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1. Introducción
En Santiago Tilantongo, Oaxaca, los sistemas de producción ganadera de pequeños rumiantes (chivos y
borregos), constituyen una fuente importante en la generación de ingresos, uso de la mano de obra familiar
y nutrientes para los cultivos agrícolas y hortalizas (Cortes et al., 2021). Las localidades de San Isidro, La
Providencia y El Progreso, se beneficiaron del proyecto “Promoción del Manejo Sostenible de la Tierra
(ProTierras) en el periodo 2017-2019, y en la actualidad se da continuidad con el Proyecto IKIIBA
Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana, financiado por la Agencia de Cooperación

Alemana, GIZ), todas gestionadas y ejecutadas Proyecto Mixteca Sustentable, A.C. En estas localidades
se trabajaron temas agrícolas, pecuarios y forestales, bajo el enfoque de manejo integral de cuencas.
Dada a la importancia que tiene el ganado en las localidades y el avance que han presentado con la
intervención de estas iniciativas, en este estudio se busca conocer el escenario de cada eslabón y actores
presentes en la cadena de valor, partiendo desde el productor, hasta el consumidor final, bajo un análisis
horizontal y vertical.
El trabajo se apoyó en los principios de la metodología LEADER originado en 1991, como un nuevo
método de trabajo, bajo el acrónimo de su nombre original “Liaisons Entre Activités de Developpement
de l´Economie Rural”, el cual es una metodología de desarrollo rural basada en la participación de los
propios ciudadanos en los proyectos de mejora de sus zonas.
El trabajo parte del escenario en que se desenvuelve la Unidad de Producción Familiar (UPF) con el medio
en que lo rodea, según Masera et al., (1999), y se analiza la funcionalidad y operatividad de los diferentes
actores y eslabones presentes en la cadena de valor; además de un bosquejo de alternativas de mercado
para los sistemas pecuarios, bajo la participación de las familias presentes en el territorio.
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2. Subsistemas y su interacción con el entorno en localidades con manejo de
pequeños rumiantes
En las UPF de las localidades de San Isidro, La Providencia y El Progreso, existen tres subsistemas: el
forestal, el agrícola y el pecuario que al interactuar en conjunto logran derivar grandes beneficios. El
ganado se pastorea libremente en los agostaderos o áreas de pastoreo beneficiándose del subsistema
forestal, a su vez este le provee de combustible para la preparación de alimentos al hogar. La agricultura
depende fuertemente del uso del estiércol como fuentes de nutrientes para los cultivos; el 43 % utilizan
únicamente estiércol y el 57 % lo combina con fertilizantes químicos (Figura 1).

Figura 1. Representación de la UPF en localidades de Santiago Tilantongo.
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Existen varios derivados que aterrizan en la familia, sin embargo, también hay salidas de productos que
se comercializan en los mercados cercanos como es la venta del ganado, quelites, forrajes, etc. La UPF
depende de insumos externos, para el caso de la ganadería son los insumos veterinarios, forrajes y semillas,
lo que motiva a pensar en cómo disminuir esa dependencia.

3. Clasificación de estratos en la tipología de productores pecuarios

En el territorio de Santiago Tilantongo existe diferentes tipos de productores, desde los que usan solo
practicas de manejo transgeneracionales hasta los que han venido adoptando nuevas tecnologías en
manejo, alimentación, reproducción y genética.
Con el uso de 15 variables de carácter reproductivo, productivo y económico, se realizó un análisis
clusters, con la finalidad de clasificar las UPF en estratos de acuerdos a tipologías homogéneas de
productores.

1

2

3

Figura 2. Estratos de productores de acuerdo al análisis clusters.
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3.1 Estrato 1
Corresponde a una tipología de manejo medio, únicamente con manejo de la especie ovina, realizan al
menos dos prácticas sanitarias, la compra de forraje es mínima y su producción forrajera es de 4.1
toneladas por UPF principalmente por derivados agrícolas y sembrados. El tamaño del hato es de 20
cabezas de las cuales nacen 6 corderos/año. Los pesos al nacimiento son de 2.8 kg proviniendo de madres
con peso de 28.6 kg. Bajo el sistema de comercialización tradicional al año la UPF vende de 3 a 4 cabezas
a un precio promedio de $1,175 lo que les logra generar $4,412.5 de ingreso por la venta de borregos a
una edad mayor del año y medio.

Figura 3. Corral de descanso utilizado comúnmente para
productores de tipología uno.
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3.2 Estrato 2
Corresponde a productores que dan un manejo intermedio mayormente demandante de insumos, el 80 %
maneja solo la especie ovina y el resto los caprinos, realizan al menos 3 prácticas sanitarias, compra 1.8
toneladas por UPF de forraje y su producción forrajera es de 1.4 ton/UPF entre derivados agrícolas y
sembrados. El tamaño del hato es de 24
cabezas donde macen anualmente
nueve entre corderos y cabritos. El peso
al nacimiento es de 3 kg, esto se debe a
que las hembras que paren su peso es de
29.3 kg. Bajo el sistema tradicional de
comercialización la UPF vende al año
cinco cabezas a un precio de $1,290 lo
que permite generar $6,900.
Figura 4. Establo del ganado con comederos y separadores, productores
de la tipología dos.

3.3 Estrato 3
Este grupo está compuesto por productores con prácticas tradicionales (los mas comunes en el territorio),
manejan ambas especies (ovinos y caprinos), en ocasiones este tipo de productor no realiza ninguna
práctica sanitaria debido a que la inversión no
es relevante. La compra de forraje es mínima y
la producción forrajera es de 2.8 ton/UPF
principalmente por residuos de cosechas y
forrajes sembrados. El tamaño del hato es
mayor (26 cabezas) del cual al año nacen 10
entre cabritos y corderos con un peso de 2.6 kg.
La forma de comercialización es a pie,
anualmente la UPF vende seis cabezas a un
precio de $980 lo que les permite generar un
ingreso de $5,487.

Figura 5. Corral de descanso rotativo en terrenos de cultivo de
productores de tipología tres.
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Las clasificaciones realizadas en los apartados anteriores permiten analizar el escenario de las condiciones
reproductivas y productivas, su disponibilidad de ganado para la venta y en qué condiciones se encuentran.
El estrato uno y dos se podrían orientar al mercado externo, o si se considera que este tiene los mejores
pesos a la venta, mayor manejo sanitario y alimenticio. El estrato tres esta direccionado a un mercado
local que se ha manejado tradicionalmente ya que el ganado presenta características que se adecuan al
consumidor (portes bajos principalmente por ser razas criollas, baja condición corporal y precios
accesibles).

4. Caracterización de la cadena de valor
Como se mencionó en el apartado anterior, los productores de chivos y borregos se clasifican en tres
estratos, esto dado al nivel de uso tecnológico y recursos disponibles. La cadena productiva comienza
desde el proceso de producción en las UPF hasta el consumidor final. Las condiciones de la ganadería de
pequeños rumiantes en Santiago Tilantongo es complejo de escalar hacia un modelo convencional de
comercialización (compra-venta programada) ya que la ganadería se caracteriza por ser de subsistencia y
vender solo excedentes en momentos críticos.

4.1 El productor
Los productores de chivos y borregos son principalmente de subsistencia, pastorean el los agostaderos y
al termino del día se alimentan en el corral de descanso con residuos derivados de cosecha de cultivos
agrícolas (zacate de maíz y trigo), existen casos excepcionales en donde el productor siembra forrajes o
los compra para suministrarlos al ganado (avena y alfalfa).
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Alimentación en
agostadero y residuos
agrícolas

15 a 40
cabezas/hato

5 a 15
nacimientos/año

El ámbito en que se desenvuelve el productor es muy crítico, se reportan tendencias a disminuir el tamaño
de los rebaños, esto debido a la falta de forraje. En los años 70´s, las familias contaban con hatos mayores
a 100 cabezas, sin embargo, los factores climáticos (escasez de lluvias), edáficos (erosión del suelo) y baja
productividad de forraje en el agostadero condicionaron la actividad pecuaria.

En las UPF la oferta de cabritos y corderos es mínima, además del bajo poder adquisitivo que tienen las
familias, estas sobreviven principalmente por los programas gubernamentales y jornales, conlleva a una
baja inversión en el manejo del ganado. Según información generada en campo, los productores comentan
que mantienen el ganado por el uso del estiércol para los cultivos y la venta de algunas cabezas en tiempos
de emergencia económica. La población que se dedica a esta actividad comienza envejecerse y las nuevas
generaciones prefieren migrar de las comunidades en busca de nuevas oportunidades.
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4.2 Acopiador minorista
a) Barbacoyeros
Los principales acopiadores del ganado de pequeños rumiantes son personas que se dedican a preparar
barbacoa los fines de semana. El mercado del municipio de Santiago Tilantongo, si se considera como
alternativa de mercado local, la demanda de ganado es baja, son cuatro las personas que se dedican a esta
actividad, su operatividad para la compra es la siguiente:

1. Busca al ganado disponible y en buenas condiciones de carne en las diferentes localidades del
municipio.
2. Compra directamente entre el dueño del hato y el transformador (barbacoyero) a precios
extremadamente bajos. En ocasiones la compra es bajo condiciones de créditos, reembolsa el costo
del ganado hasta realizar la venta de la barbacoa.
3. Transporta el ganado de las localidades al centro del municipio en camionetas.
4. En el caso de ganado en malas condiciones cárnicas, les suministra forrajes altos en proteína para
prepararlos y proceder a su sacrificio.

b) Revendedores
Otro pequeño grupo de acopiadores, son personas que revenden el ganado en los baratillos y mercados
regionales, como lo es el mercado de Jaltepec los días sábados de todo el año, en estos lugares se
concentran

los

barbacoyeros

o

consumidores de ocasión provenientes de la
región en busca del ganado. Los precios que
maneja el acopiador en la compra directa
con el productor son aún más castigados de
los que maneja el barbacoyero, sin embargo,
el productor cede a la venta debido a que se
ahorra el gasto que haría en caso de llevar
por sus propios medios al ganado a los
mercados.

Testimonio: Es más barato

vender el ganado al coyote, a ir a las plazas,

Figura 6. Mercado de ganado en Magdalena Jaltepec,
no se garantiza que realmente se venda el Nochixtlán, Oaxaca.
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animal y los gastos en flete del transporte es muy caro, en muchas ocasiones se pierde aún más. Beatriz,
productora de la localidad del Progreso.

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de los precios que toma el ganado caprino y ovino
en las diferentes temporadas del año.

Variación de los precios por temporada
Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre

Los precios son muy

Dada las condiciones

El valor del ganado

El valor del ganado

castigados.

de escasez de forraje

toma

aún

el ganado no tiene

debido a las fiestas de

debido

precio.

muertos

celebraciones por las

buen

precio

se

mantiene
a

las

fiestas decembrinas.

4.3 Transformador
El único transformador en la zona es el barbacoyero. Realmente no existe intermediario entre el
productor y el transformador, el mismo se encarga de buscar el ganado para su proceso.
Las condiciones de comercialización del ganado caprino y ovino en el municipio y la región son
difíciles, entre otras causas porque no hay cultura en consumir la carne en diferentes platillos,
únicamente en barbacoa, consomé y en pocas
ocasiones se consume en guisos.
Los lugares donde se realiza la transformación
de la carne son los siguientes:
Mercado del centro, municipio de Santiago
Tilantongo. El costo de viaje de las
localidades al centro es de $70 pesos de flete
Figura7. Horno de barbacoa preparada en el municipio
de Santiago Tilantongo.

y se demora entre 20 y 30 minutos.
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Mercado de Jaltepec. El costo de viaje de las localidades de San Isidro y Providencia es de $120 pesos
y se demora entre 45 a 60 minutos, pagando flete y arriesgando a que no se vendan los animales. La
localidad de el Progreso opta por llevar el ganado caminando, debido a que es menor tiempo por las
veredas y se ahorran el pago del flete.
Se estima que una persona que prepara barbacoa de un borrego de 35 a 40 kg obtiene un ingreso de
$3,300.00 pesos por cabeza sacrificada, donde el 60 % corresponde a la venta neta de carne, el 24 % a
la venta de la masa (preparado de nixtamal) y 16 % a la venta del consomé. Los costos de producción
son de $1,800.00 considerando dos jornales, por lo tanto, se obtiene una utilidad de $1,500.00 y una
relación beneficio costo de 1.8.

5. Análisis de la cadena de valor en una dimensión horizontal
Cada eslabón de la cadena productiva y de valor tiene sus particularidades funcionales y operativas.
Por un lado, el productor maneja su ganado bajo el interés de generar economía en momentos críticos
(ganadería de subsistencia) usando la mano de obra familiar y, por otro lado, se constituye en una
importante fuente para generar nutrientes para el cultivo de las parcelas agrícolas. Entre el acopiador
minorista y el transformador no existe relación, esto debido a que en muchas ocasiones el propio
transformador (barbacoyero) es el encargado de acopiar el ganado.
Como es conocido, en muchos casos, en cada eslabón de la cadena predomina el individualismo, donde
las mejores ganancias las obtiene el transformador, este da poca o nula cooperación con el eslabón del
productor, sin embargo, la situación en que se desenvuelve la ganadería en Santiago Tilantongo y
principalmente en las tres localidades antes mencionadas, da cabida a un análisis crítico. Los sistemas
de manejo en las UPF a partir del año 2018 con apoyo del proyecto “Prácticas agropecuarias
sustentables, restauración y conservación de la biodiversidad en Santiago Tilantongo, Mixteca
Alta, Oaxaca” y operado por Proyecto Mixteca Sustentable A.C., han venido incorporando prácticas
y tecnologías orientadas a convertirse en sistemas sustentables. Reconocen la importancia de los
procesos ecológicos que suceden en los ecosistemas y agroecosistemas. Un claro ejemplo es en el
cuidado de las áreas de pastoreo, donde se han venido sumando acciones para su conservación.
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Compra al contado
y a crédito

Compra al contado

Productor
primario

Nula
cooperación
entre actores

Acopiador y
revendedores

Nula
cooperación
entre actores

Transformador

Venta del
ganado en pie

Acopio de
animales en pie

Acopio de animales y
venta de barbacoa

Precio a la venta:
$900 en pie

Precio a la venta:
$1100 en pie

Ingreso por venta
$3,300 en barbacoa

Ganancia:
$200

Ganancia:
$1,500

Figura 8. Eslabones de la cadena de valor e ingresos obtenidos.

Debido a que no hay diversidad en las formas de consumo y complejas condiciones de comunicación,
los diferentes eslabones tienen pocos mecanismos de cooperación, el único mecanismo es la compra
venta a crédito, sin embargo, el cooperante es el productor y no el que genera la mayor utilidad.
Bajo el enfoque vertical, en todos los eslabones de la cadena no hay buenas relaciones, solo pasa el
producto (animal en pie) a otro actor, sin haber acuerdos de compra venta, buenos precios, etc. Es por
ello que no hay eficiencia en toda la cadena de valor.
Dado a lo anterior, es necesario dar valor económico a los sistemas de manejo del pequeño productor,
donde su ganado tenga un valor agregado y se convierta en un sistema pecuario económicamente
viable, socialmente aceptable y ambientalmente responsable.
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5.1 Mercados alternativos
Derivado a información generada con los productores de ganado en las localidades de San Isidro, La
Providencia y El Progreso, en conjunto con un sondeo en los territorios comerciales, se analizaron las
siguientes alternativas de mercado.
Tabla 1. Descripción de mercados alternativos de acuerdo a la región.
No

Mercado alternativo

Ubicación

1

Venta de barbacoa
En grupos organizados por 1. Mercado municipal,
localidades planear y
Santiago Tilantongo.
ejecutar la preparación y 2. Mercado de Magdalena
venta del ganado en
Jaltepec.
barbacoa.

2

1.
Venta en baratillos
En grupos organizados por
localidades reunir un lote y 2.
comercializarlo.

3

Venta a restaurantes
En grupos organizados por
1. Asunción Nochixtlán.
localidades convertirse en
2. Ciudad de Oaxaca de
proveedores de carne de los
Juárez
restaurantes o comercios
establecidos.

Mercado de Magdalena
Jaltepec.
Baratillos en la Ciudad de
Oaxaca de Juárez.

Viabilidad y factibilidad
Factibilidad. Existen las condiciones
ya que en las localidades existen
grupos con buena organización
comunitaria y la disponibilidad de
ganado es baja (no saturaría el
mercado).
Viabilidad. Aumentaría las ganancias
en un 66 % dado que el ganado en pie
tiene un valor entre $700 y $1,200
pesos.
Factibilidad. Existen las condiciones
ya que en las localidades existen
grupos con buena organización
comunitaria. Entre todos los
productores pueden juntar lotes
pequeños y trasladarlos en conjunto.
Viabilidad. Aumentaría las ganancias
en un 26 % dado que el ganado en pie
en las localidades tiene un valor entre
$700 y $1,200 pesos y en los baratillos
han alcanzado un valor entre $1,300 a
$1,700 (ganado entre 35 a 40 kg). Sin
embargo, existe un alto margen de
riesgo debido a que no son
garantizadas las compras y hay pago
de transporte.
Factibilidad. Existen las condiciones
ya que en las localidades existen
grupos con buena organización
comunitaria, sin embargo, la
disponibilidad de ganado para venta es
baja.
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Viabilidad. No se cuenta con
información que soporte que la
iniciativa sea viable. Sin embargo, a
los productores les genera inquietud y
se abre una brecha para conocer el
mercado.

6. Conclusiones
Los indicadores de reproducción indican que las UPF con manejo de chivos y borregos no cuentan con
un pie de cría estable que determine una cantidad de corderos o cabritos disponible para sumergirse en
los sistemas de comercialización convencionales (mercados establecidos de compraventa), dada las
condiciones alimenticias, genética y de manejo. Los sistemas productivos pecuarios localmente son
orientados al autoconsumo y ahorro (venta del ganado en momentos críticos que pasa la familia), sin
embargo, toma relevancia el uso que tiene el estiércol para la nutrición de los sistemas agrícolas.
El análisis de la cadena de valor en las tres localidades de Santiago Tilantongo, Nochixtlán, OAxaca
México, permitió identificar las particularidades de cada actor y eslabón. La cadena tiene una
composición simple, que en el mejor de los casos involucra de manera individualista al productor,
acopiador minorista y el transformador y en ocasiones no existe el acopiador. La ausencia de
cooperación es el único factor que tienen en común.
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