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I. Hoja de cambios 

Marzo de 2016.- Actualización del Plan Rector del Sistema Producto Ovinos (2015-
2024) con información hasta 2016. 

1. Actualización de información estadística: 
a. Mundial hasta 2013 
b. Nacional hasta 2014 y previos 2015. 

2. La visión se conserva sin cambios. 
3. Incorporación de proyectos derivados de la reunión de planeación estratégica. 

Febrero de 2016. 
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II. Antecedentes 

El desarrollo del sector ganadero de las principales naciones productoras se ha 
sustentado en la integración vertical y horizontal de los procesos, a través de 
organizaciones que alcanzan economías de escala y que por lo tanto favorecen la 
inversión en los diferentes niveles de las cadenas agroalimentarias. 
 
Un amplio sector de la producción nacional se ha visto al margen de esta integración, 
reduciendo sus posibilidades de capitalización ya que una parte importante del valor 
agregado es retenido por agentes intermediarios, cuya actuación repercute en el 
aumento de precios al consumidor. 
 
Con la finalidad de promover el desarrollo rural sustentable del país, la planeación y 
organización de la producción agropecuaria, su industrialización, comercialización, y 
todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural, se 
creó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre del 2001.  
 
A fin de mejorar estos procesos, se busca vincular a los pequeños productores a los 
eslabones de las cadenas producción-consumo de la ganadería, bajo esquemas 
organizados de participación y concertación e inducir un proceso de integración vertical 
y horizontal que les permita aprovechar la infraestructura de transformación existente e 
invertir en la modernización, equipamiento, capacitación y la vinculación con institutos 
y centros de investigación y transferencia de tecnología. 
 
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Sistema Producto es 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.  
 
El Comité Sistema Producto es el mecanismo para la planeación, comunicación y 
concertación permanentes entre la sociedad rural y los diferentes órganos de gobierno, 
para así lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes económicos 
participantes en la cadena productiva. 
 
De este modo, el día nueve de julio de 2002 se constituyó legalmente el Comité Nacional 
Sistema Producto Ovinos con el objeto de establecer las medidas, acciones, sugerencias y 
recomendaciones necesarias para alcanzar y mantener la productividad y competitividad 
de todos los eslabones del SP Ovinos.  
 
El Plan Rector tiene como propósito, la definición de una visión de largo plazo del 
sistema, definiendo, en forma participativa con los actores del sistema, estrategias y 
acciones para mejorar los niveles de productividad y alcanzar mayor nivel de 
competitividad y productividad de los eslabones de la cadena. 
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III. Metodología 

El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del 
Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a 
fortalecer la cadena de valor y tiene como objetivo identificar los factores que 
determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el Sistema 
Producto con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen 
la consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables a largo 
plazo.  
 
Los objetivos de la estrategia como evidencia concreta del cumplimiento de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable consiste en: 

 Desarrollar una nueva perspectiva de colaboración y planeación de los agentes 
económicos para lograr una visión de mercado de un producto específico. 

 Diseñar, implantar, evaluar y perfeccionar un modelo de planeación estratégica 
basada en una visión participativa encaminado a la rentabilidad sustentable de 
todos los agentes económicos relacionados a los sistemas producto. 

 Desarrollar una nueva cultura de organización, planeación y aplicación de 
políticas públicas para el desarrollo sustentable del sector. 

 
El Plan Rector incluye las políticas, estrategias y acciones que promueven el desarrollo, 
crecimiento y ordenamiento de la cadena, para lograr mayores niveles de competitividad 
nacional e internacional. En este proceso se establecen los acuerdos y se asignan 
responsables para llevar a cabo todas las acciones y estrategias contenidas en el Plan 
Rector de la Cadena. 
 
Marco Legal. 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece la constitución de los Comités Sistema 
Producto: 

 Artículo 149. La Comisión Intersecretarial (presidida por SAGARPA) 
promoverá la organización e integración de sistemas producto, como Comités del 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 Artículo 150. Se establecerá un Comité Nacional de Sistema-Producto por cada 
producto básico o estratégico 

 
Etapas de desarrollo del Plan Rector. 

1. Integración. 
Comprende acciones orientadas a lograr que los diferentes eslabones de las cadenas 
concurran en un esquema de trabajo, con un objetivo común de lograr mejores niveles 
de competitividad, incluye: 

 Diagnóstico previo 

 Identificación de actores 

 Sensibilización de actores 

 Consolidación de sectores 
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 Integración de Comités Estatales 

 Taller de análisis y diagnóstico 

 Protocolo de integración 
 

2. Operación e instrumentación. 
El Plan Rector incluye las políticas, estrategias y acciones que promueven el desarrollo, 
crecimiento y ordenamiento de la cadena, para lograr mayores niveles de competitividad 
nacional e internacional. 
 
En este proceso se establecen los acuerdos y se asignan responsables para llevar a cabo 
todas las acciones y estrategias contenidas en el Plan Rector de la Cadena. 
 

3. Seguimiento y evaluación. 
Seguimiento. 
Consiste en establecer un esquema de control de cada una de las acciones contenidas e 
instrumentadas en el Plan Rector. Para ello, en las reuniones programadas para cada fin 
se toman acuerdos específicos, con responsables y plazos de ejecución. 
En una matriz de seguimiento se verifica el avance en el cumplimiento.  
 
Evaluación. 
Con el fin de medir el impacto que tienen las acciones que contiene el Plan Rector y que 
han sido aplicadas, se realiza una evaluación mediante indicadores que comparan la 
competitividad de la cadena: 

 Productividad 

 Rentabilidad 

 Retorno al productor 

 Participación en el mercado meta 

 Competitividad en precio 

 Participación en el mercado global 
 
Retos: 

 Lograr que los agentes económicos participen y se apropien de las cadenas 
productivas para emprender acciones integrales y coordinadas hacia la 
competitividad. 

 Involucramiento de más actores productivos y otras dependencias. 

 Vinculación del ejercicio con metas e indicadores claros. 

 Mayor impacto del presupuesto en el crecimiento sustentable del sector. 

 Mayor énfasis en el uso del financiamiento. 

 Eficiencia en el diseño del presupuesto destinado a proyectos productivos. 
 
Integración del Plan Rector 
Con estos elementos, se realizó la recopilación de información respecto de la situación 
que guarda el sistema producto, además, se llevó a cabo una reunión de planeación 
estratégica que permitiera, de forma participativa, la definición de estrategias y acciones 
específicas que permitan mejorar la posición competitiva de la cadena en su conjunto. 
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A partir de la visualización de las oportunidades y amenazas a los que puede enfrentarse 
la cadena productiva, así como la identificación de las fortalezas con las que cuentan 
cada uno de los eslabones y sus debilidades, es posible la definición de acciones 
específicas que potencien la posición competitiva del sector. 
 
Objetivo del Plan Rector.  

 Identificar los factores que determinan la competitividad de cada uno de los 
eslabones que conforman el SP, para plantear una serie de acciones concretas que 
garanticen la consolidación de los agentes económicos en el largo plazo.  

 
Características: 

 Es un mecanismo de planeación que ordena y jerarquiza las 
actividades/proyectos del Comité. 

 Da seguimiento al logro de las metas planteadas y garantiza la continuidad. 

 Impulsa la apropiación de la evaluación. 

 Genera intercambios para la realización y jerarquización de actividades/proyectos 
entre los comités de diferente nivel. 

 
Por lo tanto el Plan Rector debe permitir contar con un plan de trabajo, determinado con 
la participación y el consenso de sus eslabones integrantes, acorde a las necesidades del 
Comité y del Sistema Producto, que dé continuidad y seguimiento a sus acciones y que 
contemple la evaluación de las mismas. 
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IV. Definición del objeto de estudio 

El borrego doméstico, Ovis aries, pertenece a la orden Artiodáctilos, suborden 
Rumiantes, clase Mamíferos, familia Bóvidos, por lo que es un animal ungulado, con dos 
dedos, rumiante, mamífero y herbívoro. 
 
De la especie animal doméstica Ovis aries se derivan tres productos principales: carne, 
lana y leche; además de las pieles como subproducto aunque en razas específicas 
(Karakul) es también un producto principal. Los ovinos contribuyen a la alimentación 
del hombre y a proveerle fibras o pieles para su vestido y otros usos industriales.  
 
Quizá el producto distintivo y característico de los borregos sea la lana que evolucionó de 
los ovinos salvajes que tenían dos capas pilosas, una externa larga y modulada y otra 
interna, corta y fina, y de varios colores.  
 
El hombre, por selección eliminó la capa externa y favoreció el desarrollo de la interna, 
además de que uniformó el color al blanco y eliminó la pelecha (muda estacional); en el 
caso de los ovinos de pelo se mantuvo, naturalmente, la relación original de las capas. 
Con el crecimiento continuo de la lana se recurrió a la esquila. Puede definirse a la lana 
como una fibra textil queratinizada, perecedera pero de larga vida.  
 
En comparación con la leche de vaca la de oveja es más concentrada en grasa y 
consecuentemente su rendimiento a queso es mayor.  
 
El ovino, junto con el bovino y el caprino, son animales rumiantes; se caracterizan por 
carecer de dientes incisivos superiores y caninos; tienen, en oposición a los incisivos 
inferiores, un rodete dentario contra el que prensan los alimentos fibrosos.  
 
Como animal rumiante el ovino tiene 3 compartimientos pregástricos (rumen, retículo y 
omaso) que los diferencia de otros animales domésticos que tienen un estómago simple 
(aves y cerdo) y que les permite utilizar, para su alimentación, alimentos fibrosos que 
son digeridos por los microorganismos que viven en simbiosis en esos compartimentos; 
también les permite utilizar otras fuentes simples de nutrientes como los compuestos 
nitrogenados no proteicos o utilizar proteína de mala calidad. Estos microorganismos se 
encargan también de sintetizar algunas vitaminas, como las del complejo B.  
 
El peso y tamaño de los ovinos es más bien bajo, aunque variable entre razas; junto con 
la cabra se le clasifica entre los “pequeños rumiantes”.  
 
Desde el punto de vista reproductivo se le considera como una especie poliéstrica 
estacional.  
 
Existe en el mundo una gran variedad de razas de ovinos por lo que se han tenido que 
agrupar por diferentes criterios como presencia de lana o pelo, la longitud o finura de la 
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lana, la aptitud cárnica, el tipo de cola, delgada o grasa, la longitud de su época 
reproductiva y su prolificidad.  
 
De acuerdo con su distribución se consideran los siguientes grupos:  
 
Razas de distribución e influencia mundial. Entre las que destacan las derivadas 
del Merino, las de lana larga como la Border Leicester, Ile de France, Lincoln, etc., las 
Down como la Dorset, Hampshire, Suffolk, Oxford y Southdown, y las Romney. Se 
encuentran en los mayores países productores del mundo y han dado origen a otras 
razas o se usan tanto en raza pura como en cruzamientos.  
 
Grupos históricos de amplia distribución regional. Distribuidas en el Norte de 
Europa como las de cola corta Finish, Romanov y otras, las Marsh de Europa 
Noroccidental (East Friesian, Texel), las Heath, Zackel, Tsigai (derivadas del Merino), 
las Karakul, las de cola gorda de Rusia, Asia, África y Europa y las de India.  
 
Grupos locales. Entre las que destacan: las británicas Scottish Blackface de las colinas, 
las de cara blanca (Cheviot, Welsh Mountain), las de Medio Oriente (Awasi), las 
africanas (Persa Cabeza Negra), las de España y Portugal (Churra y muchas otras), de 
Francia (Lacaune, Berrichon, Contentin, entre otras), del Tíbet y los Alpes, de Grecia y 
Turquía (Chios) y de América (Barbados o Black Belly, Pelibuey (también llamado 
Pelobuey, Deslanado, West African en otros países latinoamericanos) y Santa Cruz.  
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V. Caracterización del sistema 

El término de Cadena Productiva se refiere a un concepto usado en el análisis de la 
economía agroalimentaria, donde se resalta la importancia de la articulación o 
eslabonamiento de actividades en función de un bien o bienes. 
 
Para estar en posibilidad de realizar el análisis del sistema producto (cadena productiva) 
partimos de la definición de los eslabones o actividades que se articulan para la 
obtención del producto final. 
 

V.1. Eslabones que integran la cadena.  

Las cadenas productivas de los ovinos tienen muchas variantes dada la diversidad en 
agroecología del país, de actividades y de las relaciones entre eslabones y el nivel cultural 
de los actores que intervienen.  
 
Se detectan como eslabones principales el de la producción, la transformación, la 
comercialización y el consumo. Otros eslabones de apoyo son el de insumos y servicios 
(financiamiento, asistencia técnica), innovación tecnológica, sanidad e información de 
mercados.  
 
Organización de productores.  
En el país existen 3 uniones y 64 asociaciones especializadas de ovinocultores que se 
agrupan en la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos, A.C. (AMCO), que a su vez 
forma parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).  
 
Entre sus objetivos se encuentran: Impulsar el desarrollo de la ovinocultura nacional. 
Elevar la eficiencia y productividad del rebaño nacional. Apoyar a sus agremiados en la 
transferencia de tecnología, mejorar los sistemas de comercialización y facilitar su 
participación en el proceso de industrialización.  
 
Con el propósito de lograr Fortalecimiento gremial de la asociación. Cambiando el 
esquema de socios individuales por el de delegaciones estatales, sustentadas en 
asociaciones locales, integrando el Organismo de la Unión Nacional de Ovinocultores 
(UNO). 
 
Entre los principales objetivos se encuentra el fortalecimiento económico de la 
asociación, incrementando los ingresos vía afiliación de mayor número de socios. 
Aumentar la cobertura de servicios (registro, ventas) y lograr la implementación de 
cuotas por importaciones y movilización de ganado, productos y subproductos ovinos. 
Así como: 

 Elaboración del programa de desarrollo ovino.  
 Participación activa en los programas de fomento y desarrollo ovino a nivel estatal 

y municipal.  
 Implementación del programa nacional de mejoramiento genético ovino.  
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 Reestructuración del sistema de registros genealógicos.  
 Implementación de los registros productivos y evaluación de avances genéticos.  
 Estructuración de una entidad paralela a AMCO dedicada a la comercialización 

del ganado.  
 Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.  
 Elaboración de normas de calidad de productos ovinos.  
 Impulso a ferias, exposiciones y subastas. 

 
El ORGANISMO DE LA UNIDAD NACIONAL DE OVINOCULTORES, está afiliada a la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA y está integrada por asociaciones de ovino 
cultores de todo el país, que fungen como delegaciones.  
 
Siendo dirigida por un consejo directivo que está integrado por:  

 Un presidente 
 Un secretario  
 Un tesorero  
 Consejeros  

 
Para su administración se cuenta con el siguiente esquema:  

 Un director general  
 Un director técnico  
 Un director comercial  

 
Transformación.  
La mayoría de los ovinos para abasto se sacrifica en las casa de los barbacoeros; otra 
pequeña proporción en los rastros municipales y los menos en las plantas procesadoras 
TIF. No existen datos de la proporción real.  
 
Durante la última década se han construido varias plantas procesadoras TIF, que 
enfrentan problemas de provisión suficiente, oportuna y de calidad adecuada de 
animales para sacrificio; también se han construido varios obradores. El sacrificio de 
ovinos en los rastros municipales, que no cuentan con las condiciones sanitarias y de 
operación adecuadas, es bajo.  
 
En el caso de los animales para abasto, importados de Estados Unidos, y que se 
consideran como animales de desecho, y se eliminan del rebaño porque han cumplido 
con su vida productiva, no se cumplen cabalmente las medidas operativas y sanitarias 
que garanticen su sacrificio inmediato a la importación.  
 
Comercialización.  
En cuanto a los animales en pie para abasto se realiza a dos niveles: en los centros de 
producción y cerca de los centros de transformación y consumo. Hay que recordar que el 
principal centro de consumo es la zona metropolitana del Valle de México, las 
poblaciones del centro del país y avanza hacia las principales metrópolis.  
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Se observa también variaciones con respecto al tamaño y enfoque de las unidades de 
producción: los productores con sentido empresarial pueden vender individual o 
colectivamente a un introductor de ganado que transporta lotes importantes a los 
centros de sacrificio, en cambio los pequeños productores venden en tianguis regionales 
o a pie de rancho a acopiadores y éstos a los introductores, es decir el acceso al mercado 
es más indirecto.  
 
Desde luego que en poblaciones con tradición de producción y consumo también 
tradicional (barbacoa) la cadena es corta ya que del productor pasa al transformador 
(barbacoero) que hace las veces de comercializador.  
 
En la última década han aumentado los expendios de productos cárnicos congelados, 
particularmente cerca de los centros de consumo y elaboración de barbacoa.  
 
En el caso de la lana la fina de un año se cosecha en una época determinada con 
cuadrillas de esquiladores, se acopia y se lava y carda para su venta a la industria del 
vestido.  
 
La lana gruesa y corta (puede ser de dos cortes) se acopia o vende a pie de rancho, 
generalmente por los mismos esquiladores o en tianguis locales y se lava y carda en las 
pocas empresas que operan en el centro del país para su venta a la industria del vestido y 
prendas artesanales.  
 
Consumo.  
El consumo de la carne de ovino en México, en un gran porcentaje (mas de 90%), es a 
través de la barbacoa (alimento típico), resultado de la cocción de la canal ovina, 
cubierta en pencas de maguey, en horno subterráneo o en bote de metal.  
 
La barbacoa se consume en grandes cantidades durante los fines de semana en los 
estados del centro de México (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala), siendo también, uno de los componentes del menú ofrecido en diversos 
eventos sociales. El consumo en otras formas, como cortes, está asociado al desarrollo 
urbano y polos de desarrollo turístico e industrial, en donde la poder adquisitivo es 
mayor.  
 

 
Gráfica 1. Esquema representativo del Sistema Producto. 
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Cuatro son los eslabones básicos: producción, transformación, comercialización y 
consumo. La estructura se presenta como lineal pero no necesariamente es así en la 
realidad; la comercialización, por ejemplo, se da en todos los momentos y eslabones.  
 
Los eslabones de apoyo son a) insumos y servicios, b) innovación tecnológica y 
transferencia de tecnología, c) información de mercados y d) sanidad. Estos pueden 
incidir directamente sobre los básicos o indirectamente a través de otro de apoyo.  
 
En los diferentes eslabones participan tanto organismos gubernamentales como no 
gubernamentales. Un organismo puede participar en varios eslabones.  
 
Eslabón producción.  
Participan las organizaciones de productores en su más amplia expresión o en lo 
particular las especializadas en ovinocultura, como es el caso de la Asociación Mexicana 
de Criadores de Ovinos (AMCO).  
 
Eslabón transformación.  
Participan los transformadores de la carne, lana, leche y pieles como plantas de 
sacrificio, corte, empacado y cocinado de productos cárnicos; lavadoras, cardadoras y 
peinado de fibras, queserías e industria peletera.  
 
Eslabón comercialización. 
Participan comerciantes de insumos, de productos y sus derivados, introductores e 
importadores.  
 
Eslabón consumo.  
Participa la sociedad en su conjunto así como los organismos encargados de garantizar la 
calidad sanitaria y nutricional de los productos finales como la Secretaría de Salud y la 
PROFECO.  
 
Eslabón insumos y servicios.  
Participan proveedores de insumos (alimentos, equipo, productos biológicos, 
germoplasma, etc.) de capital y trabajo; los servicios de asistencia técnica y capacitación, 
información de mercados, programas de apoyo, entre otros.  
 
Eslabón innovación tecnológica y transferencia de tecnología.  
Participan los organismos de investigación, enseñanza y extensión, así como los 
organismos académicos y gremiales.  
 
Eslabón información de mercados.  
Participan los organismos federales encargados de controlar y orientar los fenómenos 
económicos y sus precios estacionales y los que controlan y registran las importaciones y 
exportaciones y sus precios, como la Secretaría de Economía, la de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la de Hacienda y Crédito Público.  
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Eslabón Sanidad.  
Encargado de establecer la normatividad sanitaria para garantizar la inocuidad 
alimentaria y preservar la salud humana y animal.  
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VI. Diagnóstico del sistema 

VI.1. Referencias del mercado internacional.  

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. En cambio la producción de lana, el otro producto importante, va en 
decremento a raíz de la substitución de las fibras naturales por las sintéticas en la 
industria del vestido.  
 
Destacan en la producción de lana Australia, China y Nueva Zelanda. Otros productos 
derivados de la cría ovina son la leche y las pieles. La leche es importante en la zona del 
mediterráneo bajo condiciones desérticas, tanto para consumo en fresco como 
transformada en productos lácteos, y en algunas regiones de Europa para la producción 
de quesos finos.  
 
En los países tropicales está en desarrollo la producción orientada hacia la carne. Las 
pieles son consideradas un subproducto para la elaboración de prendas de vestir de 
buena calidad y como un producto principal en el caso de los países en donde la piel de 
animales no natos es altamente cotizada.  
 

VI.1.1. Población ovina 

La población ovina del mundo tiene un bajo crecimiento con tendencias diferentes entre 
continentes o regiones.  
 
De un inventario de 1,080,444,334 de ovinos en 2004 pasó a 1,209,908,142 en 2014, 
equivalente al 11.98% de crecimiento en el periodo. 
 

 
Gráfica 2. Población de ovinos a nivel mundial. Fuente: FAO. 
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En la siguiente gráfica se observan las diferencias por continente. África y Asia tienen 
más del 70% de la población ovina. América es el continente en el que se concentra la 
menor cantidad de ovinos, con más de 87 millones de cabezas, que representan un 7.2% 
de la población mundial. 
 

 
Gráfica 3. Distribución por continente de la población de ovinos. Fuente: FAO. 

 
China es el país con la mayor población de ovinos, seguido de Australia, India e Irán. 
 

 
Gráfica 4. Países con la mayor población de ovinos. Fuente: FAO 
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Para el caso de América, México se encuentra en la quinta posición en cuanto a la 
población. El país que contiene el mayor número de ovejas es Brasil, seguido de 
Argentina y Perú. 
 

Países Cabezas 

Brasil 17,614,454 

Argentina 14,700,000 

Perú 12,415,395 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 9,499,147 

México 8,575,908 

Uruguay 8,200,000 

Estados Unidos de América 5,245,000 

Chile 3,300,000 

Cuba 2,173,400 

Canadá 874,700 
Tabla 1. Países con la mayor población ovina en América. Fuente: FAO 

 

 
Gráfica 5. Distribución de la población ovina en América. 2013. Fuente: FAO 

 

VI.1.2. Producción de carne 

La producción de carne de ovino ha tenido un crecimiento total, del 2004 al 2013, de 
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Gráfica 6. Histórico de la producción mundial de carne de ovino. Fuente: FAO 

 
China es el principal productor, con más de dos millones de toneladas de carne 
producidas, seguido, muy lejos, por Australia y Nueva Zelanda. México se ubica en la 
posición 31 a nivel mundial. 
 

País Producción de carne (Ton) 

China  2,081,000.23  

Australia  660,437.00  

Nueva Zelandia  450,075.00  

Sudán (ex)  325,000.00  

Turquía  295,000.00  

México (31)  57,980.00  
Tabla 2. Principales países productores de carne de ovino. 2013. 

 

 
Gráfica 7. Principales productores de carne a nivel mundial (2013). Fuente: FAO 
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El continente asiático produce casi el 50% de la carne de ovino. África, a pesar de contar 
con el 29% de la población de ovejas en el mundo, produce el 20% de la carne. 
 

 
Gráfica 8. Producción de carne por continente (2013). Fuente: FAO 

 
En América, México es el tercer productor de carne, luego de Brasil y los Estados 
Unidos. 
 

 
Gráfica 9. Producción de carne en América (2013). Fuente: FAO 
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Gráfica 10. Histórico de producción mundial de lana (2004-2013). Fuente: FAO 

 
China, Australia y Nueva Zelanda son los principales productores de lana, de acuerdo 
con datos de la FAO (2013). Estos tres países tienen en conjunto, cerca del 50% de la 
producción mundial. México se posiciona en el lugar 48. 
 

País Producción de lana 
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Reino Unido  68,000  
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Sudán (ex)  56,000  
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Turquía  51,180  

India  46,500  
México (48)  4,516  

Tabla 3. Principales países productores de lana (2013). Fuente: FAO 

 

2,159,163 

2,209,791 2,213,772 
2,192,740 

2,091,810 

2,065,574 

2,020,033 

2,089,519 2,093,605 

2,126,898 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción mundial de lana grasa



 
 

 

 22 

 
Gráfica 11. Porcentaje de participación en la producción mundial de lana (2013). Fuente: FAO 

 
Entre Asia y Oceanía se produce el casi el 70% de la lana utilizada a nivel mundial. El 
continente americano representa el 7%. 
 

 
Gráfica 12. Producción de lana por continente (2013). Fuente: FAO 
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Destaca mencionar que se identifica que los primeros, orientan su producción hacia la 
obtención de lana y no carne. Brasil es cuarto en producción de lana y primero en 
producción de carne de ovino. México es octavo lugar en la producción de lana, a nivel 
continental. 
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Gráfica 13. Participación de la producción de lana en América (2013). Fuente: FAO 

 

VI.1.4. Producción mundial de leche de oveja 

La tendencia en la producción de leche de oveja es a la alza. De acuerdo con datos de la 
FAO, del 2004 al 2013, existe un incremento de casi 15% en la producción de leche, 
pasando de 8.8 a 10.1 millones de toneladas. 
 

 
Gráfica 14. Producción mundial de leche (2004-2013). Fuente: FAO 
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Países Producción de leche de oveja (2013) 

Grecia  705,000  

República Árabe Siria  684,578  

Rumania  632,582  

España  600,568  

Tabla 4. Principales países productores de leche de ovino (2013). Fuente: FAO  

 

 
Gráfica 15. Porcentajes de participación en la producción de leche en el mundo (2013). Fuente: FAO 

 
El continente americano representa (de acuerdo con datos de FAO) tan solo el 0.42% de 
la producción de leche en el mundo. 
 

 
Gráfica 16. Producción de leche de ovino por continente. Fuente: FAO (2013) 
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VI.2. Referencias del mercado nacional 

En este apartado se dan a conocer algunos de los indicadores de producción más 
importantes a considerar para realizar el análisis de la situación que guarda la 
ovinocultura del país. 
 

VI.2.1. Población de ovinos en el país. 

De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), la cantidad de cabezas de ganado ovino se ha incrementado de forma continua. 
En la gráfica siguiente se observa un crecimiento de cerca de 20% en el hato ovino del 
país, del año 2004 al 2014. 
 

 
Gráfica 17. Población de ovinos en el país (2014). Fuente: SIAP 

 
Seis estados contienen el 55% de la población de ovinos, siendo el Estado de México e 
Hidalgo los principales productores, con 16% y 14% respectivamente. 

Estado/Delegación Población (2013) 

México  1,398,954 
Hidalgo  1,185,294 
Veracruz  664,532 
Oaxaca  519,003 
Puebla  500,819 

Tabla 5. Estados con la mayor población de ovinos (2014). Fuente: SIAP 
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Gráfica 18. Estados con el mayor inventario de ovinos (2014). Fuente: SIAP 

 

VI.2.2. Producción nacional de carne de ovino 

Al igual que el hato ganadero, la producción de carne se ha ido incrementando, pasando 
de 86 mil toneladas de ganado en pie, en el 2004 a 114 mil toneladas en el 2014, lo que 
representa un incremento de más del 30%.  
 

 
Gráfica 19. Producción nacional de ovinos (2014). Fuente: SIAP 

 
La producción de carne en canal se ha incrementado cerca del 30%, en el período de 
2004 a 2013, pasando de 44,315 toneladas a 58,287, en el período de 2004-2014. 
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El Estado de México e Hidalgo son los principales productores de ganado en pie, con un 
14.8 y 12.8% respectivamente. 
 

 
Gráfica 20. Principales productores de ganado en pie (2014). Fuente: SIAP 

 
Durante el 2013, el precio promedio pagado por kilogramo fue mejor en el Distrito 
Federal, Hidalgo y Tlaxcala. Por esta razón, el valor de la producción es mayor en 
Hidalgo, desplazando al Estado de México al segundo lugar. 
 

 
Gráfica 21. Valor de la producción de ganado ovino en pie (2014). Fuente: SIAP 
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En lo que corresponde a la producción de carne de ovino en canal, nuevamente el Estado 
de México se encuentra en primer lugar, seguido de Hidalgo, Veracruz, Zacatecas y 
Puebla. 
 

 
Gráfica 22. Producción de carne en canal (2014). Fuente: SIAP 

Respecto del valor de la producción, sucede la misma situación que el ganado en pie. 
Existe un mejor precio en el Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala, lo que hace que 
Hidalgo sea el primer lugar, cuyo valor de la producción es de cerca de 535 millones de 
pesos (2014). 
 

 
Gráfica 23. Valor de la producción de carne en canal (2014). Fuente: SIAP 
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VI.2.3. Producción de lana. 

Solamente se cuenta con producción en 12 estados del país. Con pequeñas variaciones, la 
obtención de lana se ha incrementado en los últimos años (2004-2014), aunque es un 
avance de casi el 7%. 
 

 
Gráfica 24. Producción de lana en el país. Fuente: SIAP 

 
Hidalgo es el estado con el mayor porcentaje de participación en la obtención de lana, 
con un 41% del total, seguido por el Estado de México con 16.4% y Zacatecas con un 
16.1%. 
 

 
Gráfica 25. Participación en la producción de lana (2014). Fuente: SIAP 
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Es importante mencionar, que en cuanto a valor de la producción, el precio de la lana en 
Chiapas es hasta 18 veces mayor al que se puede obtener en Hidalgo, por lo cual, con una 
producción de menos de 100 toneladas (contra 2,067 de Hidalgo), se encuentra en 
segundo lugar nacional. 
 

 
Gráfica 26. Valor de la producción de lana en el país (2014). Fuente: SIAP 

 

VI.2.4. Conclusiones 

Si bien la demanda de fibras naturales, y entre ellas la lana, por persona ha disminuido 
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ovinos ya que una unidad animal equivale a 5-7 ovinos y pueden ser criados por 
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pollo. Sin embargo por su condición de rumiantes, a medida que se incremente la 
competencia entre los animales y el hombre por los granos, tendrán ventaja sobre los 
animales de estómago simple. También se prevé que se vuelva a producir esencialmente 
en pastoreo.  
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VI.3. Problemática del sector primario 

las principales problemáticas que enfrenta la ovinocultura y algunas propuestas 
específicas para atenderlos: 
 
“existe problemática común al sector pecuario, que implica: otorgar mayores recursos a 
este subsector, acceso al financiamiento, tasas más blandas, esquemas de aseguramiento 
más prácticos, mejora en la sanidad, fortalecimiento de la infraestructura productiva e 
impulso a las exportaciones” 
 
Para atender esta problemática, se hacen las siguientes propuestas de líneas de acción y 
proyectos: 

 Estrategias para aumentar inventario 
 Recría (apoyos anuales) 
 Rescate de hembras que se van a sacrificio 
 Apoyos condicionados a repoblar con hembras gestantes 
 Evitar los subsidios a la importación de hembras 
 Desarrollo de esquemas de integración de proveedores 
 Apoyos para promover mayor productividad (PROGAN) 

 

 Estrategias para mejoramiento genético agresivo 
 Apoyar un mayor uso de sementales mejoradores (evaluados 

genéticamente, con números positivos, con pruebas de paternidad y rfi’s 
negativos) 

 Masificar el uso de inseminación artificial y transferencia de embriones 
 Mayor porcentaje de soporte económico gubernamental (pasar del 50 al 

70%) 
 Rescate de razas en peligro de extinción (rambouillet, pelibuey y black 

belly) 
 

 Sanidad 
 Conclusión de la revisión de la norma de brucella, proceso que lleva más 15 

años y publicación de los nuevos lineamientos 
 Implementación de las campañas voluntarias para las enfermedades 

emergentes 
 Mayor presupuesto para la sanidad ovina 
 Eliminación del riesgo «innecesario» que representan las importaciones de 

borregas vivas para sacrificio 
 Transición del sacrificio de traspatio a rastros «TIF» manteniendo el apoyo 

para sacrificio en este tipo de rastros 
 

 Fortalecimiento de la infraestructura productiva 
 Prioridad a inversiones que permitan reducir costos de producción (cercos, 

centros de acopio y engorda, bodegas, plantas de alimento etc. 
 Desarrollo regional de proveedores a través de centros de acopio- engorda- 

proveeduría de vientres -comercialización 
 Incorporación de apoyos para cosecha y acondicionamiento de lana 
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 Apoyos para desarrollar cuencas lecheras ovinas 
 Incorporación de la identificación electrónica a todos los identificadores 

oficiales en ovinos (SINIIGA) 
 

 Comercio Internacional 
 Mantener al subsector ovino como «sensible» en las negociaciones del 

TPP. 
 Mantener con Norteamérica (EE.UU. y Canadá) la permanencia de 

barreras no arancelarias y sostener la política de trato reciproco para 
importaciones y exportaciones 

 Considerar con Brasil en caso de futuras negociaciones comerciales , las 
barreras no arancelarias y las sensibilidades procedentes 

 Agilidad en la gestión de protocolos de exportación, que en SENASICA se 
tornan lentos, tortuosos o imposibles 

 

VI.4. Análisis FODA 

A partir de diversos talleres de trabajo, se ha avanzado en la identificación de la 
problemática estatal y nacional para la obtención de elementos para elaborar el plan 
rector del sistema producto nacional. 
 
Se realiza una breve presentación sobre los elementos que se analizan y el propósito de 
conocerlos, mencionando los ámbitos en los que se realiza este análisis: 

• Ámbito interno.- Bajo nuestro control.- Nos pertenece: 
– Fortalezas: Usarlas para posicionarnos. Creación de ventajas competitivas 
– Debilidades: Minimizarlas o eliminarlas. 

• Ámbito externo.- No está dentro de nuestro control 
– Oportunidades.- Aprovecharlas 
– Amenazas.- Tomar medidas preventivas que mitiguen los efectos 

 
Tomando como base análisis previos y discutiendo cada uno de los puntos mencionados, 
se lograron obtener los siguientes puntos: 
 

VI.4.1. Fortalezas 

F1. Recursos diversos y condiciones para la producción ovina. Razas criollas. 
F2. Disponibilidad de conocimientos; principalmente para ovinos de pelo. 
F3. Disponibilidad y capacidad humana para el manejo de ovinos. 
F4. Aumento paulatino de la productividad, particularmente en la engorda. 
F5. Buenos precios para los ovinos de carne, en comparación con otras especies. 
F6. Aumento de las organizaciones especializadas de productores. 
F7. Demanda insatisfecha de productos cárnicos. 
F8. Disponibilidad de técnicos especializados en producción ovina.  
F9. Consumo tradicional de barbacoa. Precios altos. 
F10. Intensificación de la engorda de corderos. Mejora de la calidad de la carne. 
F11. Preferencia del consumidor por productos cárnicos frescos. 
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F12. Diversificación de demanda por otros productos cárnicos. 
F13. Productos de valor agregado, marcas nacionales. 
F14. Cordero lechal como sustituto de cabrito. 
F15. Demanda insatisfecha. 
F16. Consumo de vísceras. 
F17. Norma mexicana de clasificación de carne de ovino en canal. 
F18. Infraestructura Plantas TIF con altos estándares de calidad. Únicas empresas 

para exportar productos cárnicos. 
F19. Productores organizados en vías de integrarse al mercado de carnes de buena 

calidad. 
F20. Disponibilidad de tecnología para mejorar el rendimiento y calidad de la 

carne. 
F21. Técnicos calificados en evaluación de canales. 
F22. Posibilidad de producir carne orgánica. 
F23. Demanda de la industria artesanal de lana y usos. 
F24. Mercado potencial para productos elaborados para la exportación. 
F25. Apertura y ampliación del mercado de cortes: 

i. Cortes finos frescos. 
ii. Estabilidad en precios y volúmenes. 

iii. Respuesta rápida al mercado. 
F26. Nuevas formas, presentación e información nutrimental de los productos. 
F27. Existencia de sistema TIF para la comercialización de la carne. 
F28. Productos ovinos, carne congelada y animales en pie, a bajo precio. 
F29. Animales para pie de cría importados a precios subsidiados. 

 

VI.4.2. Debilidades 

D1. Falta de organización de productores. 
D2. Falta de prioridad en la compra de ganado nacional sobre el importado para 

los programas de repoblación 
D3. Integración de productores hasta la producción de cordero gordo en pie. 
D4. Pequeñas unidades de producción y dispersas. 
D5. Falta de clasificación del ganado en pie (cordero, oveja, borrego). 
D6. Insuficiente aplicación de buenas prácticas de manejo sanitario, reproductivo, 

alimenticio y genético a nivel de predio. 
D7. Comercialización deficiente (venta en pie principalmente a intermediarios). 
D8. Pago de un precio diferencial en ovino lanar y ovino de pelo. 
D9. Bajo inventario productivo. 
D10. Alta consanguinidad y baja incorporación de progenitores de mayor calidad. 
D11. Falta de estratificación de la producción, por criterios biológicos, económicos 

y de objetivos de producción. 
D12. Alta mortalidad, y bajo porcentaje de destete. 
D13. Baja eficiencia productiva y elevada edad al sacrificio. Terminación deficiente. 
D14. Insuficiente capacitación y deficientes procesos de transferencia de 

tecnología. Poca aplicación de tecnología. 
D15. Bajo control productivo y administrativo. 
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D16. Falta de planeación en la producción en función del mercado. 
D17. Incremento del costo de mano de obra. La disponibilidad de MO va 

disminuyendo. 
D18. Falta de producción por contrato. 
D19. La norma 041 (Brucelosis) no está adecuada para la especie ovina. 
D20. Desconocimiento del estado sanitario y marco legal para otras enfermedades 

de importancia económica. 
D21. Sacrificio deficiente. No cumple normas sanitarias, de manejo de aguas 

residuales y de trato humanitario a los animales. 
D22. No salas de corte y despiece. 
D23. Insuficiente oferta continua y uniforme de animales y productos bien 

terminados. Baja oferta nacional 
D24. Pocas plantas TIF; subutilización de las existentes. 
D25. No precios diferenciados para animales, por grado de acabado, sexo, edad, 

rendimiento en canal o calidad de la misma. 
D26. Insuficiente demanda, a precios adecuados, de productos cárnicos de buena 

calidad. 
D27. Falta de consumo en los lugares de producción. 
D28. Falta de centros de transformación en los centros de producción 
D29. La norma 009 no permite el sacrificio ritual en rastros TIF. 
D30. Escasez de leña y pencas de maguey para la elaboración de barbacoa. 
D31. Pocos técnicos especializados en la clasificación de canales. 
D32. Bajo consumo de carne en forma diferente a la barbacoa. 
D33. Poca promoción de nuevos productos ovinos. 
D34. Uso muy limitado de la NOM para clasificación de canales. 
D35. Faltan de utilización de técnicas e infraestructura de esquila. 
D36. Reducción y falta de lavadoras y procesadoras de lana. 
D37. Reducción y falta de centros de acopio de lana. 
D38. Insuficiente control de importaciones. 
D39. Dudosa inocuidad sanitaria y alimentaria. 
D40. Riesgos zoosanitarios. 
D41. No precios diferenciados por calidad. 
D42. Dispersión de los productos y pocos puntos de distribución. 
D43. Falta de infraestructura para el almacenamiento de cortes. 
D44. Calidad cuestionable de la barbacoa para el consumidor. 
D45. Informalidad en los procesos de compra venta con los barbacoeros. 
D46. Exceso de intermediarismo de tipo regional y en cierto tipo de productores. 

 

VI.4.3. Oportunidades 

O1. Demanda insatisfecha de productos cárnicos. Consumo en aumento. 
O2. Diversificación de productos demandados. 
O3. Nuevos nichos de mercado. Polos de desarrollo urbano, turístico y destinos 

migratorios al interior del país y fuera de él. 
O4. Demanda externa de germoplasma y tecnología de ovinos de pelo. 
O5. Disponibilidad de técnicos especializados en producción ovina. 
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O6. Disponibilidad de apoyos gubernamentales. 
O7. Negocio rentable. 
O8. Repunte del precio internacional de la lana fina. 
O9. Demanda de productos artesanales a base de lana burda. 
O10. Demanda insatisfecha. 
O11. Aumento de la demanda. 
O12. Diversidad de demanda de productos; cortes y platillos, con calidad e 

inocuidad. Inicio. 
O13. Nuevos nichos de mercado. 
O14. Polos de desarrollo urbano, turístico y destinos migratorios. 
O15. Apoyos gubernamentales. 
O16. Interés de empresarios por crecer su mercado. 
O17. Generación de productos de preparación rápida. 
O18. Aprovechar las redes de distribución en tiendas de autoservicio para fomentar 

el consumo. 
 

VI.4.4. Amenazas 

A1. Presión por precio de piezas secundarias importadas, en comparación al 
producto nacional. También de lana fina y animales en pie. 

A2. Cambio en los hábitos de consumo y preferencias de productos cárnicos y de 
lana. 

A3. Disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores. 
A4. Precios más bajos de otras carnes. 
A5. Altos precios de prendas de lana fina. 
A6. Riesgos de introducción de enfermedades no existentes en el país. 
A7. Substitución de la lana por fibras sintéticas. 
A8. Presión en precio de piezas secundarias importadas, en comparación al 

producto nacional. También por la importación de animales de desecho a 
precios bajos. 

A9. Nuevos países proveedores. 
A10. Riesgo de bancarrota de las Plantas TIF. 
A11. Pagos diferidos de los productos procesados. 
A12. Falta de transporte refrigerado y sanitario para los productos procesados. 
A13. Falta de sistemas de trazabilidad. 
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VII. Visión del Sistema Producto. 

A partir del ejercicio de planeación estratégica desarrollado, se pidió a todos los 
asistentes su participación, siempre propositiva con la finalidad de alcanzar los objetivos 
planteados.  
 
A partir de una lluvia de ideas dirigida y la participación de todos, se abordó el tema de 
la actualización y validación de la VISIÓN del sistema. 
 
Luego de comentar al pleno las características que debe tener una visión estratégica del 
sistema, se hizo el análisis de la visión del sistema, con la intención de realizar las 
adecuaciones pertinentes, partiendo de la idea de un comité con una mayor madurez y 
más consciente de lo que espera para el mediano a largo plazo. 
 
El ejercicio concluyó al contar una visión validada del sistema, quedando como sigue: 
 

VII.1. Visión consensada 

Ser un sistema producto productivo y competitivo, 
con los diferentes actores integrados para producir 
con calidad, sanidad e inocuidad. 
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VIII. Esquema estratégico 

Una vez planteada la problemática, el Comité define las líneas estratégicas a desarrollar 
para concretar en el tiempo su visión.  
 
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema estratégico, 
que es definido institucionalmente.  
 
Los siguientes diez criterios son comunes en los sistemas producto y permiten un 
seguimiento homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos específicos 
para cada organización.  
 
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.  
 
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 se lleven a cabo, de 
tal manera que en el transcurso del tiempo se cuente con un indicador numérico de 
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 indispensable para la toma de decisiones, 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 obtiene o no 
ganancia en un proceso económico específico. 
 
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité.  
Acciones diseñadas para dotar al Comité de las habilidades, competencias y 
herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones 
integradas, encaminadas a garantizar el adecuado manejo de los recursos (humanos, 
técnicos, financieros). 
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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 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 poder someterse a un 
proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las 
metas para dar un criterio de eficiencia respecto de la ejecución de éstas.  
 
Un proyecto plantea objetivos claros y específicos, determinados mediante el uso de 
recursos concretos, 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.  
 
IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo.  
Estas acciones se refieren a la mejora de cualquiera de los procesos de cambio al interior 
de los 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, son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual 
no solo debe generarse en los centros especializados. Además se debe transferir 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 
enfermedades y otras afectaciones biológicas del hato. 
 
V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado.  
Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores 
productivos especifica 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.  
 
Se requiere claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención. 
 
VI. Encadenamiento productivo. 
Se refiere a proyectos que tienen por objeto perfeccionar la forma en la que los eslabones 
de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. 
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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. 
 
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 difícil de lograr 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. 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.  
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En cuanto a la cobertura de riesgo, sin lugar a dudas el sector primario está 
caracterizado por la sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la 
obtención de ganancias, está crónicamente atada a los riesgos no dimensionables.  
 
La recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la 
creación de mecanismos de cobertura que amortigüen el impacto de algún evento 
aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en 
particular.  
 
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. 
 

VIII.1. Definición de estrategias específicas 

A partir del análisis realizado de manera conjunta con los eslabones de la cadena, se 
realizó un ejercicio de priorización para identificar claramente cuál es el principal 
problema y los mecanismos para la solución de los mismos. 
 

VIII.2. Priorización de estrategias 

A partir de la discusión en el pleno durante cada una de las intervenciones se logró 
delinear los elementos comunes, que ocasionan la mayor preocupación y se convierten 
en el foco de interés del comité para ser atendidos en los diferentes niveles: 
 

1. Organización 
2. Capacitación y asistencia técnica 
3. Campañas de difusión y promoción 
4. Sanidad 
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5. Mejoramiento genético 
6. Financiamiento 

 

VIII.2.1. Organización 

Lograr que las acciones descritas puedan llevarse a cabo implican un gran esfuerzo de 
organización. Es importante mantener una vinculación constante entre las 
organizaciones (gremiales y no gremiales) para trabajar en el mismo sentido. 
 
Se requiere reforzar el trabajo de gestión, administración y planeación de los comités en 
todos los niveles: estatal, regional, nacional. Es necesario que los comités informen de 
forma permanente sus avances, problemas y logros, que permitan trabajar en conjunto 
para la resolución de los conflictos o bien apoyar en lo que sea necesario, llámese 
gestoría, cabildeo o cualquier actividad para lograr cumplir con las metas. 
 
Los comités estatales y regionales, harán llegar al comité nacional, el estatus (con 
soportes) que guardan las organizaciones que representan, con el propósito de contar 
con un panorama general de la representatividad en el sector. 
 
Algo importante, se requiere conocer a todos los actores que intervienen en el sistema. 
Se requiere conocer el número de productores, unidades de producción, producción, 
etc., que hay en cada región del país, para de esta manera estar en posibilidad de tomar 
mejores decisiones con información certera y adecuada: realizar censos en cada entidad. 
Utilizar los métodos y mecanismos existentes, tales como el SINIIGA. 
 

VIII.2.2. Capacitación y asistencia técnica 

Se mencionó en múltiples ocasiones la importancia de desarrollar capacidades, tanto en 
los productores como también en los técnicos que acompañan el proceso de producción. 
 
En ese sentido, se reconoce que no existen muchos técnicos que se dediquen a la 
actividad. Es necesario fomentar mecanismos que permitan: a) la permanencia de los 
técnicos y su capacitación permanente y b) incorporar cada vez a más profesionales 
dedicados. 
 
A través de los programas de apoyo, tales como los mencionados por el representante del 
INCA Rural, es posible acceder a recursos para el desarrollo de capacidades en técnicos, 
productores y demás agentes de la cadena. Es posible avanzar en el sentido de la 
certificación en buenas prácticas o cualquier otra que implique un valor agregado a la 
producción. 
 

VIII.2.3. Campañas de difusión y promoción 

En este sentido, se requiere realizar las gestiones ante las instituciones que corresponda 
(SAGARPA, PROFECO, Economía…) para definir los contenidos de las campañas, así 
como gestionar los recursos necesarios para la ejecución de éstas. 
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Así mismo, se requiere conjuntar esfuerzos para la realización de Ferias, Foros y otros 
eventos que sirvan de marco para la promoción del consumo, la difusión de tecnologías, 
el impulso de las marcas, concientización de la importancia de la sanidad, entre otros. 
 
Como una labor del Comité Nacional, se propone gestionar ante la autoridad competente 
(SEMARNAT) mecanismos que permitan impulsar programas de Reconversión forestal 
productiva mediante la reforestación con plantas y árboles necesarias para la 
elaboración de productos de valor agregado. 
 

VIII.2.4. Sanidad. Campañas sanitarias y Normas 

Se requiere reforzar la participación de los comités estatales de sistema producto en las 
decisiones y acciones que desarrollan los comités estatales de sanidad, con el propósito 
de asegurar los recursos destinados a las campañas sanitarias, y cualquier otra que 
amenace la actividad. 
 

VIII.2.5. Mejoramiento genético 

Es necesario seguir avanzando en el mejoramiento genético, para con ello mejorar la 
producción. 
 
Apoyar un mayor uso de sementales mejoradores evaluados genéticamente, con 
números positivos, con pruebas de paternidad y RFI’s negativos, así como el rescate de 
razas en peligro de extinción, tal como la rambouillet, pelibuey y black belly. 
 

VIII.2.6. Financiamiento 

Con el propósito de impulsar el crecimiento de la actividad en el país, se requiere contar 
con esquemas de financiamiento y apoyo a la medida de las necesidades de los 
productores y demás actores del sistema.  
 
A partir de las presentaciones realizadas por diversas instituciones gubernamentales, se 
identificó que existe un gran abanico de posibilidades, que para acceder a ellas se 
requiere contar con organizaciones y proyectos sólidos. 
 
Las gestiones para acceder a estos créditos y financiamiento, son de tipo local, por ello es 
compromiso de cada Estado, identificar las mejores condiciones y elaborar los proyectos 
que se requieran para poder ingresarlos en cuanto exista la apertura de ventanillas. 
 
 
 



 

VIII.1. Agrupación del Esquema Estratégico 

Estrategia genérica Línea estratégica Proyectos 

I. Fortalecimiento de la 
base de conocimiento. 

I.1. Fortalecimiento del 
padrón de los agentes 
económicos del SP Ovinos 

I.1.P1. Creación de una base de datos identificando a los productores, comercializadores, 
industriales y otros actores del SP, por municipio, estado, región y país 

  I.1.P2. Integración de los productores del sector social a organizaciones de productores. 
  I.1.P3. Promoción a los productores del sector empresarial a integrarse a organizaciones 

gremiales y productivas, locales, estatales y nacionales. 
******  Caracterización de los diferentes tipos de productores, con base en la función zootécnica: nivel 

de tecnificación, censo ganadero, estatus zoosanitario, parámetros reproductivos 
 I.2. Reingeniería y desarrollo 

de los sistemas de 
información 

I.2.P1. Reestructuración de los mecanismos de información oficiales, como el portal del Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en ovinos 

******  Integrar un anuario ganadero donde se reporte toda la información y generar una 
encuesta para cada estado para que mande la información 

 I.3. Información de mercado I.3.P1. Monitoreo de precios de los principales productos ovinos en las plazas más 
representativas del país 

  I.3.P2. Análisis de la oferta y demanda del mercado nacional e internacional 
******  Desarrollar mecanismos de recopilación de información (encuestas) a todos los 

niveles  
 I.4. Monitoreo de la salud de 

los animales 
I.4.P1. Definición del estatus sanitario de los ovinos a nivel estatal, regional y nacional. 

  Crear un programa nacional de control sanitario para que el avance zoosanitario sea en general 
en el país. 

  I.4.P2. Monitoreo del estatus sanitario de los ovinos de los países de donde se importa ganado 

II. Perfeccionamiento 
del modelo de gestión y 
organización del comité 

II.1. Fortalecimiento de la 
estructura y representatividad 
del Comité Nal. del SP Ovinos 

II.1.P1. Desarrollo del modelo de gestión, estructura, operación y representatividad del Comité 
Nal. SP Ovinos 

 II.2. Mecanismos de 
coordinación entre el nivel 
nacional, estatal y regional 

II.2.P1. Definición de la operación del Comité y su articulación con los estatales y regionales. 

III. Desarrollo del 
esquema de evaluación 
y seguimiento 

III.1. Sistemas y mecanismos 
de Evaluación y seguimiento. 

III.1.P1. Desarrollo de un esquema de seguimiento y evaluación de proyectos y actividades del 
SP Ovinos. 

IV. Perfeccionamiento 
del proceso productivo 
en los eslabones del SP. 

IV.1.- Investigación para 
mejorar el proceso productivo 

IV.1.P1. Identificación y priorización de demandas de investigación e innovación tecnológica del 
SP Ovinos 
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******  IV.2. Modelos de transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades (fines de evaluación y 
capacitación de competencias) 

 IV.2. Aplicación tecnológica 
para incrementar la 
producción 

IV.1.P1.Establecimiento y estandarización a nivel nacional las pruebas diagnósticas, las 
estrategias de control, movilización y prevención de las principales enfermedades ovinas. 

  IV.2.P2. Promoción de buenas prácticas de manejo reproductivo, nutricional, genético, sanitario 
y otros a nivel de productor. 

  IV.2.P3. Redefinición y rescate de las razas en especial de pelo y ganado criollo de lana 
(considerar a la raza Rambouillet) 

  IV.2.P4. Impulso de la estratificación de la producción: pie de cría, rebaños comerciales de 
reproductores y engordas. 

  IV.2.P5. Promoción del uso de sementales de calidad probada 
  IV.2.P6. Promoción de hatos libres de enfermedades (a corto plazo brucelosis). 
  IV.2.P7. Definir y aplicar esquemas de cruzamiento de tipo regional para incrementar la 

producción de carne ovina. 
  IV.2.P8. Promoción del cultivo de plantas de uso como el maguey y el mezquite para su 

recuperación 
  IV.2.P9. Promover el uso de procesos físico químicos para la conservación de la calidad de los 

productos ovinos 
 IV.3. Capacitación IV.3.P1.Programa de capacitación y actualización para la implementación de buenas prácticas 

pecuarias y de manufactura del SP Ovinos. 
******  Programa anual de capacitación regional, para el desarrollo de capacidades gerenciales: trabajo 

en equipo, liderazgo, orientación a resultados 
******  Talleres regionales y/o nacionales de intercambio de tecnologías y sobre casos de éxito 
******  Organización de Foros, Encuentros y otros eventos de nivel nacional para el intercambio y 

transferencia de tecnología. 
 IV.4. Desarrollo y 

modernización de la 
infraestructura de 
transformación 

IV.4.P1. Diagnóstico de la situación de infraestructura de transformación y de su vinculación con 
el SP. 

 IV.5 Organización IV.5.P1. Fortalecimiento de la organización gremial y productiva de los productores. 
******  Organizar el sistema producto ovino a través de una figura legal para tener representatividad 

jurídica 

V.- Asignación eficiente 
de recursos auxiliares 
de no mercado 

V.1. Planes y programas 
gubernamentales de apoyo al 
Sistema Producto Ovinos 

V.1.P1. Promoción de la aplicación de prácticas sustentables de los ovinos en pastoreo 

  V.1.P2. Rescate y estímulo de la producción de corderas de remplazo de tipos raciales específicos 
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  V.1.P3. Desarrollo y establecimiento de un sistema de protección de los agentes económicos de 
la cadena ante las distorsiones del mercado que ocasiona la importación de productos ovinos. 

 V.2. Subsidios a las plantas de 
sacrificio y transformación. 

V.2.P1. Subsidios a las plantas TIF en su operación 

  V.2.P2. Apoyo a la modernización de la infraestructura de los principales rastros municipales de 
sacrificio ovino 

  V.2.P3. Subsidio a la promoción de nuevos productos ovinos 
 V.3 Apoyo a la 

comercialización 
V.3.P1. Adecuación del programa del factoraje de ASERCA a la comercialización de carne de 
ovino 

VI. Encadenamiento 
productivo. 

VI.1 Rentabilidad de los 
eslabones y de la cadena 

VI.1.P1. Estudios de la rentabilidad de los diferentes eslabones de la cadena producción 
consumo 

 VI.2. Relaciones entre 
eslabones primarios y de 
apoyo 

VI.2.P1. Vinculación de la industria con la academia y organismos de sector 

  VI.2.P2. Integración de los productores a todos los eslabones de la red de valor 
  VI.2.P3. Promoción de la producción por contrato del productor primario: insumos y productos. 
  VI.2.P4. Generar centros de acopio para homogenizar producto y generar canales de ventas 
  VI.2.P5. Planificar y regular las importaciones en función de la producción nacional y de la 

demanda 
****  VI.2.P6. Constitución y desarrollo de una sociedad integradora ovina 

VII.- Desarrollo de 
infraestructura básica 

VII.1. Desarrollo de polos de 
producción y transformación 
de la producción nacional. 

VII.1.P1. Diagnóstico de disponibilidad de servicios actuales y potenciales de desarrollo regional 
para el establecimiento de infraestructura productiva, de transformación y distribución de 
productos derivados del ovino 

**** VII.2. Infraestructura de 
distribución y transporte 
(cadena fría) 

VII.2.P1. Estudio de factibilidad para el desarrollo de un centro de distribución de carnes 

  VII.2.P2. Esquema de la logística de distribución: transporte y refrigeración 

VIII. Planeación de 
mercado. 

VIII.1. Promoción de la 
productividad. 

VIII.1.P1. Planeación, regulación y promoción de la producción por especialidad (lecheros, 
laneros de calidad, cortes, lechales etc.) 

  VIII.1.P2. Desestacionalización de la producción. Estudio técnico económico para realizarla. 
  VIII.1.P3. Identificación y promoción de sistemas de producción más eficientes. 
 VIII.2. Promoción del 

consumo 
VIII.2.P1. Implementación de campañas de promoción del consumo de productos ovinos. a) 
general b) específico de productos nacionales 

****   Diversificación del consumo de la carne de ovino 
o Campaña de promoción al consumo de productos alternativos de ovinos 
o Programa de mejoramiento genético y nutricional de la especie ovina 
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**** VIII.3. Organización y 
canalización de servicios 

VIII.3.P1. Programa de proveedores 

IX. Desarrollo y 
perfeccionamiento de 
los mecanismos de 
financiamiento y 
cobertura de riesgo 

IX.1. Desarrollo de 
instrumentos de 
financiamiento 

IX.1.P1. Promover esquemas de financiamiento y cobertura de riesgos 

 IX.1. Desarrollo y 
aprovechamiento de 
esquemas de cobertura de 
riesgos. 

IX.2.P1. Implementación de intermediarios financieros integrantes del SP. 

X. Marco legal y 
regulatorio 

X.1. Aplicación y adecuación 
de las normas zoosanitarias 

X.1.P1. Aplicación de la normatividad vigente (NOMS) en importaciones, movilización, bienestar 
animal, sanitarias, etc. 

  X.1.P2. Adecuación de las normas zoosanitarias a la especie ovina 
  X.1.P3. Reconocimiento e inserción de los obradores como agente económico diferenciado 

integrante del eslabón de transformación en los esquemas de planeación gubernamental del 
sector pecuario 

 X.2. Observancia y 
adecuación del marco legal y 
regulatorio que rige al SP. 

X.2.P1. Modificación del reglamento interno del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural 
Sustentable para que el comité tenga capacidad de decisión 

 X.3. Comercio internacional X.3.P1. Promoción de la denominación de origen de los diferentes productos ovinos. 
Tabla 6. Esquema Estratégico SP Ovinos. 
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

Es importante realizar evaluaciones sobre las acciones desarrolladas. Contar con 
información permite tomar mejores decisiones y que éstas tengan impacto en las metas 
que se han propuesto. 
 
Se requiere mantener comunicación constante con todos los actores del comité, de tal 
suerte que éste se convierta en el mecanismo de concertación y definición de acciones, de 
la forma en la que se ha plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que 
finalmente, es la razón de ser de los Comités de Sistema Producto. 
 
Se sugiere además: 

 Definir metas concretas, medibles y alcanzables. 
 Definir mecanismos de seguimiento de los proyectos derivados de las reuniones 

de planeación, que permitan el conocimiento puntal de los avances de cada 
proyecto definido. 

 Establecer un esquema de difusión de avances, derivado del seguimiento a las 
acciones 

 Realizar reuniones con una mayor periodicidad, con el propósito de intercambiar 
ideas, avances, problemáticas y alternativas. 

 
 


