieron 
concentradas en solo dos país, Nueva Zelanda quien ocupó el primer lugar con un 
volumen cercano a 370.6 miles de toneladas y Australia con 310 mil toneladas de carne 
en canal, valores que representan el 37% y 31% respectivamente, de las exportaciones 
mundiales.  

La Unión Europea ocupó el tercer lugar con 209 mil toneladas, con una participación del 
21%. 

 

 

Cuadro 5.- Exportaciones de Carne de Ovino 
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Ranking País 2006 2007 2008 2009
1 Nueva Zelanda              370,260              400,286              393,865              370,668 
2 Australia              320,746              320,978              315,783              310,328 
3 Reino Unido                85,828                68,594                86,632                95,971 
4 Irlanda                52,162                47,279                42,643                40,675 
5 Belgica                27,284                22,750                26,737                21,981 
6 India                  4,910                  7,833                  7,833                45,018 
7 Netherlands                12,040                13,844                12,172                11,663 
8 España                23,998                23,623                19,952                17,758 
9 Uruguay                17,486                15,766                18,520                24,789 
10 Alemania                  7,628                  7,958                  9,446                  8,728 

1,001,125             983,311                 1,007,171             999,977                 

Exportación de carne Ovina (toneladas)

Mundo
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO 

 
Como se muestra en el cuadro anterior el volumen de Exportaciones de carne de ovino a 
tenido altibajos, mientras que de 2006 a 2007 presentó una reducción del 1.78%, de 2007 
a 2008 un incremento de 2.43% y de 2008 a  2009 otra reducción de 0.71%. 

5.2.- Demanda Internacional 

Entre los países importadores de carne destacan los europeos, entre ellos Francia y 
Reino Unido, que también son productores pero no alcanzan a satisfacer sus 
necesidades. Mientras que de América sobresalen Estados Unidos, el cual no cuenta con 
un inventario suficiente para producir lo que demanda su población.  

Cuadro 6.- Principales países importadores de Carne de Ovino 
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País Volumen (ton) Valor (1000 dls)

Francia         126,370.00         753,988.00 

Reino Unido         115,865.00         594,572.00 

China           82,223.00         189,190.00 
Estados Unidos de 
America

          69,604.00         451,442.00 

Arabia Saudita           47,687.00         159,289.00 

Bélgica           35,626.00         302,240.00 

Alemania           34,914.00         288,715.00 
Emiratos Árabes 
Unidos 

          33,240.00         139,113.00 

Importación de Carne Ovina- 2009

 
 
Se prevé en un futuro cercano un incremento en la demanda de carne de ovino clasificada 
como cordero en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que podría representar para 
México una posibilidad de mercado. Se prevé así mismo un aumento de la demanda de 
cordero importado en todos los mercados tradicionales como el del Canadá, la Unión 
Europea, México y los Estados Unidos. 
 
 
La Comunidad Económica Europea (CEE) demanda de la producción internacional y por 
lo tanto importa el 32.98%, China el 11.04%, Estados Unidos el 9.34%, Arabia Saudita el 
6.4% y Emiratos Árabes Unidos 4.46%, lo que representa alrededor del 64.21% de la 
carne que se comercializa en el mundo, que haciende a 760 mil toneladas. 
 
En cuanto a las importaciones de México se refiere, se considera que demanda el 2% 
aproximadamente de las ventas mundiales, importaciones que son necesarias para cubrir 
el consumo nacional. El origen principal de las importaciones a México de productos y 
subproductos ovinos son Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América. 
 

5.3.- Dinámica del Precio Internacional 

Los precios internacionales varían constantemente y están relacionados con la eficiencia 
de producción, de transformación y movilización; la disponibilidad en el mercado y con la 
calidad de los productos y se ven fuertemente influenciados por los grandes productores. 

Debido a que Australia y Nueva Zelanda concentran cerca del 68% de las exportaciones 
de carne ovina a nivel mundial, se podrían tomar los precios de estos mercados como 
referencia del precio internacional, ya que influyen significativamente en el mismo. 
  
Para resaltar la importancia de esos dos países, basta con observar lo acontecido durante 
el año 2006, año en el cual el precio de la carne ovina se redujo como consecuencia de 
una mayor oferta de carne por parte de estos. Esta situación obedece a que en este 
mismo año otros países productores de ovinos se vieron afectados por una extrema 
sequía, que los obligo a reducir su producción y por lo tanto sus exportaciones. 
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Los mercados mundiales de la carne se vieron afectados en 2006  por la reacción de los 
consumidores ante los casos cada vez más frecuentes de gripe aviar, así como por las 
continuas restricciones de la carne vacuna norteamericana relacionadas con la EEB y las 
prohibiciones de las exportaciones de carne roja sudamericana (bovina, ovina y porcina) 
relacionadas con la fiebre aftosa, situación que ha influido fuertemente en el 
comportamiento de los precios de la carne en el mercado internacional.     
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-  REFERENCIAS DEL MERCADO NACIONAL 

 
En México, la mayor parte de los ovinos se encuentra en manos de campesinos sin tierra 
que no ven esta actividad como un beneficio económico más allá del simple ahorro que 
representa el patrimonio de su rebaño, del cual hace uso en situaciones de emergencia. 
 
La alimentación de los rebaños depende de los pastizales nativos cuya calidad y cantidad 
varían grandemente a través del año, favoreciendo estados de subnutrición, por lo regular 
tampoco cuentan con asistencia técnica, emplean técnicas tradicionales de producción, 
como  empadre continuo, cruzamiento entre animales muy emparentados, no destetan, y 
sus criterios de selección se basan en aspectos fenotípicos. 
 
Otro tipo de productores aunque son minoritarios y con características muy contrastantes 
con los anteriores, son los ovinocultores de pie de cría que reciben asistencia técnica 
especializada, son sujetos de crédito, poseen instalaciones funcionales y llevan a cabo 
técnicas de vanguardia, con costos de producción elevados en consecuencia. Sin 
embargo el valor de estos borregos triplican o hasta cuadruplican el valor de los 
destinados para el abasto. Existe un sistema intermedio con el objetivo muy claro de 
producir cordero para abasto de carne, lo representan aquellos ges  con una situación 
económica desahogada que les permite acceder a una tecnología para lograr una 
producción eficiente.   
 

6.1.- Oferta Nacional 

La producción de carnes en México se sustenta en diferentes ramas de la ganadería, 
dentro de las cuales sobresale la bovina, la porcina y la avicultura, que en conjunto 
aportan el 95% de la producción doméstica de cárnicos. El resto de la producción de 
carne, se obtiene de especies como la ovina, caprina, conejos y pavos, entre otros; las 
cuales mantienen una posición marginal, situación principalmente influenciada por los 
hábitos de consumo de la población, así como por los precios de éstas. 
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De acuerdo a información vertida por el SIAP-SAGARPA, para el año 2010 en México las 
Aves para carne son la especie con mayor inventario, seguidas por el ganado Bovino, 
Porcino, Caprino y Ovino, como lo muestra la siguiente tabla: 

Cuadro 7.-  Inventario Nacional de Cabezas por Tipo de Ganado 

ESPECIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010

     AVE CARNE 293,612,115 299,051,881 305,959,767    311,961,857    315,609,980    320,425,092    

     BOVINO CARNE 28,792,622 28,941,438 29,091,311      29,420,059      29,962,595      30,267,511      

     PORCINO 15,206,310 15,257,386 15,273,731      15,230,631      15,267,985      15,435,412      

     CAPRINO 8,870,312 8,890,384 8,885,116        8,952,144        8,989,262        8,993,221        

     OVINO 7,207,406 7,287,446 7,478,493        7,757,267        8,018,411        8,105,562        

TOTAL 353,688,765 359,428,535 366,690,425    373,323,966    377,850,242    383,228,808     
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA. 

 
 
El inventario de ovinos es marginal si lo comparamos con el de aves y bovinos, 
situándose en el último lugar; sin embargo, del año 2005 al 2010, este se incremento en 
un 12%, al pasar de 7, 207,406 a 8, 105,562 cabezas respectivamente. 
 
 

Grafico 3.- Participación por Especie en el Inventario Nacional  Ganadero 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del SIAP-SAGARPA. 

 
La ovino cultura en México se ha caracterizado por ser la actividad pecuaria de mayor 
crecimiento en los últimos años, ya que para 2006 contaba  con un Inventario Nacional de 
7,287,446 cabezas, con las cuales se obtuvo una Producción Nacional de 93,208 
toneladas de ganado en pie,  47,834 toneladas de carne en canal y 4,312 toneladas de 
lana y para el termino del análisis del presente diagnostico, 2010, con un inventario de 
8,105,562 cabezas, se produjeron 108,658 toneladas de ganado en pie, 54,966 de carne 
en canal y 4,683 de lana, de acuerdo con la información que brinda la Secretaria de 
Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
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A pesar de ello, la producción ovina ocupa el último lugar por su impacto económico en la 
Industria pecuaria nacional, es reconocida como una actividad importante dentro del 
subsector ganadero, por el alto valor que representa al constituir un componente 
beneficioso para la economía del campesino de bajos recursos y por tener sus productos 
una gran demanda especialmente entre la población urbana, principalmente en las 
grandes ciudades como  el Distrito Federal, Actopan, Tulancingo, Pachuca, Cuernavaca, 
Guadalajara y Monterrey. 
 
 
En el cuadro que se muestra a continuación podemos observar que existe un incremento  
de la población de ovinos en el país ya que el Inventario Nacional aumento un  11.23% al 
pasar del año 2006 al 2010. En términos del inventario nacional el principal estado 
productor es el Estado de México, en orden de importancia le siguen  Hidalgo, Veracruz, 
Oaxaca y San Luis Potosí, los cuales en conjunto aportan casi el 50% del total de 
cabezas en el país. 
 
Si analizamos las cifras, salta a la vista que en la mayoría de los Estados se han 
incrementado los hatos en el periodo del año 2006 al 2010 destacando los Estados de 
Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Veracruz, que en el periodo de estudio incrementaron su 
inventario en 49.88%, 40.73%, 38.11% y 36.42% respectivamente. Por otro lado, hubo 
algunos estados que su inventario ha disminuido como es el caso del Estado de San Luis 
Potosí  que aun cuando se encuentra en los primeros lugares, su inventario se vio 
disminuido en un 4.2%, ya que contaba para el año 2006  con 470,426 cabezas, mientras 
que para el año 2010 su inventario cayó a 450,657 cabezas; Quintana Roo presentó una 
disminución de 2.58%, y Zacatecas 13.52% Pero quien presentó una reducción drástica 
durante este periodo fue Baja California Sur, pues en 2006 contaba con 21,256 cabezas y 
al final del 2010 con 15,689, esto debido a las extremas sequias que se han presentado 
en el norte del país en los últimos años 
 
El 46.75% de la población ovina está concentrada  en el centro del País, en los estados 
de México, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y el 
Distrito Federal; el 28.37% se encuentra en la zona norte, resaltando los estados de  en 
los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas; el 24.87% en la zona sur destacando 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.  
De acuerdo con el Inventario registrado para 2010 San Luis Potosí ocupa el 5º lugar a 
nivel nacional aportando el 6% del Inventario Nacional, como se puede apreciar en el 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro 8.- Inventario Nacional Ovino 2006- 2010 

 
Especie 2006  2007  2008  2009  2010  

Aguascalientes 42,629  42,469  43,827  46,981  49,095  

Baja California 25,446  25,914  27,955  28,845  29,189  

Baja California S. 21,256  21,139  19,413  15,786  15,689  

Campeche 127,420  130,142  132,460  136,812  136,886  
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Coahuila 111,269  116,704  120,161  116,128  115,698  

Colima 25,442  25,695  25,857  30,315  27,661  

Chiapas 271,006  266,702  267,448  268,623  290,123  

Chihuahua 139,283  182,940  198,202  208,541  208,756  

Distrito  Federal 22,490  21,290  21,700  21,172  24,242  

Durango 80,574  81,059  82,849  83,606  83,581  

Guanajuato 301,782  290,060  294,931  302,500  303,472  

Guerrero 73,305  74,299  75,458  78,897  79,845  

Hidalgo 912,034  916,738  992,225  1,037,041  1,055,678  

Jalisco 272,588  272,644  313,893  348,330  343,066  

México 1,250,698  1,150,698  1,213,986  1,285,579  1,289,321  

Michoacán 232,546  238,159  237,882  248,598  249,241  

Morelos 32,387 33,720 33,590 42,157 42,121 

Nayarit 40,004  42,057  42,484  41,325  41,414  

Nuevo León 73,972  75,901  75,998  78,740  78,985  

Oaxaca 519,197  559,987  565,112  570,423  570,598  

Puebla 430,561  437,561  440,393  441,188  441,249  

Querétaro 124,505  154,996  160,623  160,876  159,914  

Quintana  Roo 53,465  53,787  54,887  52,305  52,088  

San  Luis 470,426  453,676  452,167  451,384  450,657  

Sinaloa 150,479  205,067  206,297  211,248  211,764  

Sonora 52,736  50,090  51,208  45,625  60,613  

Tabasco 72,576  72,500  73,104  82,475  83,566  

Tamaulipas 192,821  237,942  240,321  240,802  240,972  

Tlaxcala 181,023  190,356  191,415  218,927  224,367  

Veracruz  476,727  638,119  646,181  650,058  650,348  

Yucatán 110,557  112,335  115,410  131,872  152,690  

Zacatecas 396,242  303,747  339,830  341,252  342,673  

Total Nacional 7,287,446  7,478,493  7,757,267  8,018,411  8,105,562  

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 
 

 
 
En cuanto a volúmenes de producción de ganado ovino en pie, en  el año 2010, con el 
inventario señalado se obtuvo una producción nacional de 108, 658 toneladas, 
pudiéndose apreciar un incremento de 15,450 toneladas del año 2006 al 2010 el cual 
corresponde a un aumento de 16.58%  
 
 
 

Cuadro  9.-  Producción Nacional de Ganado Ovino en Pie (Toneladas) 

ESTADO 2006 2007 2008 2009 2010 
MÉXICO 14,627 14,670 15,147 15,769 16,469 
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HIDALGO 12,599 12,212 13,313 13,739 13,448 

VERACRUZ 10,015 9,637 9,638 9,917 10,055 

PUEBLA 5,687 6,346 6,911 6,949 7,290 

ZACATECAS 5,421 5,634 5,718 5,776 6,365 

JALISCO 3,372 3,881 4,989 6,900 7,047 

TAMAULIPAS 3,716 4,189 4,590 4,757 4,640 

CHIHUAHUA 3,143 3,543 4,057 4,597 4,681 

SINALOA 3,835 3,986 4,052 4,182 4,416 

SAN LUIS POTOSÍ 4,221 3,546 3,529 3,440 3,415 

TOTAL NACIONAL 
93,208 96,129 101,406 106,323 108,658 

 

 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 
 
 

Los estados que hicieron mayor aportación para el año 2010 fueron: México, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Zacatecas y Jalisco, aportando en conjunto 60,674 toneladas, lo que 
significo un 56% respecto al total nacional.  
Es importante mencionar que San Luis Potosí ocupo el 11º lugar, con una aportación de 
3,415 toneladas, por debajo de Tlaxcala que obtuvo 4,640 toneladas, sin embargo este 
ultimo en años anteriores no tenía una producción significativa o al menos mayor que San 
Luis Potosí, pero para nuestro estado la tendencia de producción es a la baja, pues del 
año 2006 al 2010 hay una disminución de 23%, traducido a 806 toneladas menos. 
 

 

Grafico 4.- Producción Nacional de Ganado Ovino en Pie 
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Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 
 
 
Cabe resaltar que los Estados con mayor producción de ganado ovino en pie están 
cercanos a los principales  centros de consumo como es el Edo. De México e Hidalgo.  
 
Por otro lado, en cuanto a la producción de carne en canal se refiere, tenemos que a 
nivel nacional, esta se ha incrementado en un 15%, ya que para el año 2006 se registro 
una producción de 47, 834 toneladas, mientras que  para el año 2010  esta fue de 54,966 
toneladas.  
 
 
En términos de la producción de carne de ovinos en canal es pertinente reiterar que en la 
mayoría de los Estados se presento un incremento en cuanto a  las toneladas producidas, 
ocupando el primer lugar en este rubro el Estado de México, seguido por el Estado de 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y San 
Luis Potosí. Este último ocupó el  10º lugar en volumen de producción, sin embargo a lo 
largo de 2006 hasta el 2010 ha presentado disminuciones que representan el 18%, pues 
al inicio del periodo de análisis producía 2,190 toneladas mientras que para finales de 
2010 se tenían 1,788. 
A demás de San Luis Potosí, los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, 
Sonora y Veracruz también han presentado reducciones de 25, 34, 14 y 1% entre 2006 y 
2010, el resto de los estados tienen una tendencia a la alza. 
 
 
Por otro lado, la producción de Lana se encuentra en una situación diferente, ya que no 
todo el ganado ovino que existe en el país, es productor de lana, por lo tanto hay algunos 
estados que aun cuando cuentan con inventario ovino no la producen ya que su población 
está compuesta por razas de pelo, dada la geografía, el clima y el precio de este producto 
que hace que no haya interés por producirla; sin embargo, existen otros estados que 
cuentan con ganado productor de lana que son los que abastecen la demanda que hay 
tanto para la industria como para la producción de artesanías y aunque su valor sea poco, 
no deja de ser un ingreso adicional para el productor. 
 
 
Para el año 2010, la producción de lana tuvo un incremento de tan solo 371 toneladas con 
respecto al año 2006, lo que significa un 8.60%. 
 
 
El estado de Hidalgo es el que presenta un mayor volumen de producción de lana con 
1,228 toneladas para el 2010, los estados que le siguen en orden de importancia son: el 
Estado de México, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Durango, 
Michoacán, Veracruz, Chiapas y Coahuila. Los cuales en su conjunto produjeron el 100% 
de la producción, lo que significa que el resto de los Estados no registran producción de 
lana para ese mismo año. 
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En cuanto al valor de la producción de ovinos en pie, este se incrementa 
constantemente al igual que el volumen de producción, para el año 2006 dicho valor era 
de $2, 045,845 miles de pesos, incrementándose en 22% para situarse en $2, 500,421 en 
el 2010. Para este último año, los estados de la República que más destacan son: Edo. D 
e México, Hidalgo y Veracruz, los cuales en su conjunto aportan el 40% del valor de la 
producción nacional. Cabe mencionar que el estado de San Luis Potosí ocupa el lugar 
número 12 a nivel nacional, con un valor de la producción de $68,197 miles de pesos, con 
lo que contribuye en un 2.73% al valor de la producción nacional, de acuerdo con la 
información mostrada en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10.-  Valor de la Producción Nacional de Ovinos en Pie 

(Miles de Pesos) 

ESTADO 2006 2007 2008 2009 2010
MÉXICO 378,973 372,870 376,859 395,584 421,515

HIDALGO 305,550 315,606 346,359 373,148 359,756

VERACRUZ 216,929 195,204 190,021
211,084 224,451

PUEBLA 139,270 149,927 160,090
177,719 193,627

ZACATECAS 105,065 104,197 108,096
111,876 124,497

JALISCO 67,701 80,213 101,526
145,205 151,840

TAMAULIPAS 75,235 82,856 90,304
98,197 100,807

OAXACA 68,970 83,552 78,330
77,083 77,648

TLAXCALA 63,631 75,086 72,926
81,179 95,168

CHIHUAHUA 63,947 70,928 70,287
88,110 98,237

TOTAL 2,045,845.00$       2,092,395.00$    2,168,837.00$       2,377,385.00$      2,500,421.00$     

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 
 
 
 
En cuanto al  valor de la producción de carne de ovinos en canal, se observa un 
comportamiento similar, ya que se registra un incremento del valor por este producto en el 
país del 25% para el periodo de análisis, destacando nuevamente los estados de México, 
Hidalgo y Veracruz, los cuales en su conjunto aportan el 41.18% del valor de la carne de 
ovinos en canal a nivel nacional., como se observa en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 11.- Valor de la Producción Nacional de Carne de Ovinos en Canal 

(Miles de Pesos) 

 
 

ESTADO 2006 2007 2008 2009 2010 
MÉXICO 350,066 369,355 381,952 419,545 454,470 

HIDALGO 331,074 334,682 357,378 385,953 380,222 

VERACRUZ 185,489 175,281 191,169 200,002 206,613 

PUEBLA 137,863 144,711 158,976 162,106 178,128 

ZACATECAS 109,310 112,651 119,277 122,572 142,155 

JALISCO 63,605 76,427 103,399 144,732 149,796 

TAMAULIPAS 69,808 72,731 88,453 91,044 91,505 

OAXACA 73,886 77,370 79,482 81,045 83,481 

SINALOA 70,571 73,679 78,983 82,825 91,151 

CHIHUAHUA 62,988 71,412 72,862 90,320 92,630 

TOTAL 2,017,347 2,075,877 2,229,086 2,412,569 2,528,482 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 

 
En este rubro San Luis Potosí ocupa el lugar número doce con 71,001 miles de pesos 
 
 
 
El valor de la producción de lana de ovinos a nivel nacional ha disminuido en los últimos 
años, mientras que para el 2006 este valor era de 21,943 miles de pesos, para el 2010 el 
mismo valor se registro en 16,743 miles de pesos, lo que represento una caída del 
23.70%.  
Destacan los estados de Zacatecas, México y Chiapas que fueron los que registraron los 
mayores valores para 2010, es importante decir que San Luis Potosí se sitúa en el 8º 
lugar a nivel nacional con una aportación al valor de la producción de lana de 1,124.00 
miles de pesos. 
 

 

Cuadro 12.-  Valor de la Producción Nacional de Lana de Ovinos 

(Miles de Pesos) 
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ESTADOS 2006 2007 2008 2009 2010
OAXACA 2,566 2,660 2,516 1,514 1,532

CHIAPAS 1,856 1,886 1,905 2,030 2,095

ZACATECAS 2,248 1,718 1,888 2,691 2,579

MÉXICO 2,919 1,705 1,876 2,152 2,464

HIDALGO 1,442 1,468 1,372 1,466 1,267

SAN LUIS POTOSÍ 984 1,436 1,205 987 1,124

MICHOACÁN 1,354 1,335 1,389 1,534 1,621

TLAXCALA 4,400 1,133 1,227 1,167 1,161

COAHUILA 490 935 826 985 1,012

PUEBLA 2,318 712 626 715 865

TOTAL 21,943 15,805 15,428 16,097 16,743

 
 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 

 

6.2.- Demanda Nacional.  

 
Actualmente la producción de carne de ovino en México no satisface la demanda 
nacional, lo que conlleva a la importación. Aunque a nivel nacional se ha registrado un 
incremento en el volumen de producción, el consumo de carne ovina, ha aumentado en 
mayor proporción, en 2010 la producción nacional cubre el 79% de la demanda nacional, 
determinada por el consumo nacional aparente que arroja una cifra de 69,601 toneladas. 

Este desequilibrio entre oferta y demanda ha provocado que se tenga que importar de 
inicio animales en pie y en los últimos años, carne congelada principalmente costilla, 
falda, cuello y espaldilla. El volumen de importaciones que arrojan las cifras del Banco de 
México corresponde a 14, 635 toneladas, que corresponde a 43, 353,628 dólares, 
mientras que las exportaciones son de 14.43 toneladas, cifra muy pequeña y que indica 
que hace falta más impulso a los productores nacionales para incursionar en el mercado 
extranjero. 

El 95% de la demanda nacional se concentra en el centro del país para su tradicional 
consumo en forma de barbacoa, principalmente en diferentes puntos del Estado de 
México e Hidalgo. Este consumo se orienta a la carne de animales en libre pastoreo de 40 
a 45 kg de peso, 8 meses de edad machos y con poca grasa, el gusto del consumidor 
está definido tan claramente que la carne congelada de importación aun cuando es más 
barata, solo se consume mezclada con la carne local para obtener las características que 
satisfagan el gusto del consumidor, de esta manera, la creciente demanda de carne en 
esta zona del país, garantiza el mercado para la producción nacional. 
 
Existe la posibilidad de que se incremente aun más la demanda de productos y 
subproductos de origen ovino, ya que aún no se ha promovido el consumo de carne en 
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otras formas diferentes a la barbacoa; tampoco se han explorado otras posibilidades de 
uso de los subproductos como son la lana y las pieles, mismas que ahora por la 
dispersión geográfica y condiciones de la matanza, no se tienen disponibles en calidad y 
volúmenes atractivos para la industria; lo que podría superarse, si se cuenta con rastros 
TIF donde  se  realice la matanza. Tampoco se han considerado otras posibilidades de 
uso de subproductos como son los intestinos, para empaque de salchichas y chorizos, o 
bien como cuerdas de instrumentos musicales, o material de sutura para uso veterinario. 
Mientras que los cuernos, cascos y huesos pueden ser utilizados para elaborar champús, 
acondicionadores, cápsulas de gelatina, teclas de piano, cinta adhesiva, bastones, entre 
otras cosas.  
 
Después de procesados la grasa y los ácidos grasos del ovino pueden utilizarse en la 
preparación de alimentos comerciales para aves y perros; así mismo en crayolas, velas, 
ceras, líquidos de frenos, cosméticos, cremas para afeitar, cremas para manos, entre 
otras cosas. De la lana también se puede obtener otros productos como pinceles 
artísticos, bolas de béisbol, y más.  
 
De acuerdo a lo anterior, sabemos que existe un mercado potencial que no ha sido 
explotado por diferentes situaciones; sin embargo, representa un reto para los 
productores y para otros agentes que actualmente están participando en la Cadena 
Producción–Consumo, que deben plantearse las formas y mecanismos para poder 
incursionar en dichos mercados. 
 
Además, existe una demanda insatisfecha de carne fresca en cortes que pudiera ser 
atendida por los productores del estado si existiera la organización necesaria para 
consolidar una oferta en volúmenes y condiciones de entrega requeridos por algunos 
clientes potenciales.  
 
Según un estudio realizado por la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, se tiene 
una demanda que no ha sido cubierta de restaurantes y tiendas de autoservicio con las 
siguientes características y condiciones de compra: 
 
Restaurantes: 

• Cortes principalmente de espaldilla, lomo o pierna.  
• Preferentemente de cordero, animales no mayores de 6 meses  
• Alimentados en corral 
• Cortes en cajas 
• Puesto en el punto de consumo 
• Constancia a lo largo del año 
• Escala de compra de 25 a 30 kg/semana por establecimiento 
• Precio de canal congelada de 26 a 30 pesos/kg 
• Precio de espaldilla y troceado de 22 a 28 pesos/kg 

 
En el caso de cordero lechal:  

• Sacrificio en rastros TIF 
• Canales de 5 a 7 kg 
• Hasta 2 meses de edad 
• Alimentados con leche 
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• Puestos en el punto de consumo 
• Constancia a lo largo del año 
• Escala de compra en promedio de 5 a10 canales/semana por establecimiento 
• Precio de la canal lechal 30 pesos/kg; o de 300 a 450 pesos por pieza. 

 
Tiendas de Autoservicio: 

• Cortes principalmente de espaldilla o troceado 
• Presentación en charolas de distintos pesos 
• Puesto en sus bodegas 
• Constancia en el año 
• Carrefour: 250 canales/mes 
• Walmart 150 Kg./semana-tienda 
• Precio de venta 26 a 28 pesos/kg al público 

 
Si se lograra cubrir esta demanda potencial existente, se daría un consumo constante y 
no de manera estacional como se ha venido dando hasta ahora, ya que actualmente se 
presentan dos épocas de consumo muy marcadas, una en el mes de julio y otra en el mes 
de diciembre. 
 
En resumen, las expectativas de mercado son muy alentadoras, tanto para la carne como 
para los diferentes subproductos de origen ovino. 
 
Como Consumidor Intermedio de la cadena productiva participan todos aquellos 
negocios que demandan y compran un producto, el cual utilizan como insumo para 
someterlo a un proceso de transformación y obtener productos derivados. Particularmente 
en este caso serian los barbacoyeros y restauranteros, que son los que demandan tanto 
animales en pie como canales, para posteriormente ofrecerlos al consumidor final en 
forma de barbacoa principalmente. 
 
Mientras que el consumidor Final es el público en general de diferentes niveles 
económicos que es el que demanda y consume finalmente un producto terminado como lo 
es la barbacoa, que como ya menciono antes es el principal producto ovino ofrecido en el 
mercado nacional. 
 
 

6.3.- Importaciones y Exportaciones 

 
La producción nacional de ovinos continuara enfrentando un panorama interesante ya que 
el volumen de carne demandado difícilmente podrá ser cubierto con la producción 
nacional; sin embargo, la estructura de las importaciones ha ido cambiando, ya que 
paulatinamente las importaciones de carne han estado reemplazando las importaciones 
de ganado en pie para abasto, esto significa que los barbacoyeros están mezclando la 
carne congelada de importación con la carne fresca para poder cubrir la demanda. 
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En la actualidad no es posible pensar en restringir las importaciones de carne de ovino ni 
de animales en pie para abasto, ya que ello implicaría sacrificar más del 40% del rebaño 
nacional para satisfacer solo por un año la demanda existente. 
 
En la última década la producción nacional de ovinos se ha incrementado, situación que 
ha permitido una sustitución de importaciones, las cuales han caído drásticamente, ya que 
hoy representan el 21% de la carne para abasto, mientras que hace siete años 
representaban el 60%.   

Las importaciones de carne congelada que hace nuestro país, provienen de  Australia y 
Nueva Zelanda (81%), Estados Unidos (15%) y  Chile (4%), mientras que el ganado en 
pie proviene  de Estados Unidos (92%),  Canadá (2%)  y Australia (6%).  

Francia es el principal país importador con el 17% del mercado mundial, Reino Unido 
16%, China 11%, Estados Unidos de Norteamérica 9% y Arabia Saudita 6%,  Alemania y 
Bélgica 5% y Emiratos Árabes 4% 

Las importaciones que compiten en precio con la carne fresca es la carne congelada y 
mientras el precio lo permita, los consumidores van a dar preferencia a la carne fresca. 
Aquí radica la importancia de ser eficientes en la producción, para que los costos de 
producción permitan ofrecer la carne fresca a precios competitivos ante las importaciones. 
Porque aunque la Barbacoa sea de mejor calidad con carne fresca, en el momento que el 
precio se eleve demasiado se está dando entrada a las importaciones.  

El cuadro siguiente muestra la tendencia de las Importaciones, las cuales han disminuido 
de manera gradual en el periodo de análisis, sin embargo la producción nacional se ha 
mantenido, pero dada la caída de las importaciones el consumo también se ve afectado. 

Cuadro 13.- Consumo, Producción, Importación y Exportación 

2006 2007 2008 2009 2010
CONSUMO 82.60 82.65 83.38 74.57 69.59
PRODUCCIÓN 47.60 48.53 51.28 53.74 54.97
IMPORTACIONES 35.00 34.11 32.11 20.87 14.64
EXPORTACIONES 0.0000 0.0002 0.0006 0.0325 0.0144
% IMP/CONSUMO 42.40 0.41 0.39 0.28 0.21

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, SIAVI, SE y Banco de México 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico 5.- Consumo, Producción e Importaciones de Ovinos 
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro anterior. 

 
 
 
Hablando de las Exportaciones a nivel internacional los países con mayor participación 
son Nueva Zelanda y Australia, con 37% y 31%  respectivamente, del volumen general 
que se comercializa entre países el cual es de aproximadamente 999,997 toneladas de 
carne.  
 

 

Grafico 6.- Mercados de referencia internacional 2006- 2010 

 
 

Fuente: Elaborado propia con datos del SIAVI, Banco de México y Secretaria de Economía 
 
 

México ha participado durante los últimos años, exportando ganado en pie con un número 
muy reducido de cabezas anualmente como lo muestra el siguiente cuadro, cifra que no 
repercute en su balanza comercial. Las exportaciones han sido de genética a Centro y 
Sudamérica, existiendo un mercado demandante sobre todo en razas de pelo.  
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Cuadro 14.- Exportaciones De Ovinos 
(Cabezas o Toneladas) 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Animales Vivos 1801 988 16 34 1405 1492 1258 
De la especie Ovina 1801 988 0 0 0 0 0 
Machos de Registro 0 0 0 1 134 380 279 
Los demás 0 0 16 33 1271 1112 979 
Lana 58 79 71 262 173 155 76 
Fuente: CNG. Elaboración con estadísticas de comercio exterior de Bancomext.  

 
La exportación de Lana también se ha dado en cantidades pequeñas, para el año 2003, 
se registro el mayor volumen con 262 toneladas, disminuyendo para el 2006 hasta 76 
toneladas, según los registros de Bancomext. 

 
 

6.4.- Precios Nacionales 

 
Durante el periodo de análisis (2006 al 2010), el precio medio pagado al productor a nivel 
nacional de la carne de ovino en canal presento una tendencia constante hacia la alza, 
incrementándose en 3.83 pesos por kilogramo, lo que representa un 9%, registrándose el 
precio más alto en el 2010, siendo este de 46.00 pesos por kilogramo. 
 
 
En lo que al precio de ganado en pie se refiere, se presenta una situación similar, ya que 
el precio por kilogramo pasó de 21.95 a 23.01 pesos por kilogramo del año 2006 al 2010, 
registrándose un incremento de 1.06 pesos por kilogramo, lo que representa un 5%. 
 

Cuadro 15.- Precio Nacional Medio al Productor Ovino (pesos x kilo) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010
CARNE (CANAL) 42.17         42.77         43.47         44.89         46.00         
GANADO EN PIE 21.95         21.77         21.39         22.36         23.01         
LANA 5.09           3.50           3.42           3.39           3.58           

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP-SAGARPA.  
 
En tanto que el precio de la Lana registra un comportamiento diferente ya que estos 
fueron variables en el periodo de análisis, entre el periodo de 2000 a 2006 la lana 
mantuvo un precio alrededor de 5.00 pesos por kilo, sin embargo a partir del 2007 y hasta 
2010 el SIAP refleja precios que fluctúan entre los 3 y 4 pesos.  
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El Distrito Federal es la entidad que registro el precio de ovinos en pie más alto para el 
2010, siendo de 31.30 pesos por kilogramo, 8.29 pesos por encima del promedio 
nacional, seguido en orden de importancia por  los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y 
Querétaro, en los que se registro un precio de 27.61, 26.75, 26.56 y 26.07 pesos por 
kilogramo respectivamente, de acuerdo con los datos proporcionados por la SAGARPA.  
De acuerdo con este análisis para el 2010, el estado de San Luis Potosí ocupó el lugar 
ocupó la posición número 22, con un precio de 19.97 pesos. 
 
El mercado para la carne de ovino en México representa tan solo el 0.9% del total de la 
carne consumida al año; sin embargo, tiene un déficit de alrededor del 40% del consumo  
de carne de cordero, por eso el precio de esta carne es alto en comparación la carne de 
otras especies. 
 
 

7.- REFERENCIA DEL MERCADO ESTATAL 

 

7.1 La ovina cultura en el estado 

 
En el Estado de San Luís Potosí, la ovino cultura es una actividad de tradición,  
actualmente se explota de manera extensiva, en zonas de climas extremosos y de muy 
poca precipitación pluvial como es la zona del Altiplano,  también en zonas agrícolas 
donde se alterna la agricultura con la ganadería, en la cual se aprovechan como alimento 
para los animales los esquilmos que se quedan en la tierra después de la cosecha. 
Encontramos ovinos de razas productoras de carne y lana y en explotaciones semi-
intensivas e intensivas en la zona media y huasteca del estado, donde se producen los 
animales de razas llamadas de pelo (sin lana) productoras de carne.  
 
Los ovinos han mostrado algunas ventajas relacionadas a su utilización como generadora 
de carne y lana. Dentro de ellas se encuentra su gran capacidad para sobrevivir y producir 
en diferentes zonas, algunas de ellas en condiciones difíciles, debido principalmente a 
que su producción se combina bien con actividades agrícolas, que es de fácil manejo y 
alta rentabilidad bajo condiciones de pastoreo extensivo, se adapta fácilmente a los 
diferentes climas, así como a la posibilidad de su contribución al restablecimiento del 
equilibrio ecológico de las áreas de pastoreo destinadas a la obtención de carne con esta 
especie animal. 
 

De esta manera, la ganadería ovina junto con la caprina es la actividad económica que 
tiene mayor relevancia en la región Altiplano, donde el clima es un factor importante para 
que la agricultura no se desarrolle plenamente, dadas las condiciones de baja humedad y 
los diversos grados de erosión del suelo, excepto en las zonas que cuentan con sistemas 
de riego cuya fuente de agua son los acuíferos.  

Es importante recalcar que en general el estado de San Luis Potosí, presenta condiciones 
aptas para el desarrollo de la ganadería en su conjunto. En algunas regiones a través de 
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praderas cultivadas, en otras a través del pastoreo extensivo aprovechando la vegetación 
natural, dependiendo de las condiciones con que cuenta cada una de las regiones en que 
se divide el estado; ya que, la superficie no apta para el desarrollo de la ganadería es 
apenas del 0.83% de la superficie total. 

7.2.- Inventario Estatal 

El inventario de las principales especies en San Luis Potosí, está compuesto por Ave para 
Carne siendo esta la especie que para el año 2010 registro el mayor número de cabezas, 
seguido en orden de importancia por Bovinos Carne, Caprinos,  Ovinos, Ave para Huevo 
Porcinos, Guajolote y Bovinos Leche, contribuyendo con un 78.96%, 7.04%, 5.10%, 
3.73%, 2.25%, 2.02%, 0.78% y 0.14% al inventario estatal respectivamente. 

Como se puede observar, los ovinos ocupan el cuarto lugar en cuanto a número de 
cabezas, después de Ave para Carne, Bovinos Carne y Caprinos, con 450,657 cabezas.  

Cuadro 16.- Inventario de las principales especies en el Estado de San Luis Potosí 
(cabezas) 

 
ESPECIE 2006 2007 2008 2009 2010
     AVE CARNE 8,239,120 9,049,154 8,765,785         8,959,120         9,546,353         

     BOVINO CARNE 909,054 892,503 928,058            800,704            850,954            

     CAPRINO 712,247 606,093 610,334            618,118            616,379            

     OVINO 470,426 453,676 452,167            451,384            450,657            

     PORCINO 306,510 224,770 226,027            245,305            243,874            

     AVE HUEVO 278,205 273,640 259,100            273,205            272,340            

     GUAJOLOTE 62,047 79,548 82,456              92,548              93,913              

     BOVINO LECHE 17,489 17,817 33,956              16,558              16,333              

TOTAL 10,995,098 11,597,201 11,357,883 11,456,942 12,090,803
 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 

 
 
 

Grafico 7.- Inventario de las Principales Especies en san Luis Potosí 
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Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA  

 

El estado de San Luis Potosí para el año 2010 según el inventario nacional ocupa el 
quinto lugar, después del estado de México, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. 

A nivel Estado, la distribución del inventario de ganado ovino está representada como lo 
muestra el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 17.- Inventario Estatal de Ovinos Principales municipios (Cabezas 2010) 

 

MUNICIPIO 2010 % 
VILLA DE ARRIAGA 64,900 24.32 
SANTO DOMINGO 17,222 6.45 
MEXQUITIC DE CARMONA 16,860 6.32 
CHARCAS 15,922 5.97 
MOCTEZUMA 15,750 5.90 
VENADO 12,963 4.86 
SAN LUIS POTOSÍ 9,640 3.61 
SALINAS DE HIDALGO 9,467 3.55 
VILLA DE RAMOS 9,841 3.69 
VILLA DE REYES 6,585 2.47 
TOTAL ESTATAL 266,853 67.13 

 
 



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     50 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA. 

 

Sin embargo, para el 2010 el inventario estatal disminuyo considerablemente con 
respecto a 2006, registrando 266,853 cabezas, lo que representa una disminución del 
43.27%. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para el 2010 el municipio de Villa de 
Arriaga es el tiene la mayor participación con  64,900 cabezas, lo que representa el 
24.32%, situándose en el primer lugar a nivel estatal; seguido en orden de importancia por 
Santo Domingo, Mexquitic de Carmona, Charcas, Moctezuma, Venado, San Luis Potosí, 
Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos y Villa de Reyes, municipios que en su conjunto 
aportaron casi el 70% del inventario estatal para mismo año.  

 

 

7.2.-  Volumen de la producción Estatal 

Cuadro 18.- Volumen de Producción de Carne en Canal (toneladas) 

ESPECIE 2006 2007 2008 2009 2010
     AVE 73,783 78,224.23 78,364.00          77,684.00          77,170.00

     BOVINO 57,574 51,447 47,577.00          44,616.00          44,221.00

     PORCINO 8,304 8,204.18 8,162.00             7,994.00             8,152.00

     CAPRINO 3,234 2,752.45 2,771.00             2,818.00             2,782.00

     OVINO 2,190 1,854.78 1,832.00             1,805.00             1,787.00

     GUAJOLOTE 3 12.26 11.00                  56.00                  64.00

TOTAL 145,088 142,494.90 140,725.00        136,982.00        134,176.00

Fuente: Elaboración  Propia con datos del SIAP-SAGARPA.

Volumen de Producción de Carne en Canal (Toneladas)

 

 

Cuadro 19.- Volumen de Producción de Ganado en Pie (toneladas) 
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ESPECIE 2006 2007 2008 2009 2010
     BOVINO 110,906 96,816.60 90,012.00 78,165.00 82,869.00                 

     AVE 90,888 96,214.23 96,097.00 95,450.00
94,837.00              

     PORCINO 10,403 10,570.32 10,487.00 10,552.00
10,832.00              

     CAPRINO 6,294 5,353.60 5,353.00 5,409.00
5,371.00                

     OVINO 4,221 3,546.47 3,529.00 3,440.00
3,139.18                

     GUAJOLOTE 4.00                     17.21 15.00                    73.00                    82.00                     

TOTAL 222,716 212,518.43 205,493.00 193,089.00 197,130.18            

Volumen de Producción de Ganado en Pie (Toneladas)

 

Fuente: Elaboración  Propia con datos del SIAP-SAGARPA. 

En cuanto a volumen de producción de carne, tanto en pie como en canal, se observa que 
los ovinos ocupan el 5º. Lugar en el Estado, después de los Bovinos, Aves, Porcinos y 
Caprinos y solo se encuentra por encima del la producción de carne de Guajolote. 

Resalta también la importante disminución que se registra tanto en la producción de carne 
en pie como en canal para el año 2006 con respecto al año 2010, ya que esta ha 
disminuido en 25.62% y 18.40% respectivamente. 

 
Los municipios que han registrado los mayores valores son Villa de Arriaga, Villa de 
Ramos, Santo Domingo, Moctezuma, Charcas, San Vicente Tancuayalab, Venado, 
Mexquitic de Carmona, Salinas de Hidalgo y San Luis Potosí, que en conjunto aportan el 
70% de la producción Estatal; sin embargo, mención especial merecen Villa de Arriaga y 
Villa de Ramos que para el 2010 aportaron el 24.5% y 14.5% respectivamente. 
 

 

Cuadro 20.- Volumen de Producción de Ovino 2010 
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MUNICIPIO

VOLUMEN DE 

PRODUCCION EN 

CANAL (TON)

VILLA DE ARRIAGA 426.745

VILLA DE RAMOS 279.7

SANTO DOMINGO 127.87

MOCTEZUMA 90.491

CHARCAS 89.338

MEXQUITIC DE CARMONA 72.862

SAN VICENTE TANCUAYALAB 68.061

SAN LUIS POTOSI 51.656

SALINAS DE HIDALGO 44.68

TOTAL ESTATAL 1787.88     

MUNICIPIO

VOLUMEN DE 

PRODUCCION EN 

PIE (TON)

VILLA DE ARRIAGA 788.655

VILLA DE RAMOS 413.866

CHARCAS 176.334

SANTO DOMINGO 175.181

MOCTEZUMA 167.62

VENADO 137.096

MEXQUITIC DE CARMONA 135.657

SAN VICENTE TANCUAYAL 103.919

SAN LUIS POTOSI 95.498

TOTAL ESTATAL 3139.18  

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA 

 

El Volumen de producción de lana en el estado presento variaciones de un año a otro; sin 
embargo, para el año 2010, la producción de lana registrada  fue de 270 toneladas, 4 
toneladas por debajo de la producción del año anterior y 61 menos que en 2008. 

 

 

A continuación se detallan los municipios que se destacaron por el volumen de producción 
de lana: 

 

 

Cuadro 21.- Volumen Estatal de Producción de Lana - 2010 
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MUNICIPIO

VOLUMEN DE 

PRODUCCION 

(TON)

            VILLA DE ARRIAGA 65.05

            SALINAS DE HIDALGO 56.23

            VILLA DE RAMOS 26.16

            SANTO DOMINGO 25.25

            SAN LUIS POTOSI 15.35

            MOCTEZUMA 14.46

            MEXQUITIC DE CARMONA 13.06

CHARCAS 10.01

            SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 8.48

            VENADO 7.00

TOTAL ESTATAL 270.04

Fuente: Elaboracion propia con datos del SIAP  

 

7.4.-  Valor de la producción Estatal 

El valor de la producción estatal de ovinos incluye el generado por la venta de ganado en 
pie, carne en canal y lana y este depende del volumen de producción, de los rendimientos 
obtenidos y del precio de mercado de los productos señalados. 

En el siguiente cuadro se puede observar que del año 2006 al 2010 el valor de la 
producción registro una disminución de 23, 964.80 miles de pesos, lo que representa un 
14.5% menos del valor de la producción estatal actual. 

Cuadro 22.- Valor Estatal de Producción de Ovinos (miles de pesos) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010
CARNE (CANAL) 86,435 67,423.49 67,639.00 69,670.00 76,791.27

GANADO EN PIE 78,126 63,634.49 63,695.00 65,780.00 61,654.35

LANA 984 1,436.07 1,205.00 987.00 1,124.58

TOTAL 165,545 132,494 134,547.00 138,446.00 141,580.20

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP-SAGARPA 

 

El valor de la producción para carne en canal ha tenido variaciones a lo largo del periodo 
de análisis del estudio, tomando como referencia el año 2006 y 2010, se refleja una 
disminución del 11%, pasando de 86,435 a 76,791.27 miles de pesos; aportando un 
mayor valor los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Santo Domingo, con  24, 
16 y 7% del valor de la producción. 

En lo que respecta a ganado en pie, presenta una disminución del 21%, pasando de 
78,126 a 61,654.35 miles de pesos, destacando los municipios  de Villa de Arriaga, Villa 
de Ramos y Charcas, con 25, 13 y 6% del valor de la producción. 
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Finamente  para la lana, el valor de la producción fue el único que registro aumento 
durante el periodo de análisis, pues pasó de 984 a 1,144 1,436 miles de pesos, lo que 
representa el 14.3%, destacando los municipios de Villa de Arriaga, Salinas de Hidalgo y 
Villa de Ramos. 

 

7.5.- Demanda Estatal 

En el estado de San Luis Potosí, no se cuenta  con rastros y empacadoras 
especializadas, es por ello que la producción se envía a otras ciudades en pie, por medio 
de introductores. 
 
Actualmente la mayor proporción de la carne de ovino se consume en el centro del País 
(95%) en las zonas urbanas, principalmente en el D.F. y en los estados de México, 
Hidalgo y Puebla, entre otros, donde el consumo se da generalmente como barbacoa, y 
se aprecia una mayor preferencia por la de carne de cordero (ganado joven), que por la 
de carne de ganado de desecho (ganado viejo), o carne congelada, cuya importación se 
ha reducido en los últimos años; sin embargo, empiezan a surgir otros nichos de mercado 
regionales como lo son el de cordero al pastor, la birria, el cordero lechal, como sustituto 
de cabrito y el mercado de cortes en grandes cadenas comerciales restaurantes y hoteles.   
 
El consumo per cápita de carne ovina se ha venido incrementando a través del tiempo, 
así para 1983 este era de 305 g por habitante, incrementándose para 1993 a 837 g, 
posiblemente como consecuencia de una mayor oferta de barbacoa debido, por un lado, 
al incremento en la importación de canales y animales en pie, y por otro a una mejor 
productividad del rebaño nacional. Actualmente el consumo se mantiene más o menos en 
la misma cantidad por habitante al año. 
 
El comportamiento de la demanda en el estado de San Luis Potosí es muy similar, ya que 
la carne de ovinos se consume generalmente en forma de barbacoa y esta es un producto 
que no se consume de manera frecuente, es más bien utilizada como un platillo especial 
en eventos sociales o es ofrecida a la venta en puestos semifijos sobre todo los fines de  
semana. Existen muy pocos restaurante especializados en su elaboración y venta, debido 
principalmente  a que no existe una oferta constante que garantice cantidad y calidad de 
la carne.   
 
En el estado la trasquila se caracteriza por la producción de lana corta y su acopio se da 
por medio de intermediarios, enviando parte del producto a otros estados, ya que la 
industria local está poco desarrollada para su aprovechamiento. La poca lana que se 
obtiene, la vende a productores de artesanías de los Municipios de Salinas y Venado, en 
tiempos pasados la lana era ocupada en la fabricación de prendas de vestir las cuales se 
comercializaban en la zona. Actualmente, esta actividad ya casi no es practicada, 
existiendo solo dos empresas que elaboran artesanías de lana y una de ellas exporta la 
mayor parte de su producción.  
 
En los Municipios de Salinas de Hidalgo y Villa de Arriaga, existen algunos acopiadores 
de saleas, mismas que se venden a mayoristas que las llevan a León, Guanajuato, a las 
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curtidurías que las preparan para la elaboración de prendas de vestir como chamarras y 
chalecos de piel, ya que en el estado no existe demanda para este tipo de productos.  
 
 

7.6.- Precios Medios Rurales 

Los precios pagados al productor en el medio rural varían y están relacionados con la 
eficiencia de producción, de transformación y movilización, de la oferta que exista en el 
mercado y de la calidad de los productos, además dichos precios varían también debido a 
que se ven influenciados por los grandes productores en mercado internacionales. En el 
caso de la carne este depende del grado de engrasamiento y de la parte de canal de 
donde se obtenga, mientras que en el caso de la lana el precio depende de su calidad, la 
cual está relacionada con su limpieza y finura. 

En general en México y por supuesto en el estado de San Luis Potosí, la carne de ovinos 
se considera cara ya que para el 2010 su precio tanto en pie como en canal, estaba por 
encima del de otras especies siendo de 19 y 42 pesos por kilogramo respectivamente, 
mientras que la carne de aves registraron un precio de 11.42 y 17.54 pesos por 
kilogramos de carne en pie y en canal respectivamente, siendo este el más bajo de todas 
las carnes, de acuerdo con datos proporcionados por la SAGARPA. 

El precio pagado al productor, también varía dependiendo de la lejanía de las unidades de 
producción con respecto a los centros de transformación y consumo; sin embargo, hay 
que señalar que la brecha  se ha disminuido en la medida en que se han mejorado las 
relaciones y las condiciones de trato entre los diferentes agentes que participan en la 
cadena productiva.    

Cuadro 23.- San Luis Potosí- Precio Medio al Productor (Pesos x Kilo) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010
CARNE (CANAL) 39.47 36.35 36.93 38.59 42.95

GANADO EN PIE 18.51 17.94 18.05 19.12 19.64

LANA 3.89 3.72 3.64 3.6 4.16

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP- SAGARPA  

Como se observar en el cuadro, el precio de la carne tanto en pie como en canal y lana se 
redujeron entre 2007 y 2008 con respecto al 2006, a finales del  2009 se incrementan con 
respecto al año anterior, para finalmente en 2010 registrar los mayores valores del 
periodo de análisis, ya que el precio de la carne en pie fue de 19.64 pesos por kilogramos, 
mientras que en canal fue de 42.95 pesos por kilogramo. 

Analizando el periodo completo se puede observar que el precio de la carne en pie tuvo 
un incremento de apenas 1.13 pesos, mientras que el precio de la carne en canal se 
incremento 3.48 pesos por kilogramo del año 2000 al 2007. 
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En el caso de la lana el precio tiende al alza, pues es importante resaltar que en el año 
2000 el precio era de 6 pesos, manteniendo una reducción desde 2001 y hasta 2009, 
pues en 2010 ya empiezan a subir los precios pagados al productor. 

En 2010 los precios registrados en el Estado, tanto en pie como en canal, son menores a 
los registrados a nivel nacional, con diferencias de 3.37 y 3.05 pesos por kilogramo 
respectivamente; sin embargo en el precio de la lana si es superior al nacional 
únicamente por 0.58 centavos. 

 

7.7.-  Consumo Per cápita 

El consumo per cápita es la cantidad de carne de ovino consumida por persona en un 
lapso de tiempo (un año). Se estima que alrededor de un 85% de la producción estatal es  
destinada a abastecer la demanda de los estados del centro del País, por lo que 
únicamente el 15% de la producción se queda en el estado para consumo interno. 

Se calcula que el consumo sea similar al reportado a nivel Nacional, el cual se ha venido 
incrementando a través del tiempo, ya que mientras en 1983 este era de 305 gramos por 
habitante, para 1993 era de 837 gramos, posiblemente como consecuencia de una mayor 
oferta de barbacoa. 
Actualmente el consumo por habitante al año se estima más o menos en la misma 
cantidad; no obstante, se sabe que con una mayor oferta disponible y con una amplia 
campaña de promoción, el consumo de carne ovina se incrementaría considerablemente. 

Considerando el aumento de la población (consumidores potenciales) y la disminución de 
las importaciones de carne de los últimos años y considerando también la producción 
nacional y su tendencia de crecimiento; puede decirse que existe una alta demanda 
insatisfecha, lo que representa una oportunidad para los productores que se dedican a 
esta actividad. 

Si consideramos que en el Estado se producen 1787 toneladas de carne en canal y el 
15% de esta es destinada para el abasto estatal, es decir solo 268.05 toneladas, y que la 
población del Estado es de 2.5 millones aproximadamente, podemos determinar que el 
consumo por persona asciende a 0.10 kg, es decir alrededor de 100 gramos al año.  

Lo anterior nos indica que hace falta promoción de la carne de ovino para incentivar el 
consumo interno, y que sea posible tener demanda estándar en cualquier época del año. 

 
 
 
 

7.8.- Problemática 
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El estado de San Luis Potosí, no está exento de la Problemática que la actividad enfrenta 
a nivel nacional, de manera general se detecto que los eslabones de la cadena productiva 
en su conjunto enfrentan la siguiente, y a la que debe buscar soluciones conjuntas e 
integrales, tratando de alcanzar un mayor nivel de productividad y competitividad de cada 
uno de los agentes de dicha Cadena:  
 

1. Falta de apoyos. 
2. Limitado  acceso al financiamiento. 
3. Inexistencia de unidades dispersoras de crédito. 
4. Falta de mercado local. 
5. Hábitos de consumo de la población (poca diversificación del consumo). 
6. Consumo Estacional. 
7. Falta de organización de los productores. 
8. Falta de centros de acopio. 
9. Necesidad de un rastro TIF. 
10. Necesidad de transferencia de nuevas tecnologías. 
11. Falta de mejoramiento genético. 
12. Necesidad de infraestructura y equipo. 
13. Presencia de enfermedades. 
14. Altos costos de producción. 
 

8.- APROXIMACIÓN A INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
En general, los indicadores de rentabilidad son los que definen la relación que se da entre 
los beneficios obtenidos de la venta de los productos y el costo generado por dicha 
producción, buscando siempre que los ingresos obtenidos superen a los costos, entre 
mayor sea la diferencia se dice que la actividad es más rentable. 
 
A nivel nacional se cuenta con poca información para poder determinar si la  ovino cultura 
es una actividad rentable, la información de que menos se dispone es de costos de 
producción, debido a que en este sector no se tiene un registro de datos; sin embargo,  se 
sabe por los propios involucrados en los diferentes procesos de producción, 
industrialización y comercialización, que la ovino cultura es una de las pocas actividades 
pecuarias que son rentables en el país.  
 

8.1.- Valor de la producción 

 
Para calcular el valor de la Producción es necesario contar con información sobre los 
precios de mercado de los diferentes productos que se analizan y sobre la cantidad 
producida de dichos productos, ya que su fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
Valor de la Producción = Precio * Cantidad producida 
 
De esta manera este indicador resulta como se indica en el cuadro: 



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     58 

 

 

Cuadro 24.- Valor de la Producción de Ovinos 

PRECIO VOLUMEN

VALOR DE LA 
PRODUCCION

$/Kg. Toneladas Pesos

CARNE (CANAL) 42.95 1787.88 76,791,268

GANADO EN PIE 19.64 3139.18 61,655,353

LANA 4.164 270.036 1,124,430

CARNE (CANAL) 46 54,966.00 2,528,436,000.00

GANADO EN PIE 23.01 108,658.00 2,500,220,580.00

LANA 3.58 4,683.00 16,765,140

CONCEPTO

ESTATAL

NACIONAL

 
 
 

8.2.- Beneficio Bruto 

 
El beneficio bruto no es más que la diferencia entre el valor de la producción y los costos 
totales de producción. 
 
Beneficio bruto = Valor de la Producción – Costos Totales 
 
Nacional: 
Valor de la producción en pie para 2010 = 2, 500,220.58 en miles de pesos. 
Volumen de producción en pie para 2010 = 108, 658 ton 
Costo de producción por tonelada 10,210.00 pesos. 
 
Beneficio Bruto = 2, 500,220.58 – (108,658 *10,210) 
                        =  2, 500,220.58 – 1, 109,398.18 miles de pesos  
Beneficio Bruto = 1,390, 822.40 Miles de pesos. 
 
Estatal: 
Valor de la producción en pie para 2010= 61,655.35 miles de pesos 
Volumen de producción en pie para 2010= 3,139.18 toneladas 
Costo de producción por toneladas 10,210.00 pesos 
Beneficio Bruto = 61,655.35 – (3,139.18 *10,210) 
                         =  61,655.35 –  32,051.03 
Beneficio Bruto = 29, 604.32 Miles de pesos 
 

8.3.- Relación Beneficio Costo 
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La relación beneficio costo como su nombre lo indica es la relación que existe entre el 
beneficio bruto  y el costo total de Producción y nos indica la ganancia que el productor 
obtiene por cada peso invertido. 
 
R B/C = Beneficio Bruto / Costo Total 
 
Nacional: 
R B/C = 1,390, 822.40 /1, 109,398.18 
R B/C = 1.25 
 
 
Estatal 
R B/C = 29, 604.32 / 32,051.03 
R B/C = 0.92 
 
 

8.4.- Consumo Aparente 

 
Cabe enfatizar que el consumo aparente es igual a la disponibilidad de producto, en este 
caso está compuesto por la producción interna mas las importaciones menos las 
exportaciones.  
 
 Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones 

(No se obtuvo el dato sobre importaciones a nivel estatal) 
 

Cuadro 25.- Consumo Nacional Aparente Carne de Ovino- composición en volumen 
(toneladas) 

CONSUMO APARENTE 2007 2008 2009 2010

Produccion en Canal 93,208.00           101,406.00        106,323.00     108,658.00      

Producción en Pie 48,534.00           51,275.00          53,740.00       54,966.00        

PRODUCCION  (+) 141,742.00        152,681.00        160,063.00     163,624.00      

IMPORTACIONES (+) 34,114.84           32,110.47          20,867.17       14,635.13        

EXPORTACIONES (-) 0.18                    0.58                    32.45               14.43               

CNA 175,856.67        184,790.90        180,897.72     178,244.70      
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía, Banco de México y SAGARPA. 

 
 
El cuadro anterior muestra el consumo potencia 

8.5.- Consumo per Cápita 

Consumo per Cápita = Consumo Nacional / Población 
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      =178, 244,700 /112,336,538 
      = 1.59 kilogramos por persona por año 
 
 

No fue posible obtener datos consistentes sobre la cantidad de Ovinos que se 
comercializan fuera del estado como ganado en pie. Si consideramos que el 85% de la 
producción estatal de ganado en pie sale hacia los Estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y 
el Distrito Federal,  tenemos un indicador de que el consumo al interior del Estado es muy 
bajo, debido entre otros factores a un alto precio que tiene el kilo de carne comparado con 
el precio de porcinos, bovinos y ave. Sin embargo, tomando como base el consumo per 
cápita de 1.59 kg anuales en el 2010, y suponiendo que no se ha incrementado, tenemos: 

  
2, 585,518 hab. (2010) x 1.59 Kg/hab. = 4,110.97 toneladas. 
 
Considerando una población de 2, 585,518 habitantes para el 2010 en el estado, se 
calcula un consumo de 4,110.97 toneladas por año. 

 
          

8.6.- Consumo Potencial 

 
El Consumo potencial es el consumo que habrá en un tiempo determinado de acuerdo al 
consumo per cápita y de acuerdo al incremento estimado de la población. 
Si consideramos que la tasa promedio de crecimiento de la población de 1990 a 2010 fue 
de 1.26 % y tomando este dato como referencia y asumiendo un consumo de 1.59 
kg/persona se tiene que: 

 
 
Consumo Potencial = Proyección poblacional x Consumo per cápita  

 
Población en SLP (Año 2015): 2, 618,096 hab. x 1.59 kg = 4,162.77 ton 
 

Este sería el consumo que se prevé para el 2015 en el Estado. 
 

 

8.7.- Rentabilidad  

 
Es importante calcular y conocer la rentabilidad de una actividad, ya que es el promedio 
que el mercado permite en la ganancia del proceso productivo. Para incrementar la 
rentabilidad y competitividad, el productor debe identificar una serie de factores que le 
permitan bajar los costos de producción y elevar así el margen de ganancia, además de 
implementar nuevas técnicas de manejo que le permitan ser más eficiente en su 
producción. 

La estimación de la rentabilidad nos muestra la relación que existe entre el Ingreso 
obtenido por la venta del producto y los costos de su producción.    
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Rentabilidad = Ingresos / Costos 
 
Nacional 
Rentabilidad = (108,658* 23.01) / (108,658*10210) 
Rentabilidad = 2, 500,220.58 / 1, 109,398.18 miles de pesos 
Rentabilidad = 2.25 
 
Estatal 
Rentabilidad = (3,139.18 * 19.64) / (3,139.18 *10210) 
Rentabilidad = 61,653.50/ 32,051.0278 
Rentabilidad =1.92 
 
 

8.8.- Retorno al Productor 

 
Retorno al productor = Beneficio Bruto/ Valor de la Producción 
 

• Nacional 
Retorno al Productor = 1,390, 822.40 /2, 500,220.58 
Retorno al Productor = 0.556 
 

• Estatal 
Retorno al Productor = 29, 604.32 / 61,653.50 
Retorno al productor = 0.480 
 
 

8.9.- Participación en el mercado meta 

 
El mercado meta es el tipo de consumidores a los que en mayor proporción se destina la 
producción, es el mercado que actualmente constituye el destino más importante en 
términos del valor de consumo. 
 
Actualmente el mercado meta para la producción estatal es en  su mayoría el centro del 
país, ya que aproximadamente el 85% de la producción del estado se destina para cubrir 
la demanda dicho mercado, que es donde se encuentran los principales centros de 
consumo, a través de acopiadores y comercializadores que acuden directamente a las 
comunidades productoras en busca de animales en pie, los cuales compran por kilo o por 
cabeza, para llevarlos a los rastros cercanos a las ciudades donde están estos centros de 
consumo. 
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Para el productor primario, el mercado que se deben proponer como meta seria vender 
directamente a los procesadores de canales y a los barbacoyeros, que es el consumidor 
intermedio y evitar así a los intermediarios  y acopiadores que son los que obtienen las 
mayores ganancias normalmente solo por transportar el ganado. El Productor primario 
puede tener un mercado meta bien identificado tanto regional como nacional dada la gran 
demanda insatisfecha que existe. 
  
 

8.10.- Competitividad en el precio 

 
En México, es difícil que se produzca a un precio competitivo, dada una serie de factores 
que los productores enfrentan en este proceso, además de un consumo mínimo y muy 
marcado solo en ciertas épocas del año, así como un incremento desproporcional del 
costo de los insumos sobre el precio de la carne, aun cuando la demanda es mayor a la 
oferta. 
 
De esta forma, el precio del ganado en pie en promedio para 2010 fue de 23.01 pesos por 
kilogramo a nivel nacional, mientras que en el estado de San Luis Potosí el precio 
reportado por la SAGARPA para ese mismo año fue de 19.97 pesos por kilogramo, 
considerando estos datos podemos decir que en el estado existe un precio que si es 
competitivo, comparándolo con el nacional y con el de otros estados como el D.F. que fue 
de 31.30, Tlaxcala con 27.61 e Hidalgo con 26.75 pesos por kilogramo; de igual forma, los 
estados que registraron el menor precio fueron Baja California Norte,  Nuevo León, 
Coahuila y Sinaloa con 16.83, 16.93, 17.43 y 17.55 pesos por kilogramo, respectivamente. 
 
 
 

9.- PROGRAMAS DE GOBIERNO 

 
El desconocimiento de los programas por parte de los productores propicia la falta de 
aprovechamiento  de oportunidades para mejorar la ovino cultura; principalmente en áreas 
como Modernización de infraestructura y equipo, apoyo para propiciar el acceso al crédito, 
apoyo para el acceso a capacitación técnica a través de cursos para mejorar el manejo 
productivo del hato y para mejorar genéticamente el hato ganadero, apoyos para crear 
fuentes de abastecimiento de insumos a bajo costo principalmente de alimentación. 
 
A continuación, se mencionan algunos de los Programas operados por diferentes 
dependencias y a través de los cuales  los actores de la Cadena Productiva pudieran 
obtener apoyos para desarrollar sus proyectos productivos y para el desarrollo de otras  
actividades propias de la Cadena Productiva.   
 
 
 

9.1.- SAGARPA 
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La  SAGARPA ha establecido materializar la consecución de cinco objetivos que se 
propone alcanzar en forma conjunta con los tres órdenes de gobierno y la sociedad rural: 
 
 
 

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 
las zonas rurales y costeras; 
 

2. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares; 
 

3. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la 
producción de bioenergéticos; 
 

4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad, y 

 
5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 

tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. 
 

 

9.1.1.- Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
 
Componentes: Agrícola, Ganadero y Pesca; Manejo Postproducción; Recursos genéticos 
(agrícolas, pecuarios y acuícolas) 
 
Objetivo Específico.- Incrementar los niveles de capitalización de las unidades 
económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios 
para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, 
agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación 
de infraestructura pública productiva para beneficio común.  
Podrán solicitar este apoyo, personas físicas o morales que cumplan con las condiciones 
establecidas en las reglas de operación vigentes. 
 
 
Tipos de Apoyos: (componente Ganadero) 

• Adquisición de sementales, semen y embriones para las distintas especies 
animales, así como la adquisición de colmenas y abejas reina 
 

• Infraestructura, mejoras en agostaderos y praderas así como maquinaria y equipo 
para la producción primaria 
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• Paquetes tecnológicos, para los cuales se requiere autorización previa de la 
Secretaria. 
 

Las características técnicas y los valores de referencia de los conceptos de apoyo de este 
componente, se precisan de acuerdo a los elementos técnicos publicados en la página 
electrónica de la Secretaria. 
  
 
 

9.1.2.-  Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir mejor 

Hasta en tanto el Ejecutivo Federal emita nuevas disposiciones aplicables a PROCAMPO 
para Vivir mejor, el apoyo por hectárea continuará otorgándose conforme a las reglas 
vigentes, que podrán ser consultadas en la página electrónicas www.sagarpa.gob.mx y 
www.aserca.gob.mx, por lo que las disposiciones de las Reglas de Operación publicadas 
en el DOF el 20 de febrero de 2002, prevalecerán durante 2011, hasta en tanto no se 
modifiquen las mismas. 
 
Objetivo.- Apoyar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros a 
través de apoyos directos, así como apoyos complementarios para la modernización de 
maquinaria y equipo y adquisición de insumos energéticos. 
 
Componentes: PROCAMPO para vivir mejor y Diesel Agropecuario/ Modernización de la 
maquinaria agropecuaria  
 
 

9.1.3- Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

 
Objetivo Específico.-  apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas y 
otros agentes económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de 
riesgos,  a través de instrumentos  que atiendan problemas de mercado y de 
financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales. 
 
Componentes:  

• Apoyo al ingreso objetivo y a la Comercialización. Fortalece la cadena  productiva 
y comercial agroalimentaria dando certidumbre al productor y/o al comprador, a 
través del otorgamiento de un apoyo, el incentivo a la producción de granos y 
oleaginosas elegibles y otros productos que determine la Secretaria. 

• Atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero. Apoyar la 
prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales así como el 
fomento de una cultura de prevención de los mismos. 

• Garantías. Conservar e incrementar el otorgamiento del crédito formal al sector 
agropecuario, pesquero, acuícola, silvícola, pastoril, agroindustrial y de otras 
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actividades relacionadas, a través de un servicio que permita complementar las 
garantías del acreditado, necesarias para acceder al crédito. 

• Fondo para la inducción de Inversiones en localidades de Media, Alta y Muy Alta 
Marginación. Inducir el financiamiento para la inversión en equipamiento e 
infraestructura, necesaria para solventar la aportación del pequeño productor 
requerida en el Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura, a través de un servicio que permite complementar las garantías 
necesarias para obtener el financiamiento de su aportación al proyecto, y en su 
caso, del capital de trabajo necesario para la operación del mismo. 

• Sanidades. Apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria  de los productores 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros; fomentar la prevención, control y 
erradicación de plagas y enfermedades, a fin de fortalecer la competitividad de los 
productos mexicanos en los mercados; mejorar, preservar y proteger el estatus 
sanitario alcanzado, 

 
 

9.1.4.- Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural. 

 
Objetivo Específico.- fortalecerlas las capacidades técnicas y administrativas de las 
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas para que mejoren sus 
procesos productivos y organizativos,  a través del otorgamiento de apoyos en servicios 
de asistencia técnica, capacitación, extensionismo, en proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología y en fomentar el desarrollo gerencial de las organizaciones 
sociales  y de los comités sistemas producto. 
 
 
 
Componentes: 

• Apoyo para la integración de proyectos. Busca mejorar el desempeño de las 
organizaciones sociales y del Comités Sistemas Producto, como mecanismos de 
planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores 
económicos y que participen en la instrumentación de políticas, planes y 
programad de desarrollo rural. Contempla apoyos para la profesionalización, 
difusión, equipamiento, operación, y para la Integración de proyectos que 
contempla la realización de estudios y proyectos que impulsen la competitividad de 
las cadenas y la planeación y operación de Centro de Servicios Empresariales en 
las Organizaciones sociales y/o Comités Sistemas Producto. 

 
• Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.  Fomenta el desarrollo de 

capacidades de los productores y de sus organizaciones, las familias rurales y 
otros actores que realizan oficios en los sectores agropecuarios, acuícolas y 
pesqueros, facilitando al acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías 
modernas 
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• Innovación y Transferencia de Tecnología. Fomenta y apoya la ejecución de 
proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, en las 
actividades del sector agropecuario, acuícola y pesquero, con instituciones 
educativas, asociaciones o sociedades civiles cuyo objeto social sea la 
investigación 

 
 
 
 

9.1.5.-  Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.  

 
Objetivo: contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales 
utilizados  en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y servicios que 
permitan desarrollar sistemas integrales, obras,  acciones y practicas sustentables que 
ayuden a rescatar, preservar y potenciar los recursos genéticos, inducir una nueva 
estructura productiva incluyendo cultivos para la producción de bio energéticos, el uso de 
fuentes alternativas de energía, así como la conservación y aprovechamiento sustentable 
del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas. 
 
Componentes: 

• Bioenergía  fuentes alternativas. Otorgamiento de apoyos que permitan inducir una 
nueva estructura productiva a través de la producción de biocombustibles, 
biofertilizantes, abonos orgánicos y el uso de energías renovables. 

• Conservación y Uso del Sustentable de Suelo y Agua.  Pago de apoyos y servicios 
que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que 
consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un 
aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y 
beneficio futuro a favor de las nuevas generaciones de productores rurales. 
Contempla los conceptos de obras de captación y almacenamiento de agua, 
como la construcción de bordos, ollas de agua, etc. así como las obras y prácticas 
de conservación de suelo y agua. 

• PROGAN. Su objetivo principal es incrementar la productividad pecuaria a través 
de la inducción de prácticas tecnológicas de producción sustentable, de 
ordenamiento, asistencia técnica, capacitación y fondo de aseguramiento 
ganadero Contempla el apoyo en efectivo por vientre de ganado bovino o unidad 
animal, para la inducción de prácticas tecnológicas de producción sustentable; el 
apoyo en especie mediante los aretes para ganado o placas de identificación, a 
través del SINIIGA; biológicos para la prevención de brucelosis; asistencia técnica 
y capacitación; así como el aseguramiento de los hatos rebaños y colmenas 
apoyadas, contra enfermedades exóticas, mortalidad incrementada, ataque de 
predadores,  perdida de colmenas y seguro de daños y seguro de daños a 
infraestructura y equipo. 

 
. 

9.3.- FIRCO 
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El Fideicomiso de Riesgo Compartido es una agencia promotora de agro negocios de la 
SAGARPA, cuyo propósito es apoyar los programas orientados a corregir faltantes 
de productos básicos, destinados a satisfacer necesidades nacionales; apoyar la 
realización de inversiones, obras o tareas necesarias para lograr el incremento de 
la productividad de la tierra; apoyar la adopción de tecnología y administrar los 
estímulos que por su conducto otorgue el Gobierno Federal. 
 
Fomenta los agro negocios y la articulación de la producción primaria con los 
mercados, a través de dar valor agregado a los productos para mejorar el ingreso 
de los productores; promueve la inversión social y privada, articulando el mercado 
de servicios tecnológicos y de desarrollo empresarial. 
 

9.3.1.- Proyecto de apoyo al valor agregado de agro negocios  con esquemas de 
riesgo compartido “PROVAR” 

Mediante el cual se aplican esquemas de Riesgo Compartido para la 
instrumentación de agro negocios con visión empresarial y de mercado que 
incorporen valor agregado a la producción primaria, articulando los proyectos 
estratégicos de la SAGARPA y vinculando acciones y tecnologías de conservación 
del medio ambiente, mediante la prestación de servicios financieros 
complementarios, propiciando el uso de energías renovables. 

Objetivo: Elevar la eficiencia de la cadena de suministro de los productos 
agrícolas, pecuarios y pesqueros, para una mayor inserción y competitividad en 
los mercados nacionales e internacionales, mediante la incorporación de valor 
agregado y la diversificación de alternativas económicas 

9.3.2.- Proyecto de infraestructura para centros de acondicionamiento pecuario 
“CAP”.  

El cual pretende facilitar el acopio y comercialización de ganado bovino, ovino y caprino.  

Población objetivo: personas morales integradas por productores primarios, a través 
de organizaciones de productores constituidas de acuerdo a la Ley de 
Organizaciones Ganaderas (AGL, UGR, generales o especializadas, etc.). 

 

9.4.- OTROS PROGRAMAS DE GOBIERNO 

9.4.1.- FONAES. 

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas 
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productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos 
mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de 
empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social. 

Objetivo 

Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos 
ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos 

Para lo cual se basa en las siguientes estrategias:  

• Apoyar la inversión en la apertura o ampliación de negocios, para generar y 
preservar ocupaciones, así como promover el desarrollo económico en las 
comunidades. 

• Promover las habilidades y capacidades empresariales y comerciales de 
quienes tienen un Negocio Establecido. 

• Fomentar la consolidación de la banca social, para acercar los servicios de 
ahorro y crédito popular a la población de escasos recursos. 

Población Objetivo: 

Es la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de 
recursos, que demuestre su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o 
ampliar un negocio. 

 

9.4.2.- SEDESOL 

1.-  Programa de Opciones Productivas 

Opciones Productivas es un programa que apoya proyectos productivos de la población 
que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades 
humanas y técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y 
ambiental. Así, se busca: 
 
• Impulsar las iniciativas productivas emprendedoras. 
• Promover la formación de competencias y habilidades productivas y la capacidad 

emprendedora. 
• Impulsar el fortalecimiento del capital social. 
• Promover la formación de redes de producción y comercialización de proyectos 

productivos. 
 
Para esto, el Programa aplica cuatro modalidades de apoyo: Agencias de Desarrollo 
Local, Red de Mentores, Proyectos Integradores y Fondo de Cofinanciamiento. 
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El Programa se encuentra enmarcado en el Objetivo 1 del Eje 3 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 (Igualdad de Oportunidades), en el que se establece como prioridad 
el reducir significativamente el número de mexicanos en condición de pobreza a través de 
políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas 
puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. 
 
Objetivos 

 
Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas 
productivas y el acompañamiento técnico y organizacional. 
 
Promover que personas, familias, grupos sociales y organizaciones de productores en 
condiciones de pobreza cuenten con alternativas de ingreso. 

 

9.4.3.- FIRA 

FIRA.- Son un conjunto de fondos de fomento constituidos por el Gobierno Federal como 
fideicomitente, en el Banco de México como fiduciario, con el fin de celebrar operaciones 
de crédito y descuento y otorgar garantías de crédito para los sectores agropecuario, 
forestal y pesquero, así como para la agroindustria y otras actividades conexas, afines o 
que se desarrollen en el medio rural; asimismo, buscan fomentar el otorgamiento de 
servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a dichas 
actividades. 
 

Los Fideicomisos que integran FIRA son: 
a.     FONDO.- Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 
b.     FEFA.- Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. 
c.     FEGA.- Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios. 
d.     FOPESCA.- Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras. 

 
Estos Fideicomisos forman parte del Sistema Bancario Mexicano y operan en segundo 
piso por conducto de los Intermediarios Financieros que estén autorizados para operar 
con FIRA, las cuales pueden otorgar créditos directamente al beneficiario final o bien a 
otro intermediario para que éste los haga llegar a los acreditados finales. Asimismo, FIRA 
otorga apoyos a productores, organizaciones económicas, intermediarios financieros o 
empresas de servicios especializados para actividades de capacitación, asistencia 
técnica, consultoría y transferencia de tecnología. 
 

Los apoyos de FIRA previstos en estas Reglas de Operación podrán otorgarse a través 
del fideicomiso del sistema FIRA que los Comités Técnicos autoricen. 
 

APOYOS: Asignación de recursos fiscales o propios que se otorgan al Sector Rural y 
Pesquero para fomentar su desarrollo. 
 

APOYOS DE FOMENTO FINANCIERO: Son los siguientes: 



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     70 

 

 

a.     Apoyo en tasa de interés 
b.     Apoyos para la Formación de Sujetos de Crédito; 
c.     Apoyo al Precio del servicio de Garantía para Productores PD1 y PD2 

 

APOYOS DE FOMENTO TECNOLÓGICO: 
 

a.     Apoyo de Capacitación Empresarial y Transferencia de Tecnología 
b.     Servicios de Asistencia Técnica Integral-SATI 
c.     Fortalecimiento de Competencias a Empresas, Organizaciones Económicas y Empresas 

de Servicios Especializados 
d.     Promoción al Financiamiento y Desarrollo Tecnológico 
e.     Esquema de Fortalecimiento de las Competencias Financiera y Empresarial para 

Intermediarios Financieros No Bancarios 
f.     Apoyo para la Expansión de Estructuras de Promoción de Negocios con FIRA 

 
 

10.- CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

 
En México la productividad en la actividad ovina depende del objetivo de la producción, de 
la raza y del Sistema de Producción utilizado; sin embargo esta es baja comparándola con 
la de otros países dado que los productores no la ven como un negocio, sino más bien 
como un ahorro que complementa sus ingresos en épocas difíciles, razón por la cual no 
se hacen las inversiones necesarias para que esta sea más productiva. 
 
Dados los costos de los insumos utilizados en la producción, podemos decir que la ovino 
cultura es una actividad que en el estado de San Luis Potosí, solo es rentable bajo 
Pastoreo Extensivo, ya que en los sistemas de producción estabulado y semiestabulado 
donde se suministra al ganado una dieta complementaria, los costos de producción se 
incrementen considerablemente.     
 
Un factor importante que ha influido en la productividad y rentabilidad de la ovino cultura 
en el estado es la falta de organización interna de los productores y de otros agentes que 
participan en la cadena producción-consumo, que no les ha permitido aprovechar de una 
mejor manera las condiciones del mercado tanto nacional como internacional y ofrecer un 
producto en cantidad y calidad que cubra la demanda insatisfecha que existe actualmente 
a un precio competitivo, ya que la carne de borrego u ovino, en relación a la de otras 
especies, goza de amplia aceptación y preferencia entre la población, debido a su textura 
y sabor, no dejando a un lado su riqueza nutricional. 
 
Dada la situación que se presenta en el sector de los ovinos, donde se registran altos 
costos de los principales insumos alimenticios (granos, forrajes) y veterinarios, y donde 
los incrementos de estos se dan de manera desproporcional a los incrementos de precios 
de los productos obtenidos y puestos en el mercado, que hacen que la actividad no sea 
rentable y competitiva, razón por la cual es necesaria la intervención gubernamental que 
regule dichos precios o que apoye al productor para que la brecha entre el costo de 
producción y el ingreso que recibe, sea menor. 
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Se requiere que el gobierno continúe e incremente los apoyos a través de los programas 
de fomento, que permitan el  mejoramiento genético y la repoblación de los hatos.   
 
La cadena productiva del borrego tiene gran potencial económico con un atractivo precio 
de mercado que se muestra estable durante el año; generando ganancias tanto para el 
productor (primario) como para los sectores secundarios y terciarios de la cadena 
productiva. 
  
El precio de compra-venta de borregos es determinado por el peso vivo (PV) y el precio 
que se maneje en el mercado en un momento determinado ($19.64 en promedio); no 
influye en éste la raza, edad y conformación genotípica.  
La importación de canales congeladas tiene un gran impacto en la comercialización y 
mercadeo de la carne de ovino. Sin embargo, a nivel nacional no se alcanza a satisfacer 
la demanda requerida por lo que se importa alrededor de un 65 a 70% de la carne de 
ovino que se consume en el país esto permite colocar cualquier volumen de producción al 
mercado nacional. 
 
 
Retorno al Productor: Considerando la diferencia en el precio que recibe el productor y 
el precio que paga el consumidor final, se tiene que el retorno al productor en el estado de 
San Luis Potosí es de 48%, mientras que a nivel nacional es de 55.6%. De esta forma, un 
amplio margen se queda en el eslabón de comercialización. 
 
Productividad: Para que el productor pueda incrementar la productividad es necesario 
que implemente acciones de manejo tendientes a incrementar el rendimiento, hablando 
de la ovino cultura este indicador normalmente es bajo, dadas las condiciones en que se 
desarrolla la actividad, ya que un alto porcentaje se obtiene de un sistema de producción 
extensivo, con un deficiente manejo del ganado. 
 

Los productores de Australia y Nueva Zelanda nuestros principales competidores 
internacionales en el mercado interno, explotan grandes extensiones y están organizados 
a través de una cadena productiva bien organizada; mientras que en el estado de San 
Luis Potosí la productividad se ve fuertemente limitada por la situación de tenencia de la 
tierra, y por la desintegración de la cadena productiva, razón por la cual no puede 
competir. 
 
 
Rentabilidad: la actividad ovina resulta rentable siempre y cuando se desarrolle en 
Sistemas de producción extensivos ya que es en los que el productor incurre en menos 
costos de producción. Se dice que la producción de ovinos es por naturaleza  
económicamente rentable ya que la inversión requerida es mínima, a demás de que la 
carne de ovinos mantiene una alta demanda y un alto precio en el mercado.  
 
En teoría la rentabilidad para los productores varía de acuerdo al punto de donde se 
efectué la venta, ya sea a pie de corral, o en los diferentes mercados o tianguis de las 
diferentes regiones del estado y de acuerdo a las condiciones en que se encuentre el 
ganado. 
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11.- ESQUEMA ESTRATÉGICO 
 
El Comité estatal y nacional del Sistema producto Ovinos, se planteo como objetivo 
general el contar con un Plan Rector, que integre un conjunto de políticas, estrategias y 
acciones que se planean desarrollar para alcanzar mejores niveles de productividad y 
mayores niveles de competitividad, en cada uno de sus eslabones. 
 
Cabe mencionar que los integrantes del comité han desarrollado diferentes reuniones de 
trabajo con el objetivo de plantear las estrategias, acciones y proyectos específicos que 
promueven la competitividad de su sistema producto. 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos:  
 
 
 

11.1.- Visión 

 
Ser una cadena de valor líder entre los sistemas producto pecuarios, de gran prestigio, 
productiva, técnicamente eficiente y rentable. 
 

11.2.- Misión 

 
Practicar la ovino cultura de manera sostenible, buscando siempre la mayor eficiencia 
técnica, mediante la organización y concertación permanente de todos los actores, con un 
enfoque empresarial en el área de producción, industrialización,  comercialización y 
abastecimiento de insumos, incrementando la productividad, y rentabilidad para beneficio 
de toda la cadena y del estado. 
 

 

 

11.3.- Los Valores 

 
Los Valores representan la base de las creencias esenciales definidos para desarrollar el 
sentido de pertenencia a la actividad, que les permita formar un verdadero equipo de 
trabajo en la búsqueda de un objetivo en común; los valores con los que los integrantes 
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del Comité están más comprometidos y los cuales implementaran en el trabajo cotidiano 
al interior del mismo  son los siguientes:  
 
 
Responsabilidad: Fomentar acciones de protección y cuidado del medio ambiente, así 
como aquellas que generen una estrecha relación tanto con proveedores como con los 
clientes. 

Honestidad: La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en 
comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), y de acuerdo con 
los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. 
En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la 
verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la 
honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo 
mismo. 

Es importante practicar este valor al interior del SP, propiciando que entre sus agremiados 
prevalezca siempre la verdad y que les permita hacer un uso claro y eficiente de los 
recursos naturales y económicos de la organización. 
 
Compromiso: El compromiso es un valor importante para que los miembros del comité 
asuman sus responsabilidades, de tal forma que permitan una buena relación entre ellos y 
sacar adelante las actividades propias de la organización. Debe haber compromiso con la 
organización, con caga uno de sus integrantes y consigo mismos.  
 
 

11.4.- Objetivo General 

 
La definición del objetivo general es muy importante dentro del Comité SP, ya que 
plantea lo  que se quiere lograr, para que en función de ello se orienten las actividades y 
estrategias. El objetivo general que el Sistema Producto Ovinos del Estado de San Luis 
Potosí se plantea es el siguiente: 
 
Objetivo General: Trabajar verdaderamente en pro de la ovino cultura, fomentando la 
capacitación y transferencia de tecnologías, la organización, la adecuada  interrelación 
con el medio ambiente, la fácil y correcta aplicación del apoyo gubernamental y la mayor 
rentabilidad. 
 
 

11.5.- Mapeo Estratégico: 

 
Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las líneas 
estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera fase del plan 
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rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos, con 
acciones concretas inmediatas, así como un principio de planificación para los proyectos. 
 
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema estratégico. 
Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten un seguimiento 
homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos específicos El objetivo de 
este apartado consiste en dotar al Comité nacional de una guía de acción precisa que le 
permita avanzar en el fortalecimiento del sistema producto como una entidad económica 
articulada e integral. Las propuestas de acción parten de una visión generada en las 
previas interacciones con el Comité y estuvieron sujetas a su propia validación. El plan se 
construye con base en el esquema estratégico inherente a todas las actividades 
desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor numérico a la realización de las 
diferentes actividades y/o concreción de proyectos específicos que el Comité lleve a cabo, 
de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comité tenga un indicador numérico de 
su propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento 
son: 
 
I.- Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.  Este conjunto 
de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos  elementos de información y  
conocimiento, indispensables para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la 
resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los procesos que generan valor 
dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, 
dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenómenos 
que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener 
una clara referencia de por qué se realiza o no la ganancia en un proceso económico 
específico.  
 
II.-  Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité.  Estas acciones 
están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia de 
fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas 
indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, 
encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de 
los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité 
posee las características de representatividad, resolución de controversias, convergencias 
de intereses que requiere una entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de 
cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por objetivos. 
 
III.- Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción concreta 
planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluación, el 
cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio 
de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la 
consecución de objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos 
específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este 
hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es 
evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador 
relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas 
las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su 
intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema. 
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IV.- Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema producto. 
Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de 
transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la 
tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque 
y embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y mejora 
genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe 
generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma 
eficiente a los agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias 
de innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los 
normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción 
asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos. 
 
 
V.- Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios 
fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores productivos reza que 
dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya 
evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente 
que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese 
esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos 
elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado 
tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de 
intervención de no mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable 
y en sí mismo una herramienta de argumentación a su favor. 
 
VI.- Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por 
objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se 
relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el 
eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada 
eslabón, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del 
comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razón 
adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el seguimiento de un indicador 
de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, así como de las 
diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear 
acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos.  
 
VII.- Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere elementos 
externos que garanticen la competitividad media de su actividad económica. 
Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto 
económico debe poner a disposición del agente en particular para que este lleve a cabo 
su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la 
denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas 
en términos de rentabilidad en economías globalizadas.  
 
VIII.- Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la 
demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad 
media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está 
disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las 
negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, expansión de la demanda 
existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia. 
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IX.- Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de 
riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o 
redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, 
desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en el sector primario, ya 
que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la 
enajenación de garantías provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el 
sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de 
mecanismos de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el 
sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que 
coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la actividad 
primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática 
presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y 
por ende de la ganancia, está crónicamente ligada a riesgos incalculables. La 
recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la creación 
de mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de 
algún evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus 
eslabones en particular. Es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de 
mecanismos que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de 
producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al 
tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre.  
 
 
X.- Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto 
requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad 
productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y 
reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones 
necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De 
la misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que 
generan información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la 
factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas 
circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la conceptualización, diseño y en 
su caso decreto de alguna normatividad pertinente. 

Para obtener la información que permite la elaboración del Plan Rector es importante el 
proceso de planeación, tanto normativa como estratégica, cuya característica principal es 
que se desarrollan de manera participativa, considerando la opinión de los agentes 
involucrados en algún eslabón de la Cadena Productiva, desde el productor primario 
hasta el consumidor final.  

Definiendo el Plan Rector como el conjunto de políticas, estrategias y acciones a realizar 
en una cadena, para alcanzar mejores niveles de productividad y alcanzar mayor nivel de 
competitividad en todos los eslabones, y en la cadena en su conjunto, con el Propósito de 
Fortalecer los Sistemas Producto. 

Se trata de un documento elaborado por los integrantes del sistema producto en donde se 
incluyen las estrategias, acciones y proyectos específicos y su objetivo  es identificar los 
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factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que lo 
conforman. 

Su propósito es plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la 
consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo 
plazo.  

Para determinar las estrategias que requiere el Sistema Producto Ovinos para su 
consolidación se utilizaron metodologías de la Administración Estratégica.  
 
La Planeación Estratégica puede ser definida como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias para permitir a una organización 
llegar a sus objetivos. La esencia de la Administración Estratégica se basa en tres 
preguntas (David, 2003): determinar en donde se está ubicado, a donde se pretende 
llegar, y entonces como llegar ello, los pasos involucrados se esquematizan en el gráfico 
8. 
 
 

Gráfico 8. Pasos a seguir en la formulación de estrategias (representación esquemática del  proceso 
de Administración Estratégica). (David, 2003). 

 
 
 
 
Como resultado del análisis FODA, se obtuvo lo siguiente: 

 
Estrategias FO: Las fortalezas que más pueden ayudar a materializar oportunidades son: 

1. Mercado siempre estable y al alza con buen precio relativo. 
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2. Mayor demanda de carne fresca nacional que de carne importada 
3. Regiones con tradición ovinocultora. 

En segundo término pero también importantes: 
• Ovinos adaptados al medio. 
• Calidad de lana alta. 
• Ubicación geográfica. 

• Mayor tasa de conversión a carne que otros rumiantes.  

Las oportunidades que más al alcance están de acuerdo a las fortalezas que se tienen 
son  hacer programas de mejoramiento genético eficientes, capacitación foránea y 
privada, investigación pertinente, demanda nacional insatisfecha y creciente, programas 
de apoyo de gobierno, de capacitación, y la disponibilidad de técnicos especializados. 
 
De especial mención está el hecho de que una de las oportunidades menos al alcance del 
Sistema Producto de acuerdo a sus fortalezas es la organización, aun cuando esta 
depende completamente de ellos.  
 
Estrategias FA: Las fortalezas que más pueden alejar las amenazas: 
1. Ovinos adaptados al medio.        
2. Carne fresca nacional más demandada que la importada.  

 
Las amenazas más evitables son la disminución de los inventarios de ovinos, tendencia a 
la desaparición de la ovino cultura y la falta de recursos para la investigación, capacitación 
y la transferencia de tecnología. 
 
Estrategias DO: Las oportunidades más importantes, aquellas que al ser bien 
aprovechadas  tienen el potencial de  reducir un mayor número de debilidades son: 
 

1. Los apoyos de gobierno. 
2. La organización. 
3. Programas de capacitación. 

 En menor grado pero también importantes: 
• Investigación pertinente. 
• Demanda nacional insatisfecha y creciente.  

• Ventas directas. 
• Desarrollo de nuevos mercados 
• Hacer eficientes programas de mejoramiento genético. 
• Disponibilidad de técnicos especializados. 
• Demanda de productos artesanales de lana burda. 

Estrategias DA: Las debilidades que al superarlas más amenazas se eluden son: 
1. Falta extensionismo rural. 
2. Recursos limitados para investigación.  
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3. Falta cultura empresarial ganadera. 

Es también de relevancia atacar las siguientes: 
• No es rentable 

• Escasa organización 
• Subsidios mal canalizados 
• Inadecuado manejo a nivel de predio. 

• Comercialización deficiente  
• Bajo inventario productivo. 

Las mayores amenazas, aquellas para las que habría que superar mas debilidades para 
evadirlas son: 

1. Disminución de los inventarios de ovinos. 
2. Tendencia a la desaparición de la ovino cultura.  

En segundo término: 
• Aumento de las importaciones. 
• Falta de recursos para la investigación, capacitación y la transferencia de 

tecnología. 

 
Las Líneas Estratégicas son los puentes entre el presente y el futuro,  señalan el rumbo 
en el cual es necesario trabajar de manera permanente y son las rutas planteadas para 
procurar la construcción de la Visión. Cada proyecto que incluya o impacte en estas 
Líneas, estará en la senda de ser un proyecto estratégico. El Gráfico 9 muestra la 
interrelación entre las principales oportunidades, debilidades y amenazas detectadas en el 
análisis FODA. Se puede ver como aprovechando esas oportunidades se pueden reducir 
esas debilidades y llevar a superar las mayores amenazas. Por ello las líneas estratégicas 
deben aprovechar cada una de esas oportunidades.  
 
 
El sistema producto Ovinos  se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de acciones 
estratégicas enmarcadas en las estrategias generales: 
 
 
 
 
 
 
Línea estratégica 1: Fomentar la capacitación y transferencia de tecnología.  Esta 
línea estratégica es una de las tres principales oportunidades y a la vez ataca a las tres 
mayores debilidades: Falta extensionismo rural, recursos limitados para la investigación y 
la falta de cultura empresarial ganadera. Una buena capacitación, no solo en aspectos 
técnicos sino incluyendo aspectos organizacionales y de manejo empresarial de la ovino 
cultura atacaría de manera paralela en mayor o menor grado a las otras seis debilidades 
importantes. 
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El eslabón con mayores necesidades y a su vez el que más actores tiene es el de la 
producción primaria. Este eslabón requiere del desarrollo de capacidades para la 
organización, administrativas, de mercado, para un mejor manejo reproductivo, para 
mejorar el confinamiento, instalaciones e higiene de las unidades de producción, para 
mejorar la nutrición y manejo de suplementación del ganado, para mejorar el empleo de 
productos y prácticas preventivas. 
 
 
 
 
Línea estratégica 2: Fomentar la organización de productores.  
La necesidad de organización se plasma en uno de los objetivos generales del Comité del 
Sistema Producto Ovinos. Los productores del sector social, que constituyen arriba del 
90% del total, actualmente trabajan de manera aislada en todas las etapas de su 
producción hasta la venta de su producto, incluso el uso de los recursos naturales de 
tenencia comunitaria se ejerce de manera desorganizada.  La organización,  ha sido 
reconocida esencial para el desarrollo rural de productores de pequeños rumiantes, en 
estudios realizados en México y otros países y ayuda a la primera línea estratégica ya que 
la transferencia de tecnología es más eficiente trabajando con grupos. La organización 
también favorece las compras organizadas en condiciones más favorables, el uso 
coordinado de los recursos naturales y favorece una comercialización más rentable. 
 
Esta organización sin embargo, no es sencilla, ya que la estructura del ejido fue hecha 
para organizar la tenencia de la tierra y no las actividades productivas, en un marco que 
ha contribuido más a tensiones sociales y abusos de algunos, que han propiciado 
desconfianza entre productores; además, de que los ejidos en general están constituidos 
por personas con una pobre cultura organizativa y político-participativa. Un resultado que 
evidencia lo anterior está en el Censo Ejidal del 2001, donde ya en 8.3% de las 
sociedades rurales se han formado organizaciones de producción rural o mercantiles 
paralelas a la ejidal. La organización, por lo anterior, es difícil que se lleve a cabo sin 
ayuda; sin embargo, Vargas (2001) analizó toda la gama de planes, programas, proyectos 
y acciones que el gobierno lleva a cabo para fomentar e impulsar el desarrollo rural y 
concluye que “hacen poco énfasis en fomentar verdaderamente aspectos necesarios para 
garantizar su éxito, como es la organización (tanto formal, como informal)”, y “no impulsan 
ni establecen estrategias de comercialización adecuadas”. Más recientemente, con el 
impulso de los Sistema-Producto, el gobierno busca condicionar sus apoyos a la 
organización de las cadenas productivas y hace más esfuerzos por fomentar su 
integración, pero de manera aún insuficiente, por lo que la participación de las ONG es 
necesaria. Mueller (1992) y Bennett et al. (2001) dicen que el mejor aliciente para que los 
productores formen grupos organizados es que tengan una problemática comúnmente 
sentida. Esto ha sido aprovechado en la organización de productores de pequeños 
rumiantes en el estado de San Luis Potosí, ya  que una gran cantidad de productores de 
diversas comunidades se han organizado en cooperativas, que a su vez se integraron en 
una asociación de cooperativas denominada la Federación de Caprino cultores del 
Altiplano Mexicano, por la percepción común de que les compraban el cabrito a precios 
muy bajos.  Aunque hubo un gran éxito inicial en la organización, La Federación ha 
fracasado en su intento por remediar la situación comercial del cabrito creando desilusión, 
aunque sigue trabajando para apoyar la comercialización tanto de lácteos como de 
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carnes, pero es necesario reconocer la labor realizada hasta el momento y comprender 
las dificultades que entraña su misión.  
 
Los agostaderos deben ser mejor manejados ya que debido a la tragedia de los 
comuneros, la organización ejidal ha fracasado en ello. Una nueva organización basada 
en intereses económicos puestos en los recursos naturales pudiera brindar su buen 
gobierno, lo cual ha sido visto como indispensable para el manejo sostenible de los 
recursos naturales (Merino y Bray, 2005), aunque la privatización de las tierras de uso 
comunal parece ser la mejor alternativa (Anónimo, 2006a). Ningún plan de activación de 
la cadena de valor de los ovinos está completo sin un plan de restauración de los 
agostaderos, ya que su degradación en el estado, en  México y en el mundo es uno de los 
mayores problemas ambientales (Anónimo, 2005b). 
 
 
 
 
Línea estratégica 3. Hacer más eficientes los programas de gobierno: 
Aunque el gobierno tiene una función preponderante en el desempeño y en el 
direccionamiento de la actividad, en el estado la función del gobierno es principalmente 
operativa restringiendo su actividad a ejecutar los diferentes programas federales.  En ese 
sentido los integrantes del Comité SP, analizaron estas funciones y encontró las 
siguientes áreas de oportunidad:  Algunos apoyos se otorgan con fines políticos más que 
por sentido productivo agropecuario como los programas de repoblación ovina de los 
últimos años, que han ido a callar a grupos con fuerza política más que a fomentar la 
actividad. Un punto de consenso fue el hecho de que las ventanillas receptoras de 
solicitudes no están donde deben, la recepción de solicitudes debiera ser el mismo SP 
Ovino para que los apoyos lleguen a la gente que si trabaja en la ovino cultura, o en su 
defecto que haya una descentralización en quien lo otorga como pueden ser consejos 
municipales de desarrollo. Últimamente las entregas de borregos han sido a productores 
neófitos, mientras que los tradicionales han ido desapareciendo. Opinaron que los 
subsidios deben ser mejor canalizados en tiempo y  que falta difusión sobre los apoyos. 
Otros puntos que se trataron fueron corrupción, ineficiencia, falta de equipamiento y 
desorganización en los CADERs. Se comentó que debieran aplicarse los programas de 
mejoramiento  de los recursos naturales en las zonas donde se practica la ovino cultura; a 
demás se llego al consenso en el que debe haber un mejor seguimiento a la utilización de 
los recursos. 
 
Uno de los principales problemas de la ganadería en general y de la ovino cultura es que 
la capacidad productiva en los agostaderos ejidales ha disminuido como resultado de la 
tragedia de los comuneros en la que siendo de todos no son de nadie y en la mayor parte 
de los casos ha habido un deterioro irreversible de los mismos. Consecuentemente y de 
manera concomitante, los inventarios de ovinos han venido disminuyendo. El gobierno 
debe afrontar este tema de una manera decidida y desde diferentes puntos de vista. Los 
programas de reforestación y otras respuestas técnicas deben ir acompañados de 
soluciones en la organización y uso de los recursos naturales comunales. Probablemente 
la privatización de las tierras de uso común sea algo benéfico para su buena 
administración. 
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Como política, el gobierno deberá favorecer actividades que tengan un efecto 
multiplicador en la actividad. Por ejemplo, en el tema de la lana sucede algo 
contradictorio, a pesar de que existe demanda  por la lana producida en el estado como 
una de las de más alta calidad, el precio al productor es tan bajo que más que generar 
una utilidad es un costo, ya que hay que hacer el trabajo de trasquilado o pagar por ello y 
el valor de la lana no paga el costo de este servicio. Existen productores que prefieren 
usar la lana como estopa o para limpieza porque les rinde más que venderla. Esto se 
debe principalmente a las condiciones tan sucias en que se hace el trasquilado y la mala 
técnica utilizada. El grupo opinó que el gobierno debiera ofrecer un servicio de trasquilado 
y empacado de la lana con equipo adecuado, moderno, lo cual aumentaría la rentabilidad 
de la operación dando un efecto multiplicador ya que beneficia  toda la ovino cultura. 
 
El tema de la capacitación es una de las líneas estratégicas en sí misma. El gobierno 
deberá cumplir con su parte en ese tema e incrementar presupuesto para investigación y 
desarrollo,  servicios de extensionismo rural y educación y asistencia en mercados para 
pequeños productores, especialmente a mujeres, a los menos favorecidos o a aquellos 
con mayores desventajas. 
 
En el tema sanitario los integrantes del Comité opinaron que sólo hace falta que se lleven 
a cabo bien los planes existentes. Sucede que con un poco de corrupción se le da al 
traste a todos los esfuerzos que se hagan en ese tema. Adicionalmente el gobierno debe 
de informar sobre las campañas y cuál es su función porque mucha gente no lo sabe. Se 
aplican vacunas innecesarias como la de la brucelosis para caprinos y no se aplican 
algunas que hacen falta como la de la pseudotuberculosis. El descontrol y la 
desorganización en el traslado de animales para sacrificio dentro del estado afectan a los 
productores de pie de cría locales, ya que otros estados  consideran que se tienen 
animales sucios por tanto descontrol. 
 
En el tema de los mercados los productores primarios están muy desprotegidos. El 
gobierno debe fomentar la construcción y operación de los centros de acopio y otras 
medidas para resolver este punto. 
 
En la rama del financiamiento, el gobierno deberá asistir con programas de microcréditos, 
para los pequeños productores. 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 9. Interrelación entre las mayores oportunidades, debilidades y amenazas 
encontradas en el análisis FODA. 
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11.6.- Presentación de los Proyectos Estratégicos 

 
El Sistema Producto Ovinos  se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de 
acciones estratégicas enmarcadas en 4 de las 10 estrategias generales, en las cuales se 
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incluyen  28 proyectos  que están señaladas como prioritarias dada su importancia para el 
SP. 
 
A continuación se presentan los proyectos que fueron considerados como prioritarios de 
acuerdo a la problemática identificada y al análisis FODA, todos comprenden rubros de 
suma importancia, relacionados principalmente con la producción primaria: 
 
 
ESTRATEGIA GENÉRICA 
IV.- Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema 
producto. 
 
Línea estratégica: 
IV. 1. Fomentar la capacitación y transferencia de tecnología. 
Proyecto Estratégico: 
IV.1.P1. Fomentar la transferencia de tecnología, promoviendo la integración y 
articulación entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico y los requerimientos 
de la cadena productiva. 
IV.1.P2. Llevar  a cabo procesos de capacitación sobre temas de interés, para los 
integrantes del Comité Estatal del Sistema Producto Ovinos, involucrando a instituciones 
relacionadas con el sector. 
IV.1.P3. Promover la capacitación y transferencia de tecnología, mediante módulos 
demostrativos, giras de intercambio tecnológico, seminarios,  asistencia a ferias, 
exposiciones ganaderas y congresos; Buscando potencializar el nivel de productividad,  
sustentabilidad y competitividad de la producción de ovinos. 
IV.1.P4. Promover y apoyar un sistema de extensionismo permanente que garantice los 
esquemas de transferencia de tecnología a ovinocultores. 
IV.1.P5.Validación de  alternativas de alimentación en ovinos no convencionales que 
tengan menores costos y mejores resultados. 
IV.1.P6. Promoción a la producción del propio forraje y granos, así como la manufactura 
de otras fuentes alternativas de nutrición. 
IV.1.P7. Promover la capacitación y transferencia de tecnología, mediante módulos 
demostrativos, giras de intercambio tecnológico, seminarios,  asistencia a ferias, 
exposiciones ganaderas y congresos; Buscando potencializar el nivel de productividad, 
sustentabilidad y competitividad de la producción de ovinos. 
IV.1.P8. Integración de un Sistema de Información que contenga datos sobre el mercado 
nacional e internacional en cuanto a producción de carne y lana; su consumo y demanda, 
volúmenes estatales  y precios para  que los productores  puedan establecer sus 
programas de producción. 
 
 
Línea estratégica: 
IV. 2. Fomentar la organización de productores. 
Proyecto Estratégico: 
IV.2.P1. Promover organizaciones para la comercialización de los productos y la compra 
de insumos generando economías de escala. 
IV.2.P2. Impulsar  y Fortalecer la organización interna de los productores creando figuras 
con personalidad jurídica. 
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Línea estratégica: 
IV. 3. Mejorar los programas de gobierno. 
Proyecto Estratégico: 
IV.3.P1. Apoyar en la adquisición de infraestructura como para la construcción y mejora 
de instalaciones como corrales, cercos divisorios y perimetrales para recuperación de 
agostaderos, así como bebederos y tejabanes. 
IV.3.P2. Mejoramiento genético y repoblación de ovinos de lana y de pelo,  en las zonas 
de Altiplano, zona media y Huasteca. 
IV.3.P3. Promoción y divulgación de los programas  y apoyos existentes por parte de las 
diferentes dependencias públicas y privadas. 
IV.3.P4. Gestión de recursos ante las diferentes dependencias, para llevar a cabo 
proyectos productivos. 
IV.3.P5. Construcción de centro de almacenamiento de granos y forrajes. 
IV.3.P6. Crear  fondos de aseguramiento  para enfrentar los imprevistos que afectan la 
cadena de producción  (Gestión y creación de Cajas de Ahorro,  búsqueda de  
posibilidades de constituir una parafinanciera, Fondos de Aseguramiento y Reaseguro). 
IV.3.P7. Elaboración  de la vacuna contra la linfoadenitis caseosa, y su aplicación a los 
rebaños. 
IV.3.P8. Elaborar estudios sobre parasitología, y los efectos de los parasiticidas.   
IV.3.P9. Obtener la calificación de hato libre mediante la certificación de acuerdo a la 
legislación vigente y construcción de infraestructura para la observación de la 
normatividad en inocuidad. 
IV.3.P10. Reactivar los laboratorios de patología en el estado  y formación de personal 
especializado en control de enfermedades para prevenir la entrada de enfermedades 
exóticas al país, control sanitario estricto  de los animales que se importan y realización 
de estudios de resistencia a parasiticidas. 
IV.3.P11. Realizar un estudio sobre prevalencia y sobrevivencia de Brucella ovis. 
 
 
 
ESTRATEGIA GENÉRICA 
VIII. Planeación de mercado. 
 
Línea estratégica: 
VIII. 1 Mejorar la comercialización de los productos primarios. 
Proyecto Estratégico: 
VIII.1.P1. Estudio de mercado para identificar puntos de venta y realización de campañas 
publicitarias para promover el consumo de carne ovina. 
VIII.1.P2. Ventas en Volumen a través de la Construcción y equipamiento  de centros de 
acopio, lo que permitirá a los productores negociar mejores precios para sus productos. 
VIII.1.P3. Fomentar la industrialización y los procesos de valor agregado a los Productos y 
sub-productos que se obtienen de los ovinos  y esquemas de comercialización en los 
centros con alto potencial de consumo. 
VIII.1.P4. Promover el desarrollo de carne, productos y subproductos orgánicos, 
provenientes de los ovinos (carne, lana, pieles, etc.), libres de productos nocivos a la 
salud humana. 
VIII.1.P5. Definición de cupos de importación  y limitación legal de las cuotas de 
importación en productos ovinos para favorecer  el consumo y el precio de la carne  de 
ovinos de origen nacional. 
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ESTRATEGIA GENÉRICA 
IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 
cobertura de riesgo. 
 
IX. 1.1. Crear  fondos de aseguramiento  para enfrentar los imprevistos que 
afectan la cadena de producción  (Gestión y creación de Cajas de Ahorro,  
búsqueda de posibilidades de constituir una parafinanciera, Fondos de 
Aseguramiento y Reaseguro). 
 
 
 
ESTRATEGIA GENÉRICA 
X. Marco legal  y regulatorio. 
 
Línea estratégica: 
X.1.  Mejorar los programas de gobierno. 
Proyecto Estratégico: 
X.1.P1. Propuesta legal para la adecuación de Leyes y Reglamentos en materia de  
usufructo  de  agostaderos. 
 
Las cuatro líneas estratégicas resultaron del trabajo desarrollado en la matriz FODA. Los 
integrantes del Sistema Producto se concentrarán principalmente en estos cuatro ejes 
estratégicos, ya que consideran que trabajar en todas las estrategias genéricas 
disminuiría la efectividad y el logro de metas. La ejecución de estas 4 líneas estratégicas 
está orientada a las actividades que se consideran prioritarias en el SP y son las que 
generan valor, por supuesto se consideran para llevarse a cabo en el mediano y corto 
plazo. 
 
 
El Gráfico 10 resume el resultado de la Administración estratégica y los proyectos 
resultantes:  
 
 
 
 
 

GRÁFICO 10.-ESQUEMA ESTRATÉGICO, PLAN RECTOR DEL SP OVINOS DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ. 
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tecnología. científica, el desarrollo tecnológico y los 
requerimientos de la cadena productiva. 
IV.1.P2. Llevar  a cabo procesos de 
capacitación sobre temas de interés, para 
los integrantes del Comité Estatal del 
Sistema Producto Ovinos involucrando a 
instituciones relacionadas con el sector. 
IV.1.P3. Promover la capacitación y 
transferencia de tecnología, mediante 
módulos demostrativos, giras de 
intercambio tecnológico, seminarios,  
asistencia a ferias, exposiciones 
ganaderas y congresos; Buscando 
potencializar el nivel de productividad,  
sustentabilidad y competitividad de la 
producción de ovinos. 
IV.1.P4. Promover y apoyar un sistema de 
extensionismo permanente que garantice 
los esquemas de transferencia de 
tecnología a ovinocultores. 
IV.1.P5.Validación de  alternativas de 
alimentación en ovinos no convencionales 
que tengan menores costos y mejores 
resultados. 
IV.1.P6. Promoción a la producción del 
propio forraje y granos, así como la 
manufactura de otras fuentes alternativas 
de nutrición. 
IV.1.P7. Promover la capacitación y 
transferencia de tecnología, mediante 
módulos demostrativos, giras de 
intercambio tecnológico, seminarios,  
asistencia a ferias, exposiciones 
ganaderas y congresos; Buscando 
potencializar el nivel de productividad, 
sustentabilidad y competitividad de la 
producción de ovinos. 
IV.1.P8. Integración de un Sistema de 
Información que contenga datos sobre el 
mercado nacional e internacional en 
cuanto a producción de carne y lana; su 
consumo y demanda, volúmenes estatales  
y precios para  que los productores  
puedan establecer sus programas de 
producción. 
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parafinanciera, Fondos de Aseguramiento 
y Reaseguro). 
IV.3.P7. Elaboración  de la vacuna contra 
la linfoadenitis caseosa, y su aplicación a 
los rebaños. 
IV.3.P8. Elaborar estudios sobre 
parasitología, y los efectos de los 
parasiticidas.   
IV.3.P9. Obtener la calificación de hato 
libre mediante la certificación de acuerdo a 
la legislación vigente y construcción de 
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normatividad en inocuidad. 
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importan y realización de estudios de 
resistencia a parasiticidas. 
IV.3.P11. Realizar un estudio sobre 
prevalencia y sobrevivencia de Brucella 
ovis. 
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creación de Cajas de Ahorro,  búsqueda 
de posibilidades de constituir una 
parafinanciera, Fondos de Aseguramiento 
y Reaseguro). 

 
IMPLEMENTAR NUEVOS  
ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO 
POR PARTE DE LOS PROPIOS 
SOCIOS. 

 
CONSEJO Y COMITÉ 
ESTATAL DEL 
SISTEMA PRODUCTO 
OVINOS. 

X. Marco legal  y 
regulatorio. 

X.1.  Mejorar los 
programas de 
gobierno. 

IX. 1.1. Crear  fondos de aseguramiento  
para enfrentar los imprevistos que afectan 
la cadena de producción  (Gestión y 
creación de Cajas de Ahorro,  búsqueda 
de posibilidades de constituir una 
parafinanciera, Fondos de Aseguramiento 
y Reaseguro). 
 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES, 
IMPLEMENTAR NUEVOS 
ESQUEMAS DE 
ASEGURAMIENTO POR 
PARTE DE LOS SOCIOS. 

SAGARPA, 
SEDARH, FIRCO,  
COMITÉ DEL SP 
OVINOS. FIRA, 
ASERCA, 

 
 
Aun cuando las líneas estratégicas señaladas anteriormente se consideran como 
prioritarias, es importante señalar algunas líneas estratégicas básicas ubicadas en las 
restantes 7 Estrategias Generales, en el supuesto de que son las que de alguna manera 
se planean realizar en el mediano y largo plazo, para fortalecer al Sistema Producto en su 
conjunto y que aunque no son prioritarias, son necesarias también. 
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I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. 
 
Línea Estratégica 
Creación de un centro de información estadística básica sobre la actividad ovino y realizar 
su difusión. 
 
Proyecto Estratégico 
Establecer y aplicar una metodología para el levantamiento de información relevante para 
integrar un padrón de ovinocultores confiable a nivel estado. 
 
Línea estratégica 
Fomentar la realización de cursos y capacitaciones 
Proyecto estratégico: 
Definir un programa de capacitaciones, cursos, giras de intercambio, demostraciones a fin 
de que constantemente se puedan duplicar resultados de experiencias con ovino cultores. 
 
 
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité. 
  
Línea estratégica 
Fortalecer la estructura y representatividad del Comité Estatal del SP Ovinos. 
 
Proyecto estratégico 
Constitución legal de organizaciones, con sus reglamentos internos y programas de 
trabajo iniciales. 
Brindar apoyo administrativo y técnico para la realización de sus operaciones. 
 
 
III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. 
 

Línea estratégica 
Brindar seguimiento y evaluar el grado de avance de las acciones plasmadas en el Plan 
Rector. 
 
Proyecto estratégico 
Apoyo administrativo y técnico al sistema de verificación de los indicadores  de 
desempeño de los proyectos que integren el Plan Rector del Sistema Producto Ovinos. 
 
 
 
V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. 
Línea estratégica 
Fomentar en los productores el uso de créditos y financiamiento. 
 
Proyecto estratégico 
Gestionar créditos a tasas de descuento de interés y de apoyos interinstitucionales 
 
 
Línea estratégica 
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Fortalecer las alianzas estratégicas con otros eslabones de la cadena 
 
Proyecto estratégico 
Asociación con comercializadores e industrializadores de la lana para aprovechar la 
demanda insatisfecha.  
 
 
 
VI. Encadenamiento Productivo. 
 
Línea estratégica 
Infraestructura  
 
Proyecto estratégico 
Apoyar la construcción de Infraestructura para Cosecha y Almacenamiento de  Agua; 
Ollas de Agua, Bordos, Presas 
 
Línea estratégica 
Mercado  
 
Proyecto estratégico 
Realizar un estudio de comercialización de la carne ovina y búsqueda de nichos de 
mercado 
 
Línea estratégica 
Integrar una coordinación permanente entre los diferentes eslabones de la cadena 
productiva que promuevan negociaciones que generen competitividad. 
 
Proyecto estratégico 
Establecer convenios entre proveedores de insumos, productores  primarios y 
comercializadores para mejorar las condiciones de producción y venta. 
Fomentar entre las organizaciones la consolidación de compras en economía de escala 
para mejorar la rentabilidad 
 
 
 
VII. Desarrollo de infraestructura básica. 
 
Línea estratégica 
Infraestructura y equipamiento de las unidades de producción 
 
Proyecto estratégico 
Adquisición de Infraestructura: corrales de resguardo y manejo  maquinaria y equipo, 
redes de acopio y centro de acopio  
 
 
IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 
cobertura de riesgo. 
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Línea estratégica 
Buscar fuentes de financiamiento alternativas especialmente para los productores 
primarios. 
 
Proyecto Estratégico 
Crear  fondos de aseguramiento  para enfrentar los imprevistos que afectan la cadena de 
producción  (Gestión y creación de Cajas de Ahorro,  búsqueda de posibilidades de 
constituir una parafinanciera, Fondos de Aseguramiento y Reaseguro). 
 
 
 

12.- ANEXOS 

 

12.1.-  Cálculo de Costos de Producción por kilogramo de Ovinos. 

 
Normalmente la producción de carne de ovinos se da bajo un sistema de pastoreo 
extensivo, por lo que las  inversiones requeridas son mínimas, incluso únicamente se 
complementa la alimentación del ganado con un poco de alimento concentrado y se 
aplican algunas medicinas y vacunas para prevenir y controlar las enfermedades más 
comunes. De acuerdo con ello el costo de producción por kilogramo de carne es de 
$10.21, el cual fue considerado para el cálculo de los indicadores económicos del 
apartado anterior. Esto de acuerdo a la información proporcionada por los propios 
productores, y al promedio de los gastos, ya que cada unidad de producción tiene su 
propia estructura dependiendo entre otros aspectos de la intensidad del pastoreo, práctica 
que reduce considerablemente los costos de producción.  

CONSUMO DE ALIMENTO 
EDAD DE CRÍAS CON / A # DE AN # DE DÍAS TOTAL 

45 A 90  DÍAS 

 0.100 gr.  86 45 387 
 0.200gr.  86 45 774 

91 A 180 DÍAS 1.25 86 90 9675 
          

COSTO Y CONSUMO DE ALIMENTO 

  $ / Kg. 
Kg DE 
ALIM COSTO 

NULAMB 8.5 387  $    3,289.50  
FINALIZADOR 3.44 774  $    2,662.56  
FINALIZADOR 3.44 9675  $ 33,282.00  
MEDICINAS Y 
VACUNAS(86) 4    $       344.00  
TOTAL DE 
GASTOS      $ 39,578.06  
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COSTO PARA PRODUCIR UN Kg. DE CARNE 
  # DE AN Kg. / AN TOTAL  
CORDEROS 86 45 3870 
TOTAL DE 
GASTOS      $ 39,578.06  
       $          10.21  
Fuente: elaboración propia en base a un cuestionario aplicado a los propios productores 
 
 
12.2.- Personas que participaron en la actualización del Plan Rector: 
 
Responsable de los Sistemas Producto Pecuarios 2010: Facilitadora Estatal, Lic. Brenda 
Vianney Martínez Gámez 
 
MVZ. Efraín Altamirano Rubio 
ENLACE SAGARPA 

 
 
 
 

12.3.- ANÁLISIS FODA 

 
Diagnóstico interno. Esta resumido en la Tabla 1. Muestra las fortalezas y debilidades 
obtenidas de manera multidisciplinaria las cuales fueron analizadas y validadas, para 
después ser  calificadas y ponderadas por el comité.  
 
Los valores del Diagnóstico interno pueden oscilar entre 1 y 4 con 2.5 como el 
promedio y los valores por debajo del mismo indican que las debilidades del sistema 
son mayores que las fortalezas y valores por encima de 2.5 que las fortalezas son 
mayores que las debilidades. El resultado de 1.79 muestra una considerable 
superioridad de las debilidades del sistema en relación a sus fortalezas. 
 

DIAGNOSTICO INTERNO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS    

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Fortalezas 

1 Mercado siempre estable y al alza con buen precio relativo. 0.040 3.857 0.154 
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2 Ovinos adaptados al medio. 0.036 3.857 0.137 

3 Carne fresca nacional más demandada que importada. 0.038 3.714 0.143 

4 Adecuado personal  técnico, tecnología y material genético. 0.037 3.429 0.127 

5 Calidad de lana alta. 0.037 3.429 0.127 

6 Ubicación geográfica. 0.031 3.429 0.107 

7 Regiones con tradición ovinocultora. 0.030 3.429 0.101 

8 Mayor tasa de conversión a carne  que otros rumiantes. 0.041 3.857 0.160 

Debilidades 

1 No es rentable 0.041 1.000 0.041 

2 Escaso mercado local 0.030 1.429 0.042 

3 Escasea mano de obra y a altos precios. 0.036 1.429 0.051 

4 Escasa organización 0.041 1.000 0.041 

5 Subsidios mal canalizados 0.040 1.143 0.046 

6 Falta extensionismo rural 0.033 1.571 0.051 

7 Recursos limitados para investigación  0.031 1.571 0.049 

8 Falta cultura empresarial ganadera 0.036 1.429 0.051 

9 Escaso apoyo sanitario en vacunación 0.034 1.429 0.049 

10 Mal manejo de la lana en predio 0.037 1.286 0.048 

11 Escasez  de compradores de lana nacional. 0.033 1.429 0.046 

12 Falta de liquidez de productores. 0.037 1.000 0.037 

13 Inadecuado manejo a nivel de predio. 0.031 1.571 0.049 

14 Comercialización deficiente  0.031 1.143 0.036 

15 Bajo inventario productivo. 0.037 1.429 0.053 

16 Programas de repoblación mal enfocados. 0.037 1.000 0.037 

17 Costos de insumos muy caros y al alza. 0.041 1.000 0.041 

18 Inadecuado manejo de los recursos naturales. 0.038 1.143 0.044 

19 Desinterés de las nuevas generaciones en la ovino cultura. 0.034 1.143 0.039 

20 Control de movilización deficiente del ganado ovino. 
0.033 1.429 0.046 

    1.000  1.792 

 
 

DIAGNÓSTICO EXTERNO. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSMATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS    

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Oportunidades 

1 Ventas directas. 0.038 2.000 0.076 

2 Centro de acopio de borregos. 0.038 1.429 0.055 



 
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 
 

Calzada de Guadalupe 1255, Colonia Santuario, San Luis Potosí, S.L.P.                     94 

 

3 Desarrollo de nuevos mercados 0.040 1.286 0.051 

4 Fomentar la transformación artesanal de la lana. 0.038 1.286 0.049 

5 Hacer eficientes programas de mejoramiento genético. 0.037 1.714 0.063 

6 Diagnostico del Sistema producto 0.040 1.857 0.074 

7 Capacitación foránea y privada. 0.031 1.714 0.053 

8 Investigación pertinente. 0.037 1.714 0.063 

9 Demanda nacional insatisfecha y creciente. 0.041 1.429 0.059 

10 Organización de los productores. 0.041 1.429 0.059 

11 Programas de apoyo de gobierno. 0.040 2.000 0.079 

12 Programas de capacitación. 0.040 1.714 0.068 

13 Demanda externa de germoplasma y tecnología de ovinos de pelo. 0.035 1.286 0.045 

14 Disponibilidad de técnicos especializados. 0.037 2.000 0.073 

15 Demanda de productos artesanales de lana burda. 0.038 1.571 0.060 

16 Compra de ganado para engorda. 0.034 2.143 0.072 

Amenazas 

1 Problemas zoosanitarios. 0.035 2.000 0.070 

2 Riesgos sanitarios por importaciones  ilegales. 0.035 1.571 0.055 

3 Aumento a las importaciones. 0.035 1.857 0.065 

4 Disminución de los inventarios de ovinos. 0.038 1.857 0.071 

5 Tendencia a la desaparición de la ovino cultura. 0.037 2.286 0.084 

6 Falta de recursos para la investigación, capacitación y la 
transferencia de tecnología. 

0.035 1.571 0.055 

7 
Que la investigación y la tecnología no sean relevantes. 

0.035 2.143 0.076 

8 Cambios severos climatológicos. 0.032 1.429 0.046 

9 Cambio en los hábitos de consumo y preferencias de productos 
cárnicos y de lana. 

0.038 1.714 0.065 

10 
Disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores. 

0.035 1.571 0.055 

11 
Riesgo de deterioro irreversible de los recursos naturales. 

0.040 1.571 0.062 

    1.000   1.705 

 
 
El diagnostico externo esta resumido en la Tabla anterior, Muestra las oportunidades y 
amenazas obtenidas de manera multidisciplinaria, las cuales fueron analizadas y 
validadas, para después ser  calificadas y ponderadas por el comité.  Los valores del 
Diagnóstico interno pueden oscilar entre 1 y 4 con 2.5 como el promedio y los valores por 
debajo del mismo indican que el Sistema Producto hasta la fecha no ha empleado bien 
sus oportunidades para mitigar sus amenazas con valores por encima de 2.5 indicando lo 
contrario. El resultado de 1.70 muestra que el aprovechamiento de las oportunidades para 
ahuyentar las amenazas ha sido insuficiente. 
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GRÁFICO 11.- Estrategias FO y DO de Matriz FODA 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10F11 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10D11D12D13D14D15D16D17

1 Ventas directas. x x x x x x x x x x x x x x x
2 Centro de acopio de borregos. x x x x x x x x x x x x x x
3 Desarrollo de nuevos mercados x x x x x x x x x x x x x x x
4 Fomentar la transformación artesanal de la lana. x x x x x x x x x x x x x
5 Hacer eficientes programas de mejoramiento genético. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 Diagnostico del Sistema producto x x x x x x x x x
7 Capacitación foránea y privada. x x x x x x x x x x x x x x x
8 Investigación pertinente. x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 Demanda nacional insatisfecha y creciente. x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 Organización de los productores. x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 Programas de apoyo de gobierno. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 Programas de capacitación. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 Demanda externa de germoplasma y tecnología de ovinos de pelo. x x x x x x
14 Disponibilidad de técnicos especializados. x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 Demanda de productos artesanales de lana burda. x x x x x x x x x x x x x x
16 Compra de ganado para engorda. x x x x x x x x x x x x x x

Costos de insumos muy caros y al alza.

Inadecuado manejo de los recursos naturales.

Desinterés de las nuevas generaciones en la ovinocultura.

Control de movilización deficiente del ganado ovino.

OPORTUNIDADES Estrtegias FO Estrtegias DO 

Inadecuado manejo a nivel de predio.

Comercialización deficiente 

Bajo inventario productivo.

Programas de repoblación mal enfocados.

Falta de liquidez de productores.

Calidad de lana alta. Subsidios mal canalizados

Ubicación geográfica. Falta extensionismo rural

Regiones con tradición ovinocultora. Recursos limitados para investigación 

Falta cultura empresarial ganadera

Escaso apoyo sanitario en vacunación

Mal manejo de la lana en predio

Escasez  de compradores de lana nacional.

Mayor tasa de conversión a carne  que 

otros rumiantes.

Ovinos adaptados al medio. Escaso mercado local

Carne fresca nacional mas demandada Escasea mano de obra y a altos precios.

Adecuado personal  técnico, tecnología y Escasa organización

Mercado siempre estable y al alza con No es rentable

MATRIZ FODAMATRIZ FODAMATRIZ FODAMATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

 

GRÁFICO 12.- Estrategias FA y DA de Matriz FODA. 
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1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20

1 Problemas zoosanitarios. x x x x x x x x x x x x x

2 Riesgos sanitarios por importaciones  ilegales. x x x x x x x x

3 Aumento a las importaciones. x x x x x x x x x x x x x x x x x
4 Disminución de los inventarios de ovinos. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5 Tendencia a la desaparición de la ovinocultura. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6
Falta de recursos para la investigación,

capacitación y la transferencia de tecnología.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 Investigación y  tecnologías irrelevantes. x x x x x x x x x x x x x x x

8 Cambios severos climatológicos. x x x x x x x x x x x x x

9
Cambio en los hábitos de consumo y preferencias

de productos cárnicos y de lana.
x x x x x x

10 Disminución de la capacidad adquisitiva de los

consumidores.
x x x x

11
Riesgo de deterioro irreversible de los recursos

naturales.
x x x x x x x x x x x x

Amenazas: Estrategias FA Estrategias DA

Comercialización deficiente 

Bajo inventario productivo.

Programas de repoblación mal enfocados.

Costos de insumos muy caros y al alza.

Inadecuado manejo de los recursos naturales.

Desinterés de las nuevas generaciones en la ovinocultura.

Control de movilización deficiente del ganado ovino.

Inadecuado manejo a nivel de predio.

Ubicación geográfica. Falta extensionismo rural

Regiones con tradición ovinocultora. Recursos limitados para investigación 

Falta cultura empresarial ganadera

Escaso apoyo sanitario en vacunación

Mal manejo de la lana en predio

Escasez  de compradores de lana nacional.

Falta de liquidez de productores.

Mayor tasa de conversión a carne  

Carne fresca nacional mas Escasea mano de obra y a altos precios.

Adecuado personal  técnico, Escasa organización

Calidad de lana alta. Subsidios mal canalizados

FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercado siempre estable y al alza No es rentable

Ovinos adaptados al medio. Escaso mercado local

 
 
 
Las casillas marcadas con una X son aquellas en las que el grupo, de manera 
consensuada encontró que hay una relación positiva ente los respectivos factores. En la 
Gráfico 11 se encuentran las casillas para las estrategias FO y DO.  Las primeras están 
marcadas con una X cuando se encontró que la fortaleza correspondiente era necesaria 
para materializar la respectiva oportunidad, como ejemplo, la casilla que interrelaciona F1 
con O1 está marcada  porque el grupo pensó que se puede aprovechar que el mercado 
está siempre estable y al alza para buscar la oportunidad de nuevos mercados. Los 
espacios marcados con una X para las estrategias DO son aquellos en los que el grupo 
opinó que aprovechar la oportunidad en cuestión llevaría a superar la correspondiente 
debilidad. Para el Gráfico 12, las Estrategias FA están marcadas con una X cuando el 
grupo opinó que esa fortaleza era necesaria o aprovechable para superar la 
correspondiente debilidad. Las estrategias DA se marcaron cuando superar esa debilidad 
contribuiría a alejar la respectiva amenaza. 
 
Para interpretar los resultados, se observa la predominancia de cuadros marcados en 
cada fila y columna y de esa forma columnas o filas con muchas x, indican que ese factor 
tiene una mayor importancia relativa. Por ejemplo en las estrategias DA, en la Tabla 3, la 
fila 4 tiene muchas x, indicando que se requiere superar de muchas debilidades para 
ahuyentar la amenaza de la disminución de los inventarios de ovinos. 
 
 
 
RESULTADOS: 
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Estrategias FO: Las fortalezas que más pueden ayudar a materializar oportunidades son: 
4. Mercado siempre estable y al alza con buen precio relativo. 
5. Carne fresca nacional más demandada que la importada. 
6. Regiones con tradición ovinocultora. 

En segundo término pero también importantes: 
• Ovinos adaptados al medio. 

• Calidad de lana alta. 
• Ubicación geográfica. 
• Mayor tasa de conversión a carne que otros rumiantes.  

Las oportunidades que más al alcance están de acuerdo a las fortalezas que se tienen 
son  hacer programas de mejoramiento genético eficientes, capacitación foránea y 
privada, investigación pertinente, demanda nacional insatisfecha y creciente, programas 
de apoyo de gobierno, de capacitación, y la disponibilidad de técnicos especializados. 
 
De especial mención está el hecho de que una de las oportunidades menos al alcance del 
Sistema Producto de acuerdo a sus fortalezas es la organización.  
 
Estrategias FA: Las fortalezas que más pueden alejar las amenazas: 
3. Ovinos adaptados al medio.        
4. Carne fresca nacional más demandada que la importada.  

Las amenazas más evitables son la disminución de los inventarios de ovinos, tendencia a 
la desaparición de la ovino cultura y la falta de recursos para la investigación, capacitación 
y la transferencia de tecnología. 
 
Estrategias DO: Las oportunidades más importantes, aquellas que al ser bien 
aprovechadas  tienen el potencial de  reducir un mayor número de debilidades son: 
 

4. Los apoyos de gobierno. 
5. La organización. 
6. Programas de capacitación. 

 En menor grado pero también importantes: 
• Investigación pertinente. 
• Demanda nacional insatisfecha y creciente.  

• Ventas directas. 
• Desarrollo de nuevos mercados 
• Hacer eficientes programas de mejoramiento genético. 
• Disponibilidad de técnicos especializados. 
• Demanda de productos artesanales de lana burda. 

 
 
Estrategias DA: Las debilidades que al superarlas más amenazas se eluden son: 
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4. Falta extensionismo rural. 
5. Recursos limitados para investigación.  
6. Falta cultura empresarial ganadera. 

Es también de relevancia atacar las siguientes: 
• No es rentable 
• Escasa organización 

• Subsidios mal canalizados 
• Inadecuado manejo a nivel de predio. 
• Comercialización deficiente  

• Bajo inventario productivo. 

Las mayores amenazas, aquellas para las que habría superar mas debilidades para 
evadirlas son: 

3. Disminución de los inventarios de ovinos. 
4. Tendencia a la desaparición de la ovino cultura.  

En segundo término: 
• Aumento a las importaciones. 

• Falta de recursos para la investigación, capacitación y la transferencia de 
tecnología. 

 

 

12. 4.- Directorio del Sistema Producto 

La mesa directiva del  Comité Estatal del Sistema Producto  Ovinos está integrada de la 
siguiente manera: 

Cargo Nombre Completo Procedencia 

Presidente del 
Representante  Gubernamental 

Ing. Jesús Enrique Zamanillo 
Pérez 
Delegado Estatal de la 
SAGARPA 

Jesús Goytortua No. 136, 
Fraccionamiento Tangamanga, 
San Luís Potosí, S. L. P 

Co-Presidente Representante  
Gubernamental 

Ing. Héctor Rodríguez Castro 
Secretario de la SEDARH 

Calzada Guadalupe No.1255, 
Col Santuario, S. L. P. 
C. P. 78380 

Representante no Gubernamental José Luis Torre Valero 
Calzada de Guadalupe No. 
1255, Colonia Santuario, San 
Luis Potosí,  S.L.P. 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la Subdelegación Agropecuaria de la SAGARPA Estatal, 2010 
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CONSEJO DIRECTIVO         
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PRESIDENTE José Luis Torre Valero 
Rancho los tres sabinos rancholos3sabinos@hotmail.com  01 (444) 1 2 7 09 72 

SECRETARIO  Salvador López Amaro 
Rancho los Cuadros, Villa de 
Arriaga. 

sal7_lop@yahoo.com  044 (444) 1 41 81 64 

TESORERO  
Miguel Ángel Tiscareño 
Agoitia  

Industria de lana Hilatura de 
Salinas 

delia_dop@hotmail.com  

01 (496) 9 63 04 46             
01 (496) 9 63 03 89 

VOCAL Luis Pérez Portilla  
Conocido, Ciudad Valles, 
S.L.P. 

perezportilla@hotmail.com 

01 (481) 38 1 48 07             
01 (481) 38 2 12 53             
01 (481) 1 06 90 78 cel.       
01 (481) 3 91 54 64 

VOCAL 
Juan Manuel Castro 
Ortiz 

Francisco I. Madero 192, int. 
A, Salinas de Hidalgo. 

  
01 (496) 9 63 00 89             
044 (496) 10 4 49 73 

VOCAL Luis Moreno Salazar 
Calderón de la Barca, No. 
105, San Luis Potosí. 

  01 (482) 8 20 02 39 

CONSEJO DE VIGILANCIA         

COMISARIO PROPIETARIOS Salvador López Pérez 
Porfirio Díaz # 115, Villa de 
Arriaga. 

  01 (485) 85 4 00 15 

COMISARIO SUPLENTE 
MVZ. Javier Mancilla 
Díaz Infante 

San Luis Potosí, S.L.P. jamadiin@hotmail.com  01 (482) 82 5 27 90 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Subdelegación Agropecuaria de la SAGARPA Estatal, 2010 
 
 
 
 
 

CONSEJO  ESTATAL DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C. 

CARGO O 
PUESTO 

NOMBRE PROCEDENCIA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Presidente Lic. Guillermo Torres Sandoval 
Azteca Sur 303, San Luis 
Potosí, S.L.P. 

direccionslptorsa@prodigy.net.mx       
torresrambouillet@hotmail.com               
guillermo@torsaslp.com.mx  

01 (444) 8 18 50 17                
01 (444) 8 22 22 69                
044 44 42 16 37 53 

Secretario Sr. Juan Manuel Castro Ortiz 
Francisco I. Madero 192, 
Int. A. Salinas de Hidalgo, 
S.L.P. 

  
01 (496) 96 3 00 89                
044 (496) 10 4 49 73 

Tesorero C.P. Sebastián Soria Martell 
Tamaulipas 23, Colonia 
Obrera Ciudad Valles, 
S.L.P. 

sormarcp@prodigy.net.  

01 (481) 3 82 38 82 part         
01 (481) 3 82 52 79 UGR       
01 (481) 3 89 03 79 cel 

1er. Vocal 
MVZ. Carlos Mancilla Díaz 
Infante 

Francisco Asís de Castro  
162, San Luis potosí, 
S.L.P. 

mvz_cmancilla@hotmail.com  044 (444) 8 13 43 62 

2do. Vocal Sr. Aurelio Tenorio Quintero  
Centenario No. 6, Santo 
Domingo, S.L.P. 

  
01 (458) 9 31 46 12                
01 (458) 9 31 45 28                
(044) 44 41 88 19 32 

3er. Vocal Sra. Bertha Alicia Avalos Lezama 
Domicilio Conocido, Ejido 
Zocohuite, Ciudad Valles 
S.L.P. 

  
01 (481) 3 91 67 27                
01 (481) 9 31 44 45 
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