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Prólogo 

El reporte* tiene por objetivo identificar situaciones que pudieran indicar un 

funcionamiento ineficiente en el mercado de carne de pollo en México. También se motiva 

por el interés de la SE por contar con un mejor entendimiento de este mercado y de los 

mercados relacionados. El estudio es parte del programa de trabajo de la SE, que tiene 

como una de sus prioridades, contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados, para 

beneficio de consumidores y empresas. 

Para realizar la investigación, se aplicó la metodología del documento “Exámenes de 

mercado en México: Un manual del Secretariado de la OCDE”,1 según el cual los exámenes 

de mercado pueden tener diferentes propósitos, entre los que destacan: 

 Identificar distorsiones de mercado que pudieran ser ocasionadas por la estructura 

del mismo, las regulaciones o las conductas de empresas o competidores, con el fin 

de proponer acciones remediales.  

 Mejorar el conocimiento de los mercados, la capacidad para responder ante eventos 

inusuales en los mismos, e identificar riesgos potenciales para los consumidores. 

 Proveer elementos para la intervención de las autoridades en distintas áreas de 

política pública, tales como: aspectos relacionados con la protección del 

consumidor, recomendaciones a participantes en el mercado, recomendaciones a 

las distintas instancias de gobierno para modificar las leyes y el marco regulatorio, 

así como promover mejores prácticas regulatorias. 

En términos generales, el estudio contiene los siguientes elementos:  

 La descripción de la producción, distribución y comercialización de la cadena de 

valor de la carne de pollo, así como una revisión de la experiencia internacional; 

 La descripción de la cadena de valor de la carne de pollo, incluyendo la 

identificación de los participantes en los eslabones de la cadena, la relación entre 

ellos, su presencia de mercado, los contactos multimercado, la naturaleza y 

características de los productos, así como sus posibles sustitutos y complementos, 

y la descripción de prácticas comunes en la industria; 

 Los aspectos estructurales que caracterizan la cadena de valor, incluyendo el nivel 

de concentración de mercado, participaciones en el mismo, grado de diferenciación 

de productos, estructuras de costos, integración vertical, estrategias de negocios, 

transparencia de mercado, estabilidad de las condiciones de mercado, asimetrías de 

                                                      
* El reporte fue elaborado por Francisco Javier Nuñez Melgoza, bajo la dirección de Sean Ennis, 

Economista Senior de la OCDE y la revisión de Niccolò Comini, Experto en Competencia de la 

División de Competencia, a petición de la Secretaría de Economía de México (SE). 

1 Disponible en http://www.oecd.org/daf/competition/Examenes-de-mercado-en-Mexico-Manual-2016.pdf  

http://www.oecd.org/daf/competition/Examenes-de-mercado-en-Mexico-Manual-2016.pdf
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información, costos de cambio y la existencia de poder de compra, entre otros 

elementos; 

 Condiciones de entrada, salida y expansión, incluyendo economías de escala y de 

alcance, acceso a insumos, capacidad instalada y acceso a importaciones;  

 Los aspectos relacionados con la conducta y desempeño de los mercados, como 

precios, rentabilidad, calidad, innovación, relaciones contractuales y prácticas de 

los participantes en los mercados; y 

 Los aspectos regulatorios que pudieran imponer restricciones a la entrada o 

distorsionar los incentivos a los participantes en los mercados, afectar su capacidad 

para competir y limitar o distorsionar las decisiones y la información disponible 

para los consumidores. 

El mercado de carne de pollo es importante, pues es una de las principales fuentes de 

proteína para la población mexicana. En 2016 el consumo per cápita de carne de pollo en 

México fue de 26.5 kilogramos.2 El gasto en carne de pollo representó el 7.6% del gasto en 

alimentos de la canasta de bienes del Índice Nacional de Precios al Consumidor y el 8.5% 

del gasto en alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Además de su importancia en el consumo, la cadena 

productiva de la carne de pollo contribuye a la generación de empleos e ingresos. 

El estudio se integra como sigue: el capítulo 1 presenta una introducción, a la luz de la 

evolución de precios de alimentos y las características de las cadenas agroalimentarias en 

el mundo; el capítulo 2 discute los aspectos generales del contexto internacional; el capítulo 

3 analiza la experiencia de la industria en los Estados Unidos de América (EUA); el capítulo 

4 caracteriza la industria en México; el capítulo 5 analiza la provisión de pollito de engorda; 

el capítulo 6 analiza la producción de pollo en granja; el capítulo 7 expone algunas 

relaciones entre participantes en la cadena; el capítulo 8 explica las actividades de 

procesamiento; el capítulo 9 analiza aspectos de la distribución y comercialización; el 

capítulo 10 presenta un análisis de precios. Finalmente, se presentan conclusiones y 

recomendaciones. 

En especial, se agradece la colaboración de la Subsecretaria de Competitividad y 

Normatividad, María del Rocío Ruiz Chávez; el Jefe de la Unidad de Competencia y 

Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados, David López Victoriano, así como a 

diversos servidores públicos que colaboran en dicha Unidad, entre ellos Alín Martínez 

Morales, Saulo Dan Galaviz Espinoza, Aurelio Limón Cruz y Víctor Fabián Coca Reyes. 

Además, la OCDE agradece las contribuciones de José Eduardo Mendoza Contreras y 

Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín. Todos ellos hicieron valiosas aportaciones, apoyaron y 

formularon comentarios durante las diversas etapas de desarrollo del proyecto. Asimismo, 

se realizaron entrevistas con funcionarios de SAGARPA, SENASICA y FIRA, así como 

                                                      
2 En este estudio se emplean las cifras de la base de datos de OECD-FAO. Esto es por dos razones. 

La primera, es que la base de datos permite analizar la trayectoria temporal desde los años noventa 

y proporciona pronósticos hacia 2025 y en algunos casos hasta 2030. La otra razón es que permite 

la comparación entre diversos países. Existe alguna discrepancia con los datos reportados por la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), de acuerdo con la cual en 2016 

el consumo per cápita fue de alrededor de 29 kilogramos anuales. Las cifras utilizadas en este estudio 

pueden ser consultadas en OECD-FAO, Agricultural Outlook 2016-2025, 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2016  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2016
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con representantes de empresas y asociaciones relacionadas con la industria. Gracias a ello 

fue posible obtener información valiosa para la elaboración del reporte. Por otro lado, es 

importante destacar la colaboración de Sean Ennis, Michael Saller y Niccolò Comini, 

expertos de alto nivel de la División de Competencia, de la Dirección de Asuntos 

Financieros y Empresariales de la OCDE y del Centro OCDE en México, respectivamente, 

quienes contribuyeron de manera notable en la dirección y revisión del estudio. 
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Glosario 

Aparcería La aparcería ganadera es cuando una persona da a otra un cierto número de 
animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en 
la proporción que convenga. 

Bioseguridad Conjunto de métodos, técnicas, aparatos e instalaciones destinados a salvaguardar 
la salud y la vida de las personas, los animales en laboratorios y/o unidades de 
producción para proteger el medio ambiente. 

Buenas Prácticas Pecuarias Conjunto de procedimientos, actividades, condiciones y controles que se aplican en 
las unidades de producción de animales y establecimientos Tipo Inspección 
Federal, con el objeto de disminuir los peligros asociados a agentes físicos, 
químicos o biológicos, así como los riesgos zoosanitarios en los bienes de origen 
animal para consumo animal. 

Cadena de valor Conjunto de actividades necesarias para conducir un producto o servicio a través 
de las diferentes fases de su producción, entrega a los consumidores finales y 
desecho. Los participantes de la cadena incluyen proveedores de materia prima, 
agricultores, comerciantes, procesadores, transportistas, mayoristas, minoristas y 
consumidores finales. 

Conductas horizontales Acuerdos anticompetitivos que tienen lugar entre competidores. 

Empresa integradora En la industria avícola, las empresas integradoras son aquellas que, mediante 
algún tipo de relación contractual, abastecen de pollito y alimento a las granjas 
integradas, dan seguimiento técnico al lote y son las responsables de la venta del 
pollo una vez finalizado su crecimiento. Las empresas integradoras actúan como 
procesadoras o mataderos y en ocasiones comercializan el pollo en pie. 

Establecimiento Tipo Inspección 
Federal (TIF) 

Instalaciones donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, 
refrigeran o industrializan bienes de origen animal, sujetas a regulación de la 
SAGARPA, en coordinación con la Secretaria de Salud. 

Faenar Sacrificar un animal para su consumo 

Granja integrada Es aquella instalación encargada de criar y engordar el pollito proporcionado por la 
empresa integradora o procesadora, hasta la conclusión de la fase de crecimiento. 
Está obligada a mantener las instalaciones en condiciones óptimas; actuar de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la integradora; y aplicar 
los tratamientos sanitarios o farmacológicos prescritos por los técnicos. Recibe 
algún tipo de retribución monetaria o en especie, dependiendo de la naturaleza de 
la relación pactada con la integradora. 

HACCP Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad 
alimentaria, que se aplica en industrias que tengan relación con la producción de 
alimentos. 

Huevo fértil Huevo producido en plantas de reproducción, en las que conviven machos y 
hembras. El huevo es fertilizado y contiene un embrión, cuya formación ha 
comenzado a partir de la fecundación, antes de que el huevo sea puesto. 

Integración vertical Situación en que una sola entidad toma de control de diferentes etapas del proceso 
de producción o de distribución de un producto o de un servicio. 

Médico veterinario oficial Profesionista de la medicina veterinaria asalariado por la SAGARPA. 
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Médico Veterinario Responsable 
Autorizado 

 

Profesionista autorizado por la SAGARPA, para prestar sus servicios de 
coadyuvancia y emisión de documentos en unidades de producción, 
establecimientos que industrializan o comercializan productos biológicos, químicos, 
farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios para uso en animales o consumo por 
éstos, laboratorios autorizados, establecimientos TIF destinados al sacrificio y 
procesamiento, u otros que determine la SAGARPA. 

Poder monopsónico Cuando un agente económico tiene la capacidad de hacer disminuir el precio de 
mercado, a través del control que ejerce sobre la demanda total en el mercado. 

Problema de compromiso En una relación económica en que una de las partes realiza una inversión en un 
activo específico, el problema de compromiso (también conocido como hold-up) 
ocurre cuando la parte que no invierte en el activo actúa de manera oportunista 
para modificar los términos de la transacción, en detrimento de la parte que efectúa 
la inversión. 

Relaciones verticales Las relaciones verticales, aguas arriba (upstream) o aguas abajo (downstream), se 
refieren a las etapas del proceso de producción en una industria. La etapa aguas 
arriba tiene que ver con la obtención de los insumos necesarios para un proceso 
productivo. La etapa aguas abajo involucra la venta o distribución del bien o 
servicio producido. 

Reproductora pesada Aves especializadas en la producción de huevo fértil para la obtención de aves 
para la producción de carne. 

Riesgo moral 

 

Situación de asimetría de información, en la que un individuo tiene información 
privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones, pero son otras las 
personas que soportan las consecuencias de los riesgos asumidos. 

Sacrificio Proceso ordenado sanitariamente para dar muerte a un animal, con el objeto de 
obtener su carne en condiciones óptimas para consumo humano. 

Sistema Producto Conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de 
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y 
servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y 
comercialización. 

Sustitución de oferta En política de competencia, se refiere a la posibilidad de que una empresa esté 
sujeta a restricciones competitivas cuando, como resultado de una elevación de 
precios, productores de otros bienes puedan modificar sus procesos productivos 
para elaborar productos competidores de los ofrecidos por la primera. 
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Acrónimos 

 

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica. 

CONAFAB Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

DOJ Departamento de Justicia de los EUA (U.S. Department of Justice). 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.  

FTC Comisión Federal de Comercio de los EUA (U.S. Federal Trade Commission). 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.  

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

SIAVI Sistema de Información Comercial Vía Internet  

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

UNA Unión Nacional de Avicultores. 

USDA Departamento de Agricultura de los EUA (U.S. Department of Agriculture). 
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Resumen ejecutivo 

Objetivo y alcance del estudio 

El presente estudio analiza la cadena de valor de la producción de carne de pollo en México. 

El objetivo es entender del funcionamiento de la cadena, identificar distorsiones y proveer 

de elementos para la aplicación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que 

contribuyan a un funcionamiento más eficiente de los mercados en beneficio de las 

empresas y de los consumidores, y que permitan responder ante eventos imprevistos que 

pueden ocurrir en el mercado. 

Debido a la carencia de información y datos, el estudio se concentra únicamente en el 

análisis del sector moderno de la industria, sin analizar otras formas de sacrificio (por 

ejemplo, tradicional o de traspatio). En México, este sector representa alrededor de la mitad 

de la producción de carne.  

Para elaborar el estudio, se realizaron entrevistas con diversas autoridades, así como con 

agentes económicos involucrados en las diversas etapas de la cadena de valor. 

Perspectiva general 

En el mundo, la industria de la carne de pollo ha tenido una rápida expansión, 

particularmente en los últimos 30 años. Este crecimiento ha estado acompañado de una 

mayor tecnificación y automatización, así como por el desarrollo genético de variedades 

de animales que permiten obtener un mayor rendimiento. Aunque el consumo de los 

diversos tipos de carnes ha tenido una expansión en términos absolutos y per cápita, la 

carne de pollo ha sido la más exitosa en estandarizar procesos, aumentar rendimientos, y 

lograr disminuciones importantes en costos y precios. El pronóstico es que su producción 

y consumo continuarán expandiéndose nacional e internacionalmente. 

El modelo predominante en países como los EUA, implica un alto grado de integración 

vertical entre las diversas actividades: producción de huevo fértil, la crianza en granjas, el 

procesamiento y la distribución y comercialización. Este modelo requiere coordinación 

logística y programación de actividades, que permitan el flujo permanente y sincronizado 

de los insumos y el producto, desde la operación de las granjas de reproducción, de las 

granjas de crianza, las plantas de procesamiento y la entrega en los puntos de consumo.  

En países de menor desarrollo, la industria presenta algunas etapas no industrializadas de 

la cadena. En este caso, se da la operación de empresas con características diversas, con 

escalas de producción menores a las de la producción industrial, que tienen diversos grados 

de acceso a la tecnología genética y utilizan de manera distinta las técnicas modernas de 

crianza y procesamiento.  

En el modelo industrializado, los grandes volúmenes de aves que son manejados requieren 

una estrecha colaboración entre granjas y procesadores. Existen dos modalidades 

principales bajo las que se da la relación: i) integración vertical, esto es que los 

procesadores integran verticalmente a las granjas; ii) relación contractual, en la cual las 
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granjas son prestadoras de servicios de los procesadores o integradores, y estos últimos son 

los proveedores de los diversos insumos y propietarios de la parvada. 

La existencia de diversos eslabones en la producción conlleva a la convivencia entre 

agentes económicos que desempeñan diversas actividades. En particular, la relación 

contractual entre granjeros e integradoras ha suscitado preocupaciones por la posible 

existencia de asimetrías de poder en las negociaciones.  

Distintas jurisdicciones, principalmente europeas y los EUA, permiten legalmente la 

colaboración entre competidores involucrados en actividades agropecuarias. Esta 

colaboración debe ocurrir sin que se reduzca la competencia o disminuyan la oferta y no 

implica que las autoridades de competencia no puedan actuar, mediante el control de 

concentraciones y la investigación de conductas anticompetitivas.  

Contexto internacional 

El consumo de carnes ha aumentado de manera persistente durante las últimas décadas, 

debido al incremento en la población y en su nivel de ingreso. A medida que ha mejorado 

el nivel adquisitivo, los consumidores han transitado de dietas basadas en granos a unas en 

las que el consumo de carnes es mayor. 

Aunque ha aumentado la producción de los distintos tipos de carne, desde los años sesenta 

ha crecido más rápido la producción y consumo de pollo. Se prevé que esta tendencia se 

mantendrá debido a: i) el precio de esta carne es menor al de otras; ii) el proceso de 

crecimiento de las aves es más rápido que para otras especies; iii) el proceso productivo es 

más eficiente, en uso de tierra, agua y alimento; iv) existe una percepción favorable sobre 

las cualidades nutricionales de la carne de pollo; y v) prácticamente no hay restricciones 

religiosas para su consumo. Es posible que el consumo aumente más rápidamente en países 

de ingreso medio y bajo, que experimentan procesos de crecimiento económico. 

La producción mundial está concentrada en 4 regiones: EUA, China, Brasil y la Unión 

Europea, que en conjunto representan casi el 60%. México contribuye con el 3%, sin 

embargo, es deficitario y en 2016 importó 780 mil toneladas. 

La tecnificación ha contribuido a aumentar la productividad. Ello permitió una disminución 

en los precios relativos, respecto de las carnes de res y cerdo. También posibilitó una 

disminución de precios reales durante los años noventa. Sin embargo, a partir de mediados 

de los años dos mil los precios de los distintos tipos de carnes aumentaron de manera 

significativa, en paralelo al incremento de los precios de los cereales que se emplean como 

insumos para la alimentación animal. 

La relación entre producción de carnes y consumo de granos, ha llevado a países como la 

India a aumentar su producción y cultivo de granos, principalmente maíz, para atender el 

incremento de demanda de carne de pollo durante los próximos años. 

Experiencia de los EUA y problema de compromiso 

El documento analiza la industria de la carne de pollo en los EUA debido a que: i) es el 

mayor productor mundial; ii) las importaciones de México provienen principalmente de ese 

país; iii) la industria de los EUA es probablemente el mejor ejemplo de producción 

industrializada; y iv) su operación está ampliamente documentada. 

El mercado se caracteriza por un incremento en la concentración en la etapa de 

procesamiento, la cual es más significativa cuando se mide a nivel de las áreas de influencia 
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de las plantas de procesamiento. En este ámbito, los granjeros tienen que ubicarse en zonas 

cercanas a las plantas de procesamiento, que son controladas por integradores.  

La cadena funciona con base en la coordinación de varias actividades. La relación entre las 

granjas y los integradores es uno de los aspectos más relevantes. La relación se regula 

mediante contratos que especifican los servicios que son proporcionados por las granjas. 

Los granjeros efectúan inversiones financiadas por la banca comercial para cumplir con los 

términos establecidos en los contratos.  

Los contratos permiten: i) especificar la distribución de riesgos; ii) compartir el progreso 

tecnológico y conocimiento; iii) obtener producto de calidad uniforme; y iv) garantizar el 

acceso al crédito. Sin embargo, desde hace varios años los granjeros se quejan de recibir 

retribuciones bajas y de la existencia de torneos. Los torneos permiten a los integradores 

establecer un sistema de compensaciones basado en rendimiento y resuelven el problema 

de observabilidad del esfuerzo de los granjeros. 

Hay diversos estudios que se han centrado en el análisis de la relación entre granjeros e 

integradores. Varios autores coinciden en señalar la existencia de un problema de 

compromiso (hold-up), debido a: i) la especificidad de las inversiones que realizan los 

granjeros; ii) la concentración que existe a nivel de las áreas de influencia de las plantas de 

procesamiento, que impide a los granjeros tener distintas opciones de integradores que 

contraten sus servicios; y iii) la carencia de una garantía de renovación de los contratos. 

Lo anterior significa riesgos de renegociación de los contratos, que en condiciones de 

información perfecta daría lugar a un nivel de subinversión de parte de los granjeros. Sin 

embargo, algunos estudios indican cierta miopía de parte de estos, que no tienen la capacidad 

de vislumbrar cambios futuros en las condiciones del mercado de la carne de pollo. 

Características generales de la industria en México 

En México, la producción de carne de pollo representa casi la mitad de la producción total 

carnes. El mercado se ha expandido a una tasa de 2.8% desde 2003. No obstante, el 

crecimiento de la producción no ha sido suficiente para atender la demanda, de manera que 

el valor de las importaciones creció 140% entre 2003 y 2016 y estas representan 20% del 

consumo nacional aparente. Casi el 50% de las importaciones es de trozos, primordialmente 

pierna y muslo y proceden sobre todo de los EUA.  

Existe una protección arancelaria importante, respecto de países con los que no se tienen 

acuerdos comerciales (arancel de nación más favorecida o NMF). Entre 2003 y 2012 fue 

de 234% y desde entonces disminuyó hasta 75% que es la tasa vigente.  

El huevo fértil es un producto fundamental para la producción de carne de pollo en gran 

escala. El país ha aumentado cerca de 500% sus importaciones desde 2012. Una de las 

razones del aumento, se relaciona con el descenso de la producción nacional ocasionado 

por algunas crisis sanitarias del pasado. 

A nivel de entidad federativa, los estados que representan la mayor parte de la producción 

son Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango, que proveen 51% de la oferta.  

El consumo per cápita ha aumentado de manera importante, pues se triplicó desde inicios 

de los años noventa y actualmente es de 26.5 kilogramos al año. Las proyecciones indican 

un posible crecimiento de 10% hacia 2025. Este hecho, aunado al crecimiento de la 

población, podrían dar por resultado un aumento en el consumo aparente cercano al 20%, 

el cual deberá ser atendido mediante un aumento de la producción y/o de las importaciones.  
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Desde los años noventa, los precios de la carne de pollo han disminuido en términos reales 

en cerca de 40%.  

Proveeduría de pollito 

El análisis de la cadena de valor en México inicia por describir el proceso de producción 

de las líneas genéticas que dan lugar al pollito de engorda. La producción industrial de 

carne de pollo requiere el aprovisionamiento permanente y sincronizado de grandes 

volúmenes de huevo fértil a las incubadoras y pollito a las granjas. Estos insumos son 

provistos principalmente por 3 empresas trasnacionales que desde hace varias décadas 

producen variedades genéticas. 

El modelo de negocio de estas empresas, se basa en la obtención de líneas puras. Las 

empresas de genética provén de huevo fértil o pollito a las integradoras y las granjas. Las 

integradoras tienen la capacidad de operar granjas de reproducción, con los insumos 

provistos por las empresas de genética. Por razones de costos, de cuidado sanitario y de 

modelo de negocios, las empresas de genética facilitan la instalación de granjas de 

reproducción solamente a aquellas integradoras que operan a gran escala. 

La información disponible no permite determinar si existe un acceso irrestricto al huevo 

fértil o al pollito provenientes de las empresas de genética para todos los participantes en 

la producción de carne de pollo. Aparentemente las grandes integradoras tienen acceso a 

los insumos, sin embargo, no hay información que permita documentar si eso ocurre con 

las granjas independientes. Algunos entrevistados sugirieron que es posible que cuando hay 

demanda elevada, los proveedores dan preferencia de acceso a los clientes más grandes. 

Producción en granja 

El segmento industrializado del mercado, sigue una tendencia hacia la automatización y 

mecanización, desde la operación de las granjas hasta el procesamiento. También se obtiene 

un producto cada vez más uniforme, por el uso de variedades genéticamente seleccionadas 

y por la aplicación de procedimientos estandarizados. Aunque la mayor parte del mercado 

es atendido de esta manera, en México existe un segmento de productores que operan 

granjas independientes, cuyo funcionamiento no se encuentra documentado. 

El proceso inicia en las granjas de reproducción pesada, que son aquellas en que las 

parvadas de aves madres producen el huevo fértil. Solamente los productores de mayor 

tamaño operan este tipo de instalaciones, que utilizan como insumo aves producidas por 

las empresas de genética.  

Las granjas de producción son las instalaciones en las que se da la engorda del pollito para 

su posterior sacrificio. Para la instalación de una granja deben cumplirse diversos 

requisitos, de orden técnico, sanitario y legal. Hay señalamientos en el sentido de la 

existencia de obstáculos al pleno goce de los derechos de propiedad, que pudieran incidir 

en la incertidumbre y la inversión. 

También fue señalado que la normatividad que rige las distancias entre las granjas, los 

asentamientos humanos y otras instalaciones procede de Acuerdos administrativos, que 

suplen las funciones de las normas oficiales, aunque carecen de las mismas capacidades de 

aplicación y sanción. 

Los entrevistados indicaron que hay una falta de coordinación entre las autoridades 

federales, estatales y municipales, que propicia que las autoridades locales apliquen 
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disposiciones contrarias a los ordenamientos federales. La regulación del uso de suelo es 

un ejemplo de estas diferencias. 

La alimentación es el principal costo del proceso de engorda. Por ello las grandes empresas 

integradoras son propietarias de instalaciones para la producción de alimento balanceado. 

No se identificó la existencia de obstáculos en el acceso al alimento. Se sabe que 

aproximadamente una tercera parte de las aves es alimentada con alimento balanceado 

comercial, es decir, la integración vertical con la producción de alimentos ocurre para dos 

terceras partes del mercado. 

El maíz amarillo es el principal componente de la alimentación de las aves, aunque también 

se emplea maíz blanco. Las empresas integradoras adquieren y movilizan grandes 

volúmenes de grano, lo cual les da ventaja en los costos de transporte. El maíz amarillo 

proviene fundamentalmente de los EUA, pues México no es autosuficiente en este 

producto. En este sentido, contar con fuentes locales de abasto de grano podría ayudar a 

disminuir costos logísticos. 

Como en otros países, en México hay la intención de que los antibióticos no sean utilizados 

para fines preventivos o como precursores del crecimiento. Asimismo, en caso de 

suministro, deben ser retirados el tiempo necesario antes del sacrificio. Sin embargo, estas 

disposiciones no son de aplicación obligatoria.  

No se cuenta con información para determinar cuántas granjas existen, cuántas operan bajo 

régimen de contrato, cuántas son independientes o cuántas pertenecen a empresas 

integradoras. De acuerdo con datos de la UNA hay menos empresas pequeñas que en 1996 

y las grandes abarcan una mayor proporción del mercado, lo que indica un aumento en la 

concentración. 

En relación con las barreras a la entrada, se desconocen las condiciones bajo las cuales las 

empresas pequeñas y medianas pudieran tener acceso a las líneas genéticas. Por razones de 

inversión y por abastecimiento oportuno y suficiente, para una empresa mediana o pequeña 

resulta difícil invertir en plantas de procesamiento. Estas instalaciones requieren de la 

operación continua de un "tren de producción" que les garantice la provisión permanente 

de pollo vivo, lo cual solo puede lograrse si se cuenta con un número importante de granjas 

operando con calendarios escalonados. En los distintos eslabones de la cadena, se requieren 

inversiones específicas que pueden representar costos hundidos significativos. Todo lo 

anterior es indicativo de existencia de barreras a la entrada. 

Relaciones entre integradoras y granjeros 

A diferencia de los EUA, en México algunas empresas procesadoras han optado por 

integrarse verticalmente en la operación de granjas. El mayor productor de carne de pollo, 

tiene un modelo en el que predomina la integración vertical con las granjas. 

Asimismo, existen modalidades contractuales, entre las cuales se encuentra la aparcería. El 

único modelo de aparcería documentado en México se da en la región de La Laguna, que 

abarca parte de los estados de Coahuila y Durango. Desde hace 3 décadas se da una 

asociación estratégica entre productores principalmente del sector social y la empresa 

Pilgrim´s-Tyson, con la participación de FIRA.  

El esquema con que opera la alianza estratégica entre Pilgrim´s-Tyson y los productores 

del sector social es similar al empleado en los EUA, incluyendo la existencia de torneos. 

El elemento distintivo es que en la experiencia de La Laguna, FIRA ha intervenido para 

establecer condiciones que garanticen la provisión suficiente de pollito a las granjas, de 
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manera que los ejidatarios mantengan el flujo de ingreso necesario para cumplir con sus 

créditos. 

Lo anterior, aparentemente ha impedido la renegociación ex-post de los términos 

contractuales. Por ello, resulta de gran relevancia realizar una evaluación del programa, a fin 

de emplear sus aspectos favorables para el desarrollo de otros productores en otras zonas. 

Procesamiento 

El procesamiento industrializado de aves requiere de diversas actividades, entre ellas el 

traslado y manejo desde las granjas de crianza a las instalaciones de procesamiento. En las 

plantas más grandes algunas de estas actividades se efectúan de manera automatizada o 

semiautomatizada. 

La industria aplica mecanismos de control, entre ellos la herramienta de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), incluida en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-251-SSA1-2009. Las plantas deben cumplir con regulaciones para su instalación y 

operación, en las que se pone énfasis en aspectos relacionados con la construcción, sanidad, 

equipo y procesos. De manera destacada, las plantas TIF requieren de una inspección 

efectuada por médicos veterinarios oficiales o autorizados por SAGARPA. 

Existen 34 establecimientos TIF para el sacrificio de pollo. Además, existen 

establecimientos privados y municipales, de los cuales se desconoce su número y 

ubicación. El sacrificio en alguno de estos tres tipos de planta representa entre 47 y 57% 

del sacrificio total. El resto es realizado fuera de planta.  

Las instalaciones TIF representan 88% del procesamiento en planta. Esto significa que 

entre 43 y 53% del sacrificio total se realiza en instalaciones TIF. 

El procesamiento a gran escala requiere del suministro continuo de aves, por lo cual la 

procesadora debe tener relaciones de abasto con las granjas. Para un granjero, resulta difícil 

enfrentar el costo de la inversión en una planta de procesamiento, así como asegurar la 

provisión de aves para la planta. 

Según señalaron algunos entrevistados, los grandes procesadores podrían enfrentar 

limitaciones para acceder al canal moderno, por la existencia de prácticas como manejo de 

categoría, capitanía de categoría y asignación de anaquel por cuotas. No existe información 

que permita documentar estas conductas. 

Los entrevistados también indicaron que en algunos municipios la autoridad solicita que 

las aves a comercializar sean sacrificadas en el rastro municipal. Cuando ello no es posible, 

la autoridad cobra aunque la matanza no sea realizada en esa instalación.  

Distribución y comercialización 

El producto llega al mercado a través de diversas presentaciones en distintos canales. Existe 

un comercio notable de aves vivas, que significan 38% de las producidas. Aguas abajo en 

la cadena, el mercado es competido, pues el producto llega al consumidor a través de 

diversos minoristas especializados, mercados públicos, mercados sobreruedas, tianguis, 

tiendas de abarrotes y tiendas de autoservicio. 

De acuerdo con la clasificación comercial del producto, la mayor parte del consumo está 

representada por el pollo vivo (38%) y el rosticero (32%).  

En términos de los canales de comercialización, las pollerías atienden 43% del mercado, el 

mercado público el 21% y los supermercados, el 15%. 
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Puede haber inconsistencias entre las cifras proporcionadas por las distintas fuentes, entre 

ellas la UNA, el INEGI y el SIAP. La carencia de un sistema centralizado de información, 

impide conocer con precisión la estructura de los mercados. 

La información disponible indica que existen 632 comercializadores mayoristas de pollo; 

más de 46 mil expendios de pollo; más de 6 mil tiendas de autoservicio y más de 600 mil 

tiendas de abarrotes y otros tipos, de las cuales se sabe que una proporción indeterminada 

participa en la comercialización minorista de pollo.  

De acuerdo con señalamientos de entrevistados, es posible que un 30% del pollo 

proveniente de empresas integradoras sea comercializado como pollo vivo que se dirige al 

mercado a través de mecanismos no documentados. 

No parecen existir restricciones importantes a la comercialización minorista de pollo. 

Precios y márgenes 

Los precios al consumidor de la carne de pollo desde los años noventa han decrecido en 

términos reales aproximadamente 40%, comparados con el INPC.  

A fin de conocer un poco más acerca de los mecanismos de formación de precios entre los 

eslabones de la cadena, se realizaron diversos ejercicios estadísticos para determinar 

estacionariedad de precios relativos, con información proporcionada por el SNIIM, INEGI 

y el SIAP. 

En particular, se analizó la posible estacionariedad de los precios relativos entre: i) algunos 

insumos (maíz amarillo, sorgo y pasta de soya) y el alimento balanceado; ii) el alimento 

balanceado y el pollo en el canal mayorista; y iii) el pollo entero en el canal mayorista y al 

consumidor final.  

El ejercicio concluyó que hay estacionariedad entre los precios de algunos de los eslabones 

que conforman la cadena de valor. 

Asimismo, se analizó el comportamiento de los precios de la carne de res, cerdo y pollo, 

desde los años 80. En esta perspectiva temporal, el pollo disminuyó su precio real en más 

de 50%, en pie y en canal. Aunque los precios reales de las carnes de res y cerdo también 

han disminuido, lo han hecho menos que la carne de pollo.  

En cuanto al margen bruto en la carne de pollo, entre 1990 y 2010 hubo un descenso 

importante en relación con el nivel prevaleciente en los años ochenta, aunque en los años 

dos mil diez hubo una recuperación. La única información sobre rentabilidad es la 

publicada por Industrias Bachoco, que indica que en 2016 tuvo un EBITDA de 11.1%. 

Resulta difícil comparar dicho resultado, pues empresas públicas productoras de otros 

países, también ofrecen otros productos además de carne de pollo. 

Finalmente, se efectuó un análisis de diferencia de medias, a fin de obtener algunos 

elementos acerca de la manera en que se forman precios finales a nivel geográfico. El 

ejercicio concluyó que hay 5 regiones, que agrupan entidades en las que los precios tienen 

comportamiento similar. Estas regiones representan 12 entidades. En el resto de los estados, 

la información indica que es posible que la formación de precios finales dependa de 

características locales. Este hecho, junto con la ubicación diversificada de las plantas de 

sacrificio TIF y la necesidad de movilización rápida del pollo fresco a sus lugares de 

consumo, indican que es posible que los mercados sean locales o regionales.
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1.  Introducción 

A nivel internacional en los últimos diez años, ha ocurrido un incremento en los precios de 

los alimentos. Los países miembros de la OCDE no han sido la excepción. México es 

identificado como uno de los países en que el incremento de precios de alimentos en 

relación con otros productos ha sido más marcado.3  

No hay una explicación única sobre las razones del fenómeno. Por ejemplo, en la 

producción agropecuaria inciden las condiciones climáticas, el acceso al agua, las 

condiciones fitosanitarias y la estructura de los mercados y de las cadenas de valor. 

Como resultado, hay un renovado interés en conocer el funcionamiento de mercados 

alimentarios. En el caso de los productos cárnicos, este interés se ve estimulado por las 

perspectivas de crecimiento del ingreso per cápita y el aumento de la población, lo cual 

aumentará la demanda durante los próximos años. Ello ha generado la necesidad de estudiar 

diversos aspectos como: 

 La evolución de la producción y la demanda por tipo de carne (res, cerdo, pollo, 

pescado, etc.). 

 La estructura de los mercados que componen las cadenas de valor agropecuarias. 

 El análisis de los mercados de los insumos necesarios para lograr la expansión de 

la producción, particularmente los mercados de granos. 

 El uso más eficiente de agua, tanto para la producción de los insumos alimentarios 

de los animales, como para la producción de carne. 

 El impacto ambiental de la producción de productos cárnicos. 

 Las disposiciones sanitarias que es necesario implementar para producir carnes en 

un entorno de seguridad para los animales y el ser humano. 

 El papel de los eslabones de distribución y comercialización. 

 El rol de la regulación y las políticas públicas que pueden incidir en el desarrollo 

eficiente de los mercados. 

 La posibilidad de conductas anticompetitivas, unilaterales o coordinadas, de los 

involucrados en las cadenas productivas.4 

                                                      
3 Ver OECD (2014), “Competition Issues in the Food Chain Industry 2013”, DAF/COMP(2014)16, 

pág. 10,  https://www.oecd.org/daf/competition/CompetitionIssuesintheFoodChainIndustry.pdf  

4 Una exposición detallada de varios de estos aspectos puede consultarse en el documento ya citado 

de la OECD (2014) que analiza la situación en los países miembros; en European Competition 

Network (2012), “Report on Competition Law Enforcement and Market Monitoring Activities by 

European Competition Authorities in the Food Sector”, 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf, que analiza el contexto europeo; en 

https://www.oecd.org/daf/competition/CompetitionIssuesintheFoodChainIndustry.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
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En las siguientes subsecciones se presenta una perspectiva general de la organización de la 

industria, las características de la misma, aspectos productivos y de negocio, a partir de la 

experiencia que se ha presentado en los últimos años. Lo anterior con el objetivo de 

contextualizar el desarrollo reciente de la industria y proceder al análisis con mayor detalle 

en las secciones posteriores. 

1.1. Orígenes de la industria 

La producción de carne de aves de corral es una industria relativamente nueva. Antes de la 

Segunda Guerra Mundial la carne de pollo era un subproducto de la industria del huevo. 

Hasta ese momento, los animales eran pequeños y de bajo peso.5 A partir de la conclusión 

de la guerra y debido al racionamiento de carnes rojas, se inició la organización de la 

industria, para lo cual se asignaron recursos para la creación de instalaciones de producción 

e investigación. Las granjas crecieron en tamaño y la producción de pollo de engorda se 

separó de la de otras aves y de la producción de huevo. 

Con los años se introdujeron nuevas tecnologías y el tamaño de las granjas aumentó, lo 

cual generó la necesidad de mayor capital. Esto, aunado a la variabilidad de los precios y a 

fenómenos de emergencia sanitaria, propiciaron que la producción de aves de engorda fuera 

riesgosa para los granjeros, desde el punto de vista económico. 

En la industria surgieron empresas integradoras, que construyeron incubadoras, plantas 

para la producción de alimentos y plantas de procesamiento, cuya operación buscaba 

atender la demanda de un producto de calidad uniforme.6 Las integradoras optaron por 

                                                      
Department of Justice (2012), "Competition and Agriculture: Voices from the Workshops on 

Agriculture and Antitrust Enforcement in our 21st Century Economy and Thoughts on the Way 

Forward", https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2012/05/16/283291.pdf, que 

analiza el caso de los EUA; y en American Antitrust Institute (2008), “Fighting Food Inflation 

through Competition”, en The Next Antitrust Agenda: The American Antitrust Institute´s Transition 

Report on Competition Policy to the 44th President of the United States,  disponible en   

https://antitrustinstitute.org/files/Food%20Chapter%20from%20%20AAI%20Transition%20Repor

t_100520082051.pdf, que presenta la perspectiva de la elevación de los precios de los alimentos en 

los EUA, desde el análisis de los distintos eslabones de las cadenas. 

5 Por ejemplo, en los años veinte los pollos eran criados en pequeños patios traseros y los mismos 

animales eran empleados para la producción de pollo y huevo. Se requerían 112 días (16 semanas) 

para producir un pollo de 2.5 libras (1.13 kg.) de peso. En años recientes, toma 47 días (6-7 semanas) 

la crianza de pollos de 6.2 libras (2.81 kg.). Ver Barbut, S. (2015), The Science of Poultry and Meat 

Processing, capítulo 2, http://www.poultryandmeatprocessing.com  

6 Vukina, T. (2001), "Vertical Integration and Contracting in the U.S. Poultry Sector", Journal of 

Food Distribution Research, Vol. 32(1), 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/27819/1/32020029.pdf. El autor señala que la principal 

razón de la integración vertical y la aparición de contratos con granjeros independientes en la 

industria avícola está estrechamente relacionada con la posibilidad de distribuir el riesgo; diseminar 

el progreso tecnológico y la innovación; la demanda de los consumidores por producto con buena 

reputación y calidad uniforme, y el acceso al capital. La integración vertical abarca desde la 

producción, el procesamiento y la distribución. La producción física de aves se limita casi en su 

totalidad a granjeros independientes pero relacionados contractualmente con integradoras, lo que 

facilita el logro de la eficiencia y otorga capacidad de respuesta a la industria y permite a algunas 

empresas ser grandes competidores mundiales en el mercado de carne. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2012/05/16/283291.pdf
https://antitrustinstitute.org/files/Food%20Chapter%20from%20%20AAI%20Transition%20Report_100520082051.pdf
https://antitrustinstitute.org/files/Food%20Chapter%20from%20%20AAI%20Transition%20Report_100520082051.pdf
http://www.poultryandmeatprocessing.com/
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/27819/1/32020029.pdf
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aprovisionarse de pollo de granjas propias o de terceros, mediante contratos de producción. 

En algunos países, como los EUA, se privilegió la producción por contrato, mediante 

granjas pertenecientes a terceros, que invierten su capital u obtienen créditos, y que se 

encargan del cuidado y vigilar el crecimiento de las aves.  

El modelo de negocio de la industria revela que las actividades de las plantas de 

procesamiento juegan un papel relevante en la generación de valor agregado, 

particularmente en países desarrollados donde hay una demanda significativa de productos 

deshuesados y precocidos.7 Aunque en países de desarrollo bajo y medio una parte 

significativa del consumo es de productos procesados al momento de la compra, la 

tendencia es que en los próximos años aumentará la demanda de los productos procesados.8  

Los riesgos inherentes a la industria dificultan la operación independiente de las actividades 

de crianza y procesamiento. Asimismo, las empresas integradoras podrían enfrentar la 

competencia de otras integradoras, así como de procesadoras de otros tipos de carne.9 

Los contratos de producción han evolucionado y pueden ser muy detallados. Además, han 

dado lugar al surgimiento de esquemas de incentivos que buscan incidir en el desempeño 

relativo de los granjeros. De esta manera, éstos últimos pueden obtener pagos más altos 

cuando los costos están por debajo del promedio y viceversa. Los contratos de producción 

permiten a los productores operar libres de la mayor parte de los riesgos inherentes a la 

comercialización; volatilidad de precios, riesgos de producción e incertidumbre sobre la 

productividad de los insumos.10 Los productores independientes deben asumir la mayor 

parte de esos riesgos. Más adelante se profundizará sobre el tema. 

1.2. Características generales de la cadena productiva de carne de pollo 

La cadena productiva de carne de pollo incluye, entre otras, las siguientes actividades: 

reproducción con vistas a la obtención de pollo de engorda; provisión de alimento, tanto 

para las instalaciones que proveen el pollito de engorda, como para las granjas de engorda; 

la crianza en granjas de engorda; el procesamiento; la distribución y comercialización; y el 

                                                      
7 Las plantas de procesamiento generan la mayor parte del valor agregado de los productos 

(deshuesados y precocidos). Sin embargo, estas requieren de una inversión de capital sustancial y 

de un suministro garantizado de pollos de engorda, lo que hace poco viable su operación de forma 

independiente. Ver Dicks, M. (2010), “Concentration and Competition in the Poultry Industry”, The 

Department of Justice and the U.S. Department of Agriculture (USDA) second joint public 

workshop on competition and regulatory issues in agriculture held on May 21, 2010, 

https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/06/03/AGW-15685-a.pdf  

8 La experiencia de los EUA muestra la manera en que se han modificado los patrones de consumo. 

En los años sesenta, 80% del consumo era de pollo entero, un 15% de piezas y un 3% de pollo 

procesado. En los años dos mil diez, el pollo entero representa únicamente 10% de la demanda, las 

piezas un 40% y el pollo procesado, un 50%. Ver Barbut (2015), capítulo 2. 

9 Señala Dicks que las integradoras tienen poca flexibilidad para fijar precios, debido a que estos no 

solo tienen que competir entre ellos mismos, sino con las procesadoras de otros tipos de carne tanto 

a nivel nacional como internacional. Las integradoras dependen de grandes suministros para 

maximizar los retornos de la inversión mediante la maximización de las ventas por cada dólar 

invertido en activos fijos. 

10 Sin embargo, los productores vinculados con integradoras vía contrato han manifestado cada vez 

con mayor frecuencia su inconformidad respecto de los términos contractuales y la asimetría en la 

relación. Esta situación es más patente en el caso de los EUA. El tema será abordado con mayor 

detalle posteriormente. Ver Department of Justice (2012) y American Antitrust Institute (2008). 

https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/06/03/AGW-15685-a.pdf
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consumo. En el desarrollo de estas actividades se dan relaciones entre productores e 

intermediarios. Cada eslabón tiene características propias y se dan diversas relaciones 

contractuales y de integración vertical entre agentes económicos.  

Figura 1.1. Cadena productiva de la industria de la carne de pollo 

 

Fuente: OCDE.  

La operación de la cadena requiere considerar que el producto debe ser preservado, pues es 

perecedero. De tal manera, se debe contar con cadenas de frío que garanticen la integridad 

del producto. También se debe contar con instalaciones especiales, tanto para la crianza, 

como para el procesamiento. 

En términos generales, se sabe que la producción de alimentos no procesados se lleva a 

cabo en estructuras fragmentadas, en las que intervienen un gran número de productores. 

Este es el caso de la producción de cereales necesarios para la alimentación (maíz, soya y 

sorgo). Los cereales son demandados por productores de alimentos balanceados o por 

empresas agroindustriales. Algunos productos son transformados en aceites (por ejemplo, 

la soya) cuyo producto residual es la pasta de soya, que a su vez es utilizada por los 

productores de alimentos balanceados.  

Los productores de alimento balanceado para animales expenden su producto a las granjas. 

También hay el caso de procesadoras de pollo que están integradas verticalmente con la 

producción de alimento balanceado y lo utilizan para abastecer a sus propias granjas o a 

granjas con las que mantienen una relación contractual.  

Presumiblemente las estructuras de los mercados de granos que abastecen la cadena de la 

producción de carne de pollo se encuentran menos concentradas que el eslabón 

correspondiente a la elaboración del alimento procesado. En tales circunstancias podrían 

darse desventajas en el poder de negociación de los agricultores respecto de los productores 

de alimento balanceado.11  

                                                      
11 Para mayor detalle, ver Comisión de las Comunidades Europeas (2009c), “A Better Functioning 

Food Supply Chain in Europe”, COM(2009) 591 final, págs. 5-6, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16061_en.pdf  

Alimento
Reproductoras,

Pollito de engorda

Granjas

Procesamiento

Distribución y 

comercialización

Consumo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16061_en.pdf
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El eslabón correspondiente a la provisión de reproductora pesada o huevo fértil para la 

reproducción, se encuentra concentrado en unas pocas empresas trasnacionales, como se 

verá más adelante.  

La crianza se lleva a cabo en múltiples unidades productivas, que pueden o no estar 

integradas verticalmente con las empresas que se encargan del procesamiento de los 

animales. El procesamiento puede realizarse en unidades industriales de las cuales sale al 

mercado el producto en diversas presentaciones, o puede efectuarse a nivel traspatio, por 

parte de pequeños y medianos introductores que adquieren el pollo vivo de las granjas. 

La distribución y comercialización se lleva a cabo por diversos agentes económicos que 

operan en los canales tradicional y moderno. 

Lo anterior significa que existe una interacción entre agentes económicos ubicados en 

diferentes eslabones de la cadena, con diverso grado de concentración, que junto con las 

particularidades de la demanda determinan la participación que cada eslabón tiene en la 

distribución del valor agregado por la cadena. 

1.3. Escala, inversiones y productividad 

Integradoras y criadores hacen inversiones importantes para la producción de productos 

avícolas. Se calcula que en los EUA, un complejo típico que incluye incubadora, planta de 

alimentos y planta procesadora, requiere invertir 100 millones de dólares, en tanto la 

inversión de la granja es de 90 millones de dólares.12 La misma fuente indica que el retorno 

sobre los activos es relativamente bajo, tanto para productores como para integradoras, por 

lo que el modelo de negocio requiere la comercialización de grandes volúmenes de 

producto. 

A fin de mantener la productividad y la rentabilidad, la industria ha implementado diversas 

estrategias, como desarrollar nuevas variedades genéticas, aumentar el tamaño promedio 

de las granjas; tecnificar el proceso; e investigar sobre el impacto de la temperatura y la 

alimentación en el crecimiento, entre otras. El resultado es que se ha logrado incrementar 

el tamaño promedio de las aves y la eficiencia de la alimentación. Por ejemplo, el peso 

promedio por animal vivo en los EUA aumentó 10% entre 2000 y 2010 y la productividad 

de la alimentación mejoró, pues de 1.95 kilogramos de alimento necesarios para producir 

un kilogramo de carne disminuyó a 1.92. 

Sin embargo, la industria enfrenta retos que amenazan su productividad. En algunos países 

las condiciones para acceder a financiamiento se han vuelto más inestables, lo cual impacta 

la capacidad de realizar inversiones, particularmente en el modelo de contratos de 

producción. Otro aspecto que ha afectado la producción es la volatilidad de precios de los 

granos. En diversos países ha aumentado el precio de insumos como la electricidad y el 

gas.13 De acuerdo con productores, incluyendo los entrevistados para la realización de este 

estudio, los márgenes brutos han disminuido para los productores e integradores. 

                                                      
12 Dicks (2010). 

13 El estudio del DOJ da cuenta de diversas quejas de productores de carnes, relacionadas con 

incrementos de diversos costos, entre ellos gas natural, diesel, seguros e insumos en general. 

Department of Justice (2012). 
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1.4. Señalamientos de participantes en la industria 

La industria procesadora ha efectuado esfuerzos importantes para mejorar la eficiencia 

operativa. A diferencia de las actividades agrícolas, en que el exceso de capacidad se 

manifiesta en mayor oferta en el mercado, en la industria de la carne de pollo los 

integradores tienen la capacidad de gestionar el exceso de capacidad para evitar efectos 

negativos en el precio mediante la administración de los tiempos de entrega y recolección 

de las aves a las granjas o bien mediante la reducción en el volumen de pollito de engorda 

que se les entrega. 

En los EUA, estas acciones han generado preocupación por parte de los granjeros, quienes 

obtienen créditos para financiar la instalación y expansión de granjas, a partir de 

proyecciones financieras basadas en el volumen de aves que esperan que les suministren 

las integradoras. Una reducción en dicho volumen puede afectar los ingresos de los 

granjeros y poner en riesgo la capacidad de estos para hacer frente a sus compromisos 

financieros.14  

La incapacidad para dar un uso alternativo a los activos de las granjas y dificultades para 

acceder a otras integradoras han dado lugar a una discusión sobre la posible existencia de 

un problema de comportamiento oportunista o de compromiso.  

1.5. Actuación de las autoridades de competencia 

La preocupación por elevación de precios y costos, así como los señalamientos de 

comportamientos anticompetitivos, han dado lugar a una diversidad de actuaciones de 

autoridades de competencia de varios países en los últimos años, como se verá a 

continuación. 

1.5.1. EUA 

En el caso de los EUA, en 2010 fueron conducidos diversos talleres, coordinados por el 

Departamento de Justicia, a fin de discutir aspectos regulatorios y de competencia que 

afectan las actividades de los agentes involucrados en la producción agropecuaria.15 En 

ellos participaron una gran diversidad de partes involucradas con la industria alimentaria, 

como granjeros, rancheros, procesadores, comercializadores, académicos, reguladores y 

autoridades de diversos niveles de gobierno. En dichos talleres, se abordó la dinámica de 

la competencia en los mercados, incluyendo temas de poder de mercado e integración 

vertical. Fueron manifestados diversos temas horizontales, como los relacionados con el 

aumento en la concentración de los mercados, el poder monopsónico, las manipulaciones 

de mercado, la transparencia de mercado, la contratación, la carga regulatoria y la 

volatilidad de precios, entre otros aspectos. En el caso particular de la industria del pollo, 

resaltan las quejas por elevación de costos diversos, la mayor concentración en el número 

de integradoras, la dependencia de los granjeros respecto de ellos y la estructura de los 

contratos que rige la relación entre ambos.16 

                                                      
14 Idem. 

15 Documentación y videos disponibles en la página web del Departamento de Justicia, 

https://www.justice.gov/atr/events/public-workshops-agriculture-and-antitrust-enforcement-issues-

our-21st-century-economy-10  

16 Los granjeros tienen plazos de amortización de sus inversiones de entre 15 y 25 años. El mejor 

escenario para ellos es tener acceso a varias integradoras que compitan. En realidad, eso no ocurre. 

https://www.justice.gov/atr/events/public-workshops-agriculture-and-antitrust-enforcement-issues-our-21st-century-economy-10
https://www.justice.gov/atr/events/public-workshops-agriculture-and-antitrust-enforcement-issues-our-21st-century-economy-10
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En septiembre de 2016, fue iniciado un procedimiento de acción colectiva, en contra de 

más de 12 de las mayores compañías procesadoras, bajo el señalamiento de que se coluden 

para inflar el precio pagado por los mayoristas. En dicha demanda, se señala que Agri Stats 

es utilizado como un sistema que provee datos exhaustivos acerca de operaciones internas 

de las compañías más grandes, incluyendo tamaño de aves, mezclas de productos y retornos 

financieros.17 La información recopilada representa más del 95% del procesamiento de 

pollo en los EUA.18 

En febrero de 2017, un grupo de 5 granjeros presentaron una demanda civil en una Corte 

Federal en Oklahoma, en contra de las 4 más grandes procesadoras de carne de pollo, en la 

que solicitan una compensación. El señalamiento es que las procesadoras establecen 

acuerdos secretos para pagar bajas compensaciones a los granjeros. Asimismo, los 

acusados han sido señalados por no aceptar mantener relaciones contractuales con 

granjeros que previamente hubieran trabajado con otras procesadoras.19 El caso se 

encuentra en investigación. 

1.5.2. Europa 

El reporte emitido por la Red Europea de Competencia, acerca de las actividades de las 

autoridades de competencia de esa área entre 2004 y 2011, indica que en el periodo fueron 

atendidos más de 180 casos en el sector alimentario, de los cuales 5 correspondieron a casos 

de conductas, la mayor parte horizontales, en el mercado de pollo en Bulgaria, España, 

Malta, Noruega y República Checa.20  

Las conductas se han dado en un entorno de incremento en el grado de concentración a 

nivel de granjas, lo cual también ha estado acompañado de presiones sobre la rentabilidad 

por aumento en el precio de los alimentos, de la energía y cambios regulatorios para mejorar 

la higiene y bienestar de los animales.21 

                                                      
La distancia de traslado del pollo a la planta procesadora no puede ser demasiado extensa, lo cual 

limita las opciones de los granjeros. De acuerdo con los granjeros y algunos estudios, las 

integradoras pueden tácitamente decidir no competir por contratar a los granjeros, dando por 

resultado que estos últimos quedan vinculados permanentemente a una integradora. Ver American 

Antitrust Institute (2008), pág. 305; Department of Justice-USDA (2010), Public Workshops 

Exploring Competition in Agriculture, Poultry Workshop, 21 de mayo de 2010, 

https://www.justice.gov/atr/events/public-workshops-agriculture-and-antitrust-enforcement-issues-

our-21st-century-economy-10  

17 Los productores han señalado que tienen acceso limitado a la información económica de los 

contratos de producción. En contraste, las integradoras tienen acceso a información detallada 

compartida a través de Agri Stats. Taylor, R. y D. Domina (2010), "Restoring Economic Health to 

Contract Poultry Production", http://www.dominalaw.com/documents/Restoring-Economic-

Health-to-Contract-Poultry-Production.pdf  

18 Leonard, C. (2017), "Is the chicken industry rigged?", BloombergBusinessweek, 15 de febrero de 

2017, https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-15/is-the-chicken-industry-rigged  

19 Nosowitz, D. (2017), "Chicken Farmers Sue Major Producers, Calling Them A “Cartel”", Modern 

Farmer, 7 de febrero de 2017, http://modernfarmer.com/2017/02/chicken-farmers-sue-major-

producers-calling-cartel/  

20 European Competition Network (2012), p.59. 

21 Idem, pág. 58. 

https://www.justice.gov/atr/events/public-workshops-agriculture-and-antitrust-enforcement-issues-our-21st-century-economy-10
https://www.justice.gov/atr/events/public-workshops-agriculture-and-antitrust-enforcement-issues-our-21st-century-economy-10
http://www.dominalaw.com/documents/Restoring-Economic-Health-to-Contract-Poultry-Production.pdf
http://www.dominalaw.com/documents/Restoring-Economic-Health-to-Contract-Poultry-Production.pdf
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-15/is-the-chicken-industry-rigged
http://modernfarmer.com/2017/02/chicken-farmers-sue-major-producers-calling-cartel/
http://modernfarmer.com/2017/02/chicken-farmers-sue-major-producers-calling-cartel/
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En Bulgaria, en 2008, la agencia de competencia investigó y sancionó por acuerdos 

instrumentados por la unión de criadores que establecía precios mínimos, limitaban la 

producción y establecían cuotas. Asimismo, estableció un mecanismo de intercambio de 

información con el objetivo de monitorear el cumplimiento del acuerdo.22 

En España, en 2009, fue sancionada una organización sectorial que adoptó 

recomendaciones de precios para sus miembros, a través de la publicación de comunicados 

de prensa y declaraciones públicas que anunciaban incrementos de precios. 

La autoridad de competencia de la República Checa sancionó, en 2011, a agricultores por 

fijar precios a sus consumidores comunes.  

La autoridad de competencia de Malta investigó un acuerdo entre operadores de 

incubadoras, criadoras y procesadoras que incluyó el uso de una misma marca y 

obligaciones de exclusividad. El acuerdo impedía a las criadoras contratar con procesadoras 

competidoras. El acuerdo incluía una cláusula de penalización. 

En 1999, en Noruega la autoridad intervino para sancionar a la Cooperativa Noruega de 

Huevo y Pollo (Prior), que tenía 90% de participación de mercado, por la negativa de 

adquirir pollo proveniente de reproductores importados. La negativa aplicaba únicamente 

a 2 incubadoras que no pertenecían a la Cooperativa. La Cooperativa justificó la conducta 

en términos de restricciones a la importación de pollo por razones de cuarentena. 

Asimismo, diversas autoridades atendieron fusiones en la industria, de las cuales algunas 

fueron sujetas a condiciones e incluso objetadas. En Dinamarca la autoridad analizó la 

adquisición por la cooperativa Svenska Lantmännen de Spira Group. La compradora 

detentaba una posición sólida en la crianza y venta de pollo. La operación fue condicionada 

a obligaciones de trato no discriminatorio a terceros. 

La autoridad francesa analizó una fusión que entrañaba riesgos de acceso a insumo, dada 

la posición de las participantes en la producción y comercialización de pollo. Las partes 

fueron obligadas a desinvertir en mercados aguas arriba y aguas abajo. 

La autoridad húngara autorizó una fusión entre un productor-distribuidor y un procesador, 

una vez que las partes ofrecieron remedios para atender preocupaciones por directorios 

cruzados. 

La autoridad noruega prohibió la fusión entre la mayor criadora y procesadora de pollo y 

la mayor procesadora de carne. La agencia consideró que la transacción eliminaría a un 

competidor potencial en el mercado del pollo y reduciría la intensidad de la competencia. 

En 2015, la autoridad francesa sancionó a un grupo de empresas y asociaciones 

profesionales por coludirse en los precios de la carne de pollo al mayoreo. 

1.5.3. México 

La autoridad de competencia sancionó diversos acuerdos entre empresas productoras, con 

la intermediación de la asociación que las agrupa, por establecer acuerdos para fijar el 

                                                      
22 Idem, págs. 60-61. 



1. INTRODUCCIÓN │ 31 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

precio del pollo.23 Por otra parte, en 2015 la agencia autorizó la concentración entre los 

grupos Pilgrim´s Pride y Tyson.24  

1.5.4. Otros países 

En 2016, la autoridad de competencia de Pakistán sancionó a la Asociación Avícola local 

por influenciar los precios, producción y ventas de productos de pollo. La Asociación 

publicó anuncios en periódicos en los que divulgó información sobre los precios de aves 

vivas, carne de pollo y huevo. 

1.6. Colaboración entre competidores 

Europa aplica disposiciones que permiten la colaboración entre competidores en 

actividades agropecuarias, incluyendo la producción de pollo.25 El Tratado del 

Funcionamiento de la Unión Europea otorga un estatus especial al sector agropecuario en 

relación con las leyes de competencia, que pueden ser aplicadas tomando en consideración 

los 5 objetivos de la Política Agropecuaria Común.26 Los objetivos de la Política 

Agropecuaria Común tienen preeminencia sobre los propósitos del Tratado. 

Existen diversas derogaciones y exenciones a las leyes de competencia que permiten a los 

productores agropecuarios involucrarse en distintas actividades conjuntas, entre ellas la 

planeación de la producción, la provisión conjunta de insumos, y el almacenamiento, 

distribución y comercialización conjuntos.  

Las condiciones que los productores deben cumplir son: i) que estén integrados a 

organizaciones de productores; ii) que las actividades de las organizaciones permitan la 

obtención de eficiencias; iii) que las ventas de la organización no excedan de un umbral de 

15% de la producción nacional.  

En EUA, la Ley Capper-Volstead señala diversas actividades permitidas a las cooperativas 

agropecuarias y les autoriza a desarrollar actividades lucrativas. La Ley permite: i) la 

combinación de granjeros a fin de constituir un poder para contrarrestar la capacidad de 

                                                      
23 COFECE (2016b), Análisis de práctica monopólica absoluta, investigación y sanción a colusión 

en la industria avícola, https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Historias/Historia_Pollos

_280316.pdf  

24 COFECE determinó que en la producción de pollo de engorda, el índice de Herfindahl-Hirschman 

se ubicaría en niveles de alrededor de 1,600 puntos, con una franja competitiva de pequeños 

productores de 37%; en pollo vivo, el índice se ubicaría en niveles cercanos a 1,080 puntos, con una 

franja competitiva de 42%; y en pollo procesado, el índice se ubicaría en niveles de alrededor de 

800 puntos, con una franja competitiva de cerca de 60%. Para la autoridad mexicana, se considera 

la existencia de riesgos a la competencia cuando el índice de Herfindahl-Hirschman se ubica en 

niveles superiores a 2,000 puntos. Más adelante se detallará el criterio aplicado por la autoridad. Ver 

COFECE (2015a), Expediente CNT-088-2014, 

http://cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Concentraciones/V704/0/2070270.pdf  

25 Directorate-General for Competition (2016), An overview of European competition rules applying 

in the agricultural sector, http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_european_c

ompetition_rules_agricultural_sector.pdf  

26 Los objetivos son: i) incrementar la productividad del sector; ii) asegurar un estándar de vida justo 

para las comunidades agrarias; iii) estabilización de mercados; iv) garantía de abastecimiento; y v) 

asegurar precios razonables para los consumidores.  

https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Historias/Historia_Pollos_280316.pdf
https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Historias/Historia_Pollos_280316.pdf
http://cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Concentraciones/V704/0/2070270.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_european_competition_rules_agricultural_sector.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_european_competition_rules_agricultural_sector.pdf
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negociación de los compradores; y ii) procesar, distribuir y comercializar los productos de 

los granjeros de manera más eficiente y potencialmente evitar a los intermediarios. 

La Suprema Corte estableció que la Ley no permite prácticas depredadoras o la colusión 

con otras organizaciones que no gocen de inmunidad.27 La perspectiva de las autoridades 

de competencia ha sido permitir la comercialización de la manera más efectiva posible sin 

limitar la producción.28 

1.7. Conclusiones 

La industria avícola involucra diversas actividades: la producción de huevo fértil, la 

obtención de pollito, la crianza en granjas, el procesamiento y la distribución y 

comercialización. 

El modelo predominante en países como los EUA, implica la integración vertical de la 

mayor parte de dichas actividades. Este modelo requiere coordinación logística y 

programación de actividades, que permitan el flujo permanente y sincronizado de los 

insumos y el producto, esto es, desde la operación de las granjas de reproducción, de las 

granjas de crianza, las plantas de procesamiento y la entrega en los puntos de consumo. La 

producción industrial se ve estimulada por las tendencias de consumo que muestran una 

preferencia creciente de los consumidores por productos de valor agregado, como los 

deshuesados y precocidos. 

En países de menor desarrollo, la industria también opera bajo modelos no industrializados 

en alguna(s) etapa(s). En este caso, se da la operación de empresas con características 

diversas, con escalas de producción menores a las de la producción industrial, que tienen 

diversos grados de acceso a la tecnología genética y utilizan de manera distinta las técnicas 

modernas de crianza y procesamiento. Estas empresas atienden la demanda de producto 

procesado al momento de la compra en algunos mercados.  

En el modelo industrializado, los grandes volúmenes de aves que son manejados requieren 

una estrecha colaboración entre granjas y procesadoras o integradoras. Existen dos 

modalidades principales bajo las que se da la relación: i) integración vertical, esto es que 

las procesadoras integran verticalmente a las granjas; ii) relación contractual, en la cual las 

granjas son prestadoras de servicios de las procesadoras o integradoras, y estas últimas son 

las proveedoras de los diversos insumos y propietarios de la parvada. 

La existencia de diversos eslabones en la producción conlleva a la convivencia entre 

agentes económicos que desempeñan diversas actividades. En particular, la relación 

contractual entre granjeros e integradores ha suscitado preocupaciones por la posible 

existencia de asimetrías de poder en las negociaciones. Un elemento que ha estado presente 

desde hace mucho tiempo en distintas jurisdicciones, principalmente europeas y en los 

EUA, es la posibilidad de colaboración entre competidores involucrados en actividades 

agropecuarias. Esta colaboración debe darse sin que signifique acciones que reduzcan la 

competencia o disminuyan la oferta y no implica que las autoridades de competencia no 

puedan actuar. 

                                                      
27 Varney, C. (2010), "The Capper-Volstead Act, Agricultural Cooperatives, and Antitrust 

Immunity", The Antitrust Source, 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Dec10_Varney12_21.a

uthcheckdam.pdf  

28 Hacia 2008, se calcula que existían unas 3,000 cooperativas de productores agropecuarios, que 

representaban un volumen de negocios de 191 mil millones de dólares. Idem, p. 6. 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Dec10_Varney12_21.authcheckdam.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Dec10_Varney12_21.authcheckdam.pdf
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2.  Contexto internacional 

Este capítulo presenta algunos aspectos generales del mercado internacional de la carne de 

pollo, incluyendo: la evolución de su producción y consumo; identificación de los principales 

países productores y consumidores; su comercio internacional; y la evolución de los precios.  

2.1. Producción de carne 

El consumo de carne ha aumentado de manera constante durante varias décadas. Las razones 

son el crecimiento de la población y del ingreso promedio, lo cual ha permitido transitar de 

una dieta basada en cereales a una dieta en la que hay un mayor consumo de carnes. 

Entre los tipos de carne más populares, se encuentran las carnes rojas (bovinos y ovinos), 

las carnes blancas (aves principalmente y en algunos casos cerdo) y las provenientes de 

especies marinas (pescado y mariscos).  

La producción de todos los tipos de proteína de carne ha aumentado, aunque lo han hecho de 

manera más sobresaliente la de cerdo, el pescado de granja y las aves, en particular el pollo.  

Si nos referimos únicamente a las carnes rojas y las de aves,29 su producción aumentó de 

92 millones de toneladas a finales de los años sesenta, a 300 millones de toneladas en 2015. 

La tabla 2.1 muestra la evolución: 

Tabla 2.1. Producción de carne en el mundo 1967-2030 (Millones de toneladas) 

        Tasa de crecimiento 

Periodo 1967/69 1987/89 1997/99 2015 2030*/ 1967-2015 

Bovino 38 53.7 58.7 74 88.4 1.43% 

Porcino 34.1 66.3 86.5 110.2 124.5 2.53% 

Ovino 6.6 9.1 10.8 15.3 20.1 1.80% 

Aves 12.9 37.2 61.8 100.6 143.3 4.47% 

Total 91.6 166.3 217.8 300.1 376.3 2.56% 

* Proyección. 

Fuente: FAO, World Agriculture: Towards 2015/2030 An FAO Perspective, 

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm 

                                                      
29 Entre las carnes de aves consumidas, se encuentran las siguientes variedades: pollo, pavo, pato, 

ganso, gallina de Guinea, pichón y codorniz, entre otras. Sin embargo, en el caso mexicano el 

consumo se concentra en pollo y pavo, siendo el pollo el producto que representa aproximadamente 

el 99% de la producción de aves reportada en tanto el pavo significa el restante 1%. Sobre el resto 

de las variedades no se tienen registros. Por la importancia del pollo, en ocasiones se emplean datos 

de aves en general como aproximado de las correspondientes a pollo, cuando éstas no se encuentran 

disponibles. Ver SAGARPA (2010b), "La producción de carnes en México 2010", Claridades 

Agropecuarias, pág. 19, http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/207/ca207-19.pdf  

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm
http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/207/ca207-19.pdf
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Como puede observarse, la producción total ha aumentado a un ritmo de 2.6% anual. Sin 

embargo, la producción bovina y ovina ha aumentado a tasas de 1.4 y 1.8%, en tanto la 

aviar se ha expandido a un ritmo de 4.5%. Como resultado, se ha modificado la distribución 

de la producción de carnes. La producción aviar pasó de representar 14% del total, a 33% 

en 2015. En contraste, la producción de carne bovina descendió de 41 a 25%.  

Figura 2.1. Producción mundial de carnes (participación porcentual) 

 

Fuente: FAO, World Agriculture: Towards 2015/2030 An FAO Perspective, 

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm  

La carne aviar, pasó de ser la tercera fuente de proteína cárnica a ser la segunda, de entre 

los tipos de carnes considerados, ese aumento de participación lo ganó totalmente a la carne 

de bovino. La proyección es que para 2030, la carne de pollo será la primera fuente de 

proteína cárnica con una participación del 38% del total.  

Las razones de este pronóstico son: i) el precio de la carne de pollo es inferior que el de las 

carnes rojas; ii) las aves requieren procesos de crecimiento más cortos que otras especies; 

iii) su producción es más eficiente; iv) los consumidores tienen una percepción favorable 

respecto de sus cualidades nutricionales; y v) prácticamente no existen restricciones 

religiosas para su consumo.30 

Está previsto que el consumo aumentará significativamente en algunos países densamente 

poblados, que actualmente tienen un ingreso bajo o medio, pero que viene incrementándose 

rápidamente, como es el caso de China, India y Rusia. También es posible que haya un 

esfuerzo de los gobiernos por favorecer la producción de carnes de origen aviar, debido a 

consideraciones de eficiencia y de uso de recursos naturales. 

                                                      
30 Barbut (2015), pág. 2-1. 
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El pollo es el producto aviar más popular. La tendencia es concentrar la producción en 

complejos de gran tamaño, operados por empresas que participan en distintos eslabones de 

la cadena productiva. Por razones logísticas, de costos y de manejo de contingencias 

sanitarias, la industria muestra una tendencia a la consolidación en empresas especializadas 

de gran tamaño, de las cuales algunas operan a nivel internacional.  

2.2. Tendencias de consumo 

El consumo per cápita de carnes aumentó 24% entre 1995 y 2015 y se espera que de 2015 

a 2025 aumente otro 3.5%. La composición del consumo ha cambiado como muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.2. Consumo per cápita de carne en el mundo (kg per cápita) 1995-2025 

  1995 % total 2015 % total 2025 % total 

Bovino 6.77 24.6% 6.43 18.9% 6.67 18.9% 
Porcino 10.61 38.6% 12.48 36.6% 12.54 35.5% 
Ovino 1.59 5.8% 1.71 5.0% 1.89 5.4% 
Aves 8.54 31.0% 13.48 39.5% 14.2 40.2% 
Total 27.51 

 
34.1 

 
35.3 

 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

Como puede observarse entre 1995 y 2015, la carne aviar ha pasado de representar 31% 

del consumo per cápita a casi 40%. En contraste, la carne bovina disminuyó de 24.6 a 

18.9% y la carne porcina pasó de 38.6 a 36.6%. Resalta que el consumo per cápita de carne 

bovina ha disminuido en términos absolutos. Se espera que hacia 2025 las proporciones 

cambien poco.  

El consumo cárnico muestra diferencias entre países desarrollados y en desarrollo. La 

figura siguiente indica que hacia 2015, la población de los países desarrollados tuvo 

consumos per cápita muy superiores a los pobladores de países en desarrollo. Por ejemplo, 

en 2015 los habitantes de países desarrollados consumieron 66.1 kilogramos de carnes, 

prácticamente igual que los países de la OCDE, en tanto los habitantes de países en 

desarrollo consumieron 26.5 kilogramos. El promedio mundial fue de 34.1 kilogramos. 
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Figura 2.2. Consumo per cápita de carnes en el mundo (kilogramos) 
1995-2025 

 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

La siguiente tabla resume la tendencia de consumo total y aviar, en los distintos grupos de 

países. 

Tabla 2.3. Consumo per cápita de carne total y de aves en el mundo (kilogramos) 

  1995 2015 2025 

Países desarrollados     

   Consumo total carnes 59.07 66.11 69.16 
   Consumo aves 18.55 27.85 30.01 
   Aves/total % 31.4% 42.1% 43.4% 
Países en desarrollo 

   

   Consumo total carnes 18.31 26.51 27.96 
   Consumo aves 5.63 10.07 10.77 
   Aves/total % 30.7% 38.0% 38.5% 
Países de la OCDE 

   

   Consumo total carnes 61.06 67.11 69.08 
   Consumo aves 20.51 28.58 30.38 
   Aves/total % 33.6% 42.6% 44.0% 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

Aunque parece que el nivel de consumo per cápita total de los países desarrollados ya fue 

saciado, los organismos internacionales prevén un crecimiento hacia 2025 respecto de 2015 

de 4.6%, el cual provendrá principalmente de un incremento en el consumo de pollo. 
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Figura 2.3. Consumo per cápita total de carnes y de carne de ave, por nivel de desarrollo,  

en 2015 (kilogramos) 

 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

Los países en desarrollo, que tienen consumos inferiores en términos absolutos, 

probablemente tendrán un aumento total en el consumo de carne de 5.4% y de 6.9% en 

carnes de aves. Como muestra la figura anterior, existe una brecha de consumo, entre tipo 

de países y de carnes, que indica una gran oportunidad de crecimiento del consumo de 

carne de ave. 

Las diferencias de consumo son más marcadas cuando se analizan países en particular. Por 

ejemplo, en EUA los habitantes consumen más de 95 kilogramos de carnes al año; en 

China, 50 kilogramos y en India solamente 2.9 kilogramos. Las diferencias de consumo 

tienen como origen factores como el ingreso, los hábitos, las tradiciones y, en casos como 

Brasil, condiciones climáticas favorables.31 

Tabla 2.4. Consumo per cápita de carnes, países seleccionados, 2015 (kilogramos) 

  EUA Brasil India China Unión Europea México Países de la OCDE 

Bovino 24.8 24.2 0.5 3.8 11.6 8.8 14.0 
Porcino 22.7 11.2 0.2 31.6 27.8 11.5 23.2 
Ovino 0.4 0.4 0.5 3.0 1.6 0.5 1.3 
Aves 47.6 39.4 1.7 11.6 22.8 26.3 28.6 
Total 95.4 75.1 2.9 50.0 63.8 47.1 67.1 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

La información señala que en los próximos años continuará el incremento en la producción 

de carnes, así como en el consumo per cápita, de países desarrollados y en desarrollo, 

aunque en distinta proporción. Asimismo, se consolidará la tendencia de las carnes de ave, 

en particular de pollo, a situarse como el producto más popular.32 

                                                      
31 Una exposición sobre el impacto de la cultura en el consumo de carnes puede verse en Swatland, 

H.J., 2010, "Meat Products and Consumption Culture in the West", Meat Science, 86, págs. 80-85, 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Mtahghighat/tfood/ARTICLES/meat/Meat_products_an

d_consumption_culture_in_the_East.pdf  

32 Es posible que la expansión de la población en los países en desarrollo provoque un aumento 

significativo de la producción y el consumo. El aumento de la población hacia 2025 puede ser de 
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http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Mtahghighat/tfood/ARTICLES/meat/Meat_products_and_consumption_culture_in_the_East.pdf
http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Mtahghighat/tfood/ARTICLES/meat/Meat_products_and_consumption_culture_in_the_East.pdf
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El crecimiento en el consumo de pollo se explica por razones económicas, nutricionales y 

culturales, pero además se ha presentado un cambio en preferencias, relacionado con el 

surgimiento de nuevas alternativas de consumo de productos procesados. 

A partir de los años setenta, la carne de aves, sobre todo de pollo, ha sido empleada para 

producir cada vez más bienes como salchichas, chorizos, nuggets y jamones. Por otra parte, 

cada vez son más frecuentes las presentaciones de estos productos en porciones pequeñas. 

Estas tendencias son claras en mercados de países desarrollados, particularmente los EUA, 

donde en los años sesenta el 85% del pollo era adquirido entero, mientras que en los últimos 

5 años dicha forma de consumo representa menos de 10% del total.33 Ahora, en ese país los 

consumidores muestran una preferencia por adquirir porciones menores, en cortes y sin piel 

ni huesos. Esta situación impacta el lugar de venta de los productos, de tal manera que los 

canales modernos adquieren relevancia. Como se verá más adelante, en México no se ha 

dado una modificación de patrones de consumo como la ocurrida en el mercado de los 

EUA, sin embargo, es posible que en los próximos años ocurrirá un desplazamiento, aunque 

quizá lento, hacia nuevas modalidades de consumo. 

Recuadro 2.1. Producción de pollo en la India 

Durante los últimos años, la India ha experimentado un crecimiento de la producción de pollo y del 

maíz. El país ha hecho un esfuerzo por superar su rezago en ambos productos y ha intensificado el 

uso de híbridos del maíz de mayor rendimiento y calidad nutrimental para aumentar su producción 

y abaratar la alimentación de humanos y aves. 

La India experimenta una etapa de crecimiento en su ingreso y de cambio en las preferencias de los 

consumidores. Está previsto que su demanda por carne aumentará 55% entre 1997 y 2020, de la cual el 

pollo, por razones culturales y religiosas, tiene el futuro más prometedor. De hecho, India es el segundo 

país asiático en importancia en cuanto a la producción de carne de ave, de la cual el pollo representa 

más del 90%. A su vez, las carnes de aves representan el 51% del consumo de carnes en ese país.1  

Aunque India mantiene bajos niveles de consumo per cápita de carnes y tiene una baja productividad 

en maíz, menor a 3 toneladas por hectárea, está logrando acrecentar la producción rápidamente. En 

2003, India producía 1.6 millones de toneladas de carne de ave, que aumentaron a 2.8 millones en 

2016. Respecto de las carnes, se espera que el país transite de un nivel actual de consumo de 

aproximadamente 3.1 kilogramos per cápita anuales a 18 kilogramos en el año 2050, de los cuales 

12.5 kilogramos podrían ser de pollo. El esfuerzo productivo es de gran magnitud, ya que en 

términos per cápita significa un aumento de alrededor de 800%, en un país que cuenta con unos 800 

millones de habitantes.2  

Para lograr el crecimiento, la producción ha migrado a modelos de mayor coordinación vertical, 

aunque se basa en una estructura productiva fragmentada, pues existen más de 60 mil granjas que 

crían aves. Estas granjas representan más de 80% de la producción, en tanto el resto viene dado por 

producción de traspatio.  

La expansión de la producción de carne aviar requiere un esfuerzo considerable para producir 

alimento, principalmente maíz y soya, pues el alimento representa el principal costo de producción. 

Al igual que en otros países, el maíz representa 60-65% de la alimentación, en tanto la pasta de soya 

representa otro 20%, tratándose de la producción de pollo de engorda.  

                                                      
una magnitud de 1,000 millones de habitantes. África y Asia pueden representar el 85% de ese 

aumento. Ver Barbut (2015), págs. 2-3 y 2-4. 

33 Barbut (2015), pág. 2-10. 
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En cuanto al maíz, el país aumentó su producción 93% entre 2000 y 2013. También aumentó la 

producción de soya, en el mismo periodo, un 126%. Gracias a ello, el número de aves aumentó 

142%.3 Cabe señalar que la mayor producción de maíz se da en la zona sur del país, en áreas cercanas 

a los centros de consumo para la producción de aves. 

La expansión de la producción de carne aviar es vista como un mecanismo incluyente, que tiene un 

impacto favorable en la reducción de la pobreza, por la generación de empleo directo en las granjas 

y en las actividades de procesamiento y por los efectos indirectos en la producción de alimentos, 

productos farmacéuticos y equipo. 

El aumento de la producción ha permitido que el incremento de consumo no se manifieste en 

importaciones, las cuales son mínimas. En la medida que se desarrolle la industria, se prevé que 

India podría tener la capacidad de incidir en el panorama mundial del comercio mediante 

exportaciones y podría afectar la producción de los EUA y Brasil. 

Una preocupación es que la producción de maíz se rezague respecto de la demanda derivada de la 

producción de carne de aves y la producción de huevo. De no incrementar su productividad, el país 

podría ser un importador neto de maíz en 2020. Por ello se desarrollan esfuerzos y se invierte en 

investigación y desarrollo, para mejorar la productividad en el cultivo del maíz, mediante el uso de 

variedades mejoradas.  

Existe una preocupación por el contenido proteínico del maíz. Por ello se experimenta con 

variedades biofortificadas (maíz de calidad proteínica o QPM y maíz de alto contenido de 

metioninas o HMM), que permiten reducir el uso suplementario de aminoácidos sintéticos, que 

tienen un impacto en los costos de producción. Es posible que estas variedades fortificadas, cuyo 

empleo todavía se encuentra en etapa de estudio no solo en la India, sino en diversos países, permitan 

la reducción de costos de producción entre 3 y 5%.4 

Notas : 

1. Hellin, J., V. Krishna; O. Erenstein y C. Boeber (2015), "India´s Poultry Revolution: Implications for Its 

Sustenance and the Global Poultry Trade", International Food and Agribusiness Management Review, 18, pág. 

152, https://www.ifama.org/resources/Documents/v18ia/Hellin-Krishna-Boeber.pdf  

2. Idem, pág. 153. 

3. Idem, pág. 155. 

4. Ver Krishna, V., O. Erenstein, P. Sadashivappa y B. Vivek (2014), "Potential Economic Impact of 

Biofortified Maize in the Indian Poultry Sector", International Food and Agribusiness Management 

Review, 14(4), págs. 111-40, https://www.ifama.org/resources/Documents/v17i4/Krishna-Erenstein.pdf    

2.3. Producción de carne de aves por países 

La tabla siguiente muestra la evolución de la producción de carnes de ave entre 1995 y 2016: 

Tabla 2.5. Producción de carnes de ave en el mundo, países seleccionados 
1995-2016, Millones de toneladas 

Periodo 1995 2000 2005 2010 2016* % total 

EUA 13.8 16.4 18.6 19.3 21.0 18.2% 
China 9.3 11.9 13.4 16.6 18.4 16.0% 
UE 9.6 10.7 11.3 12.1 13.9 12.1% 
Brasil 4.1 6.1 9.7 12.6 13.8 12.0% 
México 1.3 1.8 2.5 2.7 3.0 2.6% 
Otros 17.7 21.6 27.2 37.7 45.0 39.1% 
Países de la OCDE 28.9 33.9 38.3 41.3 46.9 40.7% 
Total 55.7 68.5 82.7 101.0 115.2 

 

* Proyección. 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

https://www.ifama.org/resources/Documents/v18ia/Hellin-Krishna-Boeber.pdf
https://www.ifama.org/resources/Documents/v17i4/Krishna-Erenstein.pdf
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Tres países, EUA, China y Brasil, representan 46% de la producción mundial. México 

representa 2.6% del total y ha aumentado su participación, aunque marginalmente.  

2.4. Comercio internacional de carne de aves, exportadores e importadores 

En 2016, a nivel mundial, se produjo un comercio internacional de carne de pollo por 11.9 

millones de toneladas. De ellas, los EUA y Brasil representaron 7.4 millones de toneladas, 

es decir 62%. Los 28 países que conforman la Unión europea tuvieron exportaciones por 

1.4 millones de toneladas, esto es 11.7% del total. Así, las exportaciones de estos países y 

territorios equivalen a casi el 74% del comercio mundial.  

Tabla 2.6. Importaciones de carne de ave y balanza comercial en 2016 
Países seleccionados Miles de toneladas 

País Importaciones Balanza comercial 
EUA 69.9 3,192.8 
China 400.0 -3.0 
UE 853.3 553.0 
Brasil 3.0 4,159.5 
México 860.6 -856.2 
Países de la OCDE 2,846.2 2,610.5 

* Proyección 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

Como puede verse en la tabla anterior, México es deficitario.34 

2.5. Mejoras en el proceso productivo de carne aviar 

La producción de carne de aves ha cambiado significativamente durante los últimos 50 

años. Los cambios abarcan las áreas de la genética, la salud, las prácticas de crianza, las 

actividades de procesamiento, el manejo logístico y la comercialización. De la misma manera, 

han surgido nuevas tendencias en el consumo, en favor de productos de valor agregado. 

El primer aspecto notable es el crecimiento en el tamaño de las aves. En el caso del pollo, 

en 1925 se requería de 112 días (16 semanas) de crianza para obtener animales que pesaban 

en promedio alrededor de 1 kilogramo. Los datos más recientes señalan que actualmente se 

requieren casi 7 semanas para obtener animales de 2.8 kilogramos.35 

Además, se ha logrado incrementar la eficiencia productiva, medida como la cantidad de 

alimento necesaria para producir un kilo de animal vivo. Esta se ha reducido de 4.7 

kilogramos de alimento en 1925, a 1.92 en 2010. La mortalidad se ha reducido casi 80% en 

el mismo periodo.36  

                                                      
34 Es importante señalar que las cifras de la base de datos de OECD-FAO difieren de las obtenidas 

del sistema SIAVI de la Secretaría de Economía. En el primer caso, las importaciones representaron 

860.6 miles de toneladas; en el segundo caso se reportan 780.6 miles de toneladas. En los capítulos 

subsiguientes, en los que no es necesario hacer un comparativo internacional, se utilizarán las cifras 

del sistema SIAVI.  

35 La proporción de carne blanca, fundamentalmente pechuga, ha pasado de 15 a 23% del respecto 

del total del cuerpo del animal. Lo mismo ha ocurrido con la proporción de carne, que pasó de 69% 

a 77%, entre 1997 y 2013, según cifras citadas por Barbut (2015), pág. 2-9. 

36 Idem, pág. 2-7. 
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2.6. Automatización y tecnificación 

Además de las mejoras señaladas, ha ocurrido una tecnificación y automatización notable 

en la crianza y procesamiento de pollo. Los efectos han sido más notables en: 

1. La operación de granjas, en las que se emplea menor cantidad de alimento por 

kilogramo de producto final y se ha racionalizado el uso de energéticos para 

mantener la temperatura 

2. La velocidad de la línea de producción en las plantas de procesamiento. Se calcula 

que, en los EUA, la capacidad de procesamiento de aves aumentó 3.5 veces desde 

1970. Asimismo, desde los años noventa la productividad por hombre ocupado 

aumentó 50%.37 

3. La cantidad de agua empleada, particularmente en países que aplican procesos de 

enfriamiento basados en agua (EUA) contra aquellos que emplean aire o spray 

(Europa). 

4. La aplicación de procedimientos más rigurosos para el control sanitario de la 

producción. 

2.7. Evolución de los precios 

Los cambios en la automatización y tecnificación han impactado los precios de las carnes 

de ave, en relación con otros productos. La gráfica siguiente muestra la evolución, entre 

1990 y 2016, de los precios reales a nivel internacional de las carnes de origen vacuno, 

porcino y aviar. 

Figura 2.4. Evolución de precios internacionales por tipo de carne, 1990-2016 
1990=100 

 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

El índice promedio y el de la carne vacuna aumentaron a la par, 77%, en tanto la carne de 

cerdo incrementó su precio 30% y la aviar 46%. 

En relación con el precio de un kilogramo de carne vacuna, el precio de la carne aviar 

disminuyó, pues en 1990 un kilogramo de carne de ave costaba 38% del costo de un 

                                                      
37 Idem, pág. 2-15. 
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kilogramo de carne vacuna. En 2016, la relación disminuyó a 31%. En el caso de la carne 

de cerdo el efecto fue mayor, pues un kilogramo de ésta costaba 65% del precio de un 

kilogramo de carne vacuna en 1990 y en 2016 solamente 48%.  

Tabla 2.7. Precios de distintos tipos de carne, promedio mundial 
Dólares corrientes por tonelada 

  1990 2016 
Bovinos 2,793.5 4,938.9 
Porcinos 1,828.6 2,381.3 
Ovinos 1,334.1 3,594.8 
Aves 1,076.7 1,574.3 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

A pesar de que en términos relativos el precio de la carne aviar aumentó respecto de la carne 

de cerdo, la primera es más competitiva en términos absolutos pues en 2016 un kilogramo de 

carne aviar costó únicamente 66% de lo que costó un kilogramo de carne de cerdo.  

Es de llamar la atención que todos los precios de carnes experimentaron aumentos 

significativos desde mediados de los años 2000, lo cual coincide con una etapa de 

crecimiento de los precios de los granos que se utilizan para alimentar a los animales. 

2.8. Conclusiones 

El consumo de carnes ha aumentado de manera persistente durante las últimas décadas. Las 

principales razones son los aumentos en la población y en su nivel de ingreso. A medida 

que mejora el nivel adquisitivo, los consumidores transitan de dietas basadas en granos a 

unas en las que el consumo de carnes es mayor. 

Aunque ha aumentado la producción de los distintos tipos de carne, desde los años sesenta 

ha crecido más rápido la producción y consumo de pollo. Se prevé que esta tendencia se 

mantendrá debido a: i) el precio de esta carne es menor al de otras; ii) el proceso de 

crecimiento de las aves es más rápido que para otras especies; iii) el proceso productivo es 

más eficiente, en uso de tierra, agua y alimento; iv) existe una percepción favorable sobre 

las cualidades nutricionales de la carne de pollo; y v) prácticamente no hay restricciones 

religiosas para su consumo. Es posible que el consumo aumentará más rápidamente en 

países de ingreso medio y bajo, que experimentan procesos de crecimiento económico. 

La producción mundial está concentrada en 4 regiones: EUA, China, Brasil y la Unión 

Europea, que en conjunto representan casi el 60%. México contribuye con el 3% y es 

deficitario. 

La tecnificación ha contribuido a aumentar la productividad. Ello permitió una disminución 

en los precios relativos, respecto de las carnes de res y cerdo. También posibilitó una 

disminución de precios reales durante los años noventa. Sin embargo, a partir de mediados 

de los años dos mil los precios de los distintos tipos de carnes aumentaron de manera 

significativa, en paralelo al incremento de los precios de los cereales que se emplean como 

insumos para la alimentación animal. 

La relación entre producción de carnes y consumo de granos, ha llevado a que países como 

la India proyecten atender un aumento de la demanda de carne de pollo durante los 

próximos años, mediante el incremento de su producción y del cultivo de granos, 

principalmente de maíz, para cubrir las necesidades de alimentación de las aves. De esta 

manera, se buscaría que la demanda de carne sea atendida con producción interna, sin 

generar desequilibrios comerciales externos.



3. OPERACIÓN DE LA CADENA EN LOS EUA │ 43 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

3.  Operación de la cadena en los EUA 

3.1. Características generales del mercado 

El mercado de los EUA probablemente representa el caso más analizado, además de que se 

trata del mercado más desarrollado en términos del consumo de producto procesado y 

comercializado a través del canal moderno. Tiene un consumo per cápita de 48 kilogramos 

al año, que es uno de los más elevados del mundo. Al mismo tiempo, representa 18% de la 

producción mundial y 26% de las exportaciones.38 

En EUA, la industria se ha concentrado. En 1991 las 4 empresas productoras más grandes 

representaban 41% del mercado; en 2009 significaban 53%. Esta concentración 

probablemente es más elevada en una dimensión local, pues los mercados de los servicios 

que ofrecen los granjeros se ubican en las zonas aledañas a las granjas, en donde se ubican 

las plantas de alimentos y de procesamiento.39 

Han sido identificadas economías de escala en las plantas de procesamiento, las granjas y 

las plantas de alimentos.40 Los costos de transporte (del alimento, de los pollitos y de las 

aves maduras) incentivan a establecer las granjas en lugares cercanos a las plantas de 

procesamiento y de alimentos. No obstante, existen limitaciones a la concentración 

geográfica por riesgos de bioseguridad y contaminación. 

A diferencia de los mercados de ganado vacuno y de cerdos, en los cuales hay mercados 

de comercialización de animales vivos, en el caso del pollo de engorda las transacciones 

de mercado son prácticamente inexistentes, pues la producción de pollos de engorda ocurre 

bajo contrato entre los granjeros y las integradoras. 

La industria avícola tiene una mayor capacidad para adaptarse a los cambios en la demanda. 

Esto ha permitido su rápida expansión. En EUA, entre mediados de los años setenta y 

mediados de los años noventa, el consumo per cápita prácticamente se duplicó, no obstante, 

los precios se mantuvieron más o menos constantes. También ha aumentado el uso del pollo 

en los menús de los restaurantes de comida rápida.41  

                                                      
38 Datos disponibles en OECD-FAO (2016), Agricultural Outlook   2016-2025,  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2016  

39 MacDonald, J. y N. Key (2012), "Market Power in Poultry Production Contracting? Evidence 

from a Farm Survey", Journal of Agricultural and Applied Economics 44(4), 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/137136/2/jaae562.pdf  

40 Idem. 

41 Vukina (2001). 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2016
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/137136/2/jaae562.pdf
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3.2. Integración vertical y relaciones contractuales 

La cadena funciona sobre la base de la integración vertical de los diversos eslabones, con 

la particularidad de que la actividad de engorda es llevada a cabo por unidades económicas 

pertenecientes a terceros (granjeros o engordadores), bajo una relación contractual con los 

integradores, que son empresas que concentran la mayor parte de las actividades que 

conforman el resto de la cadena.42  

Las granjas proporcionan mano de obra, capital y servicios de administración. Las 

integradoras entregan parvadas de pollitos a los granjeros, quienes reciben como pago un 

precio base y un incentivo (positivo o negativo) que varía con su desempeño en relación 

con otros productores a los que las integradoras entregan parvadas simultáneamente. Los 

granjeros que entregan a las integradoras la mayor cantidad de carne (los más productivos) 

en términos de los insumos recibidos (alimento y pollitos), reciben los pagos de incentivos 

más altos.43 

La principal razón del uso de contratos con granjeros independientes está relacionada con: 

i) la distribución de riesgos; ii) la transmisión del progreso tecnológico y la diseminación 

de la innovación; iii) la demanda de los consumidores de producto con calidad uniforme; y 

iv) el acceso al capital. La integración vertical que realizan las integradoras incluye desde 

la reproducción de madres progenitoras, el procesamiento y la distribución. La fase de 

engorda o crianza no es parte formalmente de esa integración vertical, aunque de facto es 

poco probable que un granjero proporcione sus servicios a otras integradoras. 

Los granjeros se quejan de recibir retribuciones pequeñas comparados con los beneficios 

obtenidos por los integradores. Como resultado hay un esfuerzo por regular los contratos 

de la producción de aves de corral en varios estados de Estados Unidos y a nivel de 

legislación Federal. 

3.3. Diseño de los contratos 

Los contratos de producción avícola son acuerdos entre integradoras y granjeros, donde los 

últimos se obligan a cuidar a los animales de la empresa hasta que alcancen un peso de 

mercado a cambio de un pago. Estos contratos tienen dos componentes principales: i) la 

asignación de responsabilidades en la provisión de insumos; y ii) el método para determinar 

la compensación del granjero.  

Las integradoras proporcionan los animales, el alimento, vacunas y medicamentos y el 

personal de campo, así como capacitación. Los granjeros ponen la tierra, las instalaciones 

(construidas y equipadas de acuerdo a especificaciones definidas por la integradora), 

servicios, mano de obra y gastos de operación (mantenimiento, costos de limpieza y 

eliminación de los desechos, entre ellos los animales muertos).44 La tendencia es requerir 

instalaciones con casetas selladas, con equipo automatizado para proveer de alimento y 

agua a los animales, así como para controlar las condiciones de temperatura. Los costos de 

                                                      
42 Las empresas integradoras proporciona insumos a las granjas, dan seguimiento y se encargan de 

la venta del pollo una vez finalizado su crecimiento. 

43 Knoeber, C.R. (1989), "A Real Game of Chicken: Contracts, Tournaments, and the Production of 

Broilers", Journal of Law Economics and Organization 5, 

http://ageconsearch.tind.io/record/19834/files/sp02he06.pdf  

44 Vukina (2001).  

http://ageconsearch.tind.io/record/19834/files/sp02he06.pdf
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combustible pueden ser responsabilidad de cualquiera de las partes o pueden ser 

compartidos. De manera importante, las decisiones sobre la frecuencia de rotación de las 

parvadas corresponden a la integradora. 

El sistema de compensación tiene diferentes mecanismos. El modelo más frecuentemente 

utilizado es un esquema de torneo, con pago en dos partes. Por una parte, un pago fijo por 

libra de carne producida. Por otro lado, un bono que el granjero obtiene si su 

funcionamiento es mejor que el promedio del grupo o una penalización si su desempeño 

está debajo del promedio. La existencia de grandes empresas integradoras permite controlar 

la volatilidad de los precios, lo cual facilita el uso de torneos. 

La decisión de optar entre contratos y la integración vertical depende de la necesidad de 

adaptarse a un futuro incierto. Aunque la incertidumbre incentivaría la integración vertical, 

los términos de los contratos han permitido que el esquema contractual sea el predominante. 

Hay 2 razones que explican esta situación: i) el esquema de compensación de los torneos 

provee un mecanismo para la adaptación tecnológica sin necesidad de renegociaciones 

contractuales y traslada los riesgos de producción a la integradora; ii) los requerimientos a 

los granjeros, para que inviertan en casetas, asegura el desempeño de ellos, refuerza la 

relación de largo plazo y posibilita el funcionamiento de un esquema de autoselección de 

los granjeros de mayor habilidad.45  

A través de la contratación, la integradora puede ofrecer seguros de riesgos neutros, que 

abarcan situaciones de incertidumbre comunes en la producción, por ejemplo: los efectos 

del clima, las mezclas de alimentos sin probar y la introducción de nuevos stocks genéticos. 

No obstante, la integradora no proporciona un aseguramiento total a los granjeros pues el 

esquema de pagos no puede ser independiente de los resultados, situación común en casos 

de relaciones con riesgo moral. La obligación que tienen los granjeros de realizar 

inversiones específicas minimiza el problema del oportunismo, en tanto los torneos 

proporcionan un mecanismo de evaluación relativa del desempeño. De esta forma, se 

resuelve el problema de no observabilidad del esfuerzo de los granjeros.46 

3.4. Comportamiento oportunista o problema de compromiso 

A pesar de sus beneficios, se ha identificado que los contratos de producción pueden dar 

lugar a un riesgo de problema de compromiso. De acuerdo con algunos autores, esta 

situación ocurre como resultado de la concentración de los integradores en una dimensión 

local, lo cual pudiera afectar las decisiones de inversión y los ingresos de los granjeros.47 

El concepto de problema de compromiso (hold-up) tiene su origen en las teorías que 

analizan los costos de transacción y la búsqueda de rentas, con el objetivo de explicar la 

organización de las empresas. Fue incorporado en la teoría de contratos para analizar 

situaciones de contratos incompletos en situaciones en que se dan transacciones recurrentes 

entre dos partes (comprador y proveedor) y se requiere efectuar inversiones específicas. 

Dado que los contratos no pueden establecer todas las contingencias futuras, existen 

                                                      
45 Knoeber (1989). 

46 Vukina (2001). 

47 Vukina, T., y P. Leegomonchai (2006), "Oligopsony Power, Asset Specificity, and Hold-Up: 

Evidence from the Broiler Industry", American Journal of Agricultural Economics 88, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.532.643&rep=rep1&type=pdf  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.532.643&rep=rep1&type=pdf
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incentivos para renegociar los términos de la relación de parte del agente económico que 

no realizó la inversión en los activos específicos. Aquel que incurrió en la inversión en 

activos (el proveedor), no tiene alternativa sino aceptar las condiciones impuestas por la 

contraparte. El resultado es que el proveedor se resistirá a efectuar inversiones ante la 

posibilidad de renegociación de términos.48 

Existen dos factores que afectan el valor de rescate de las inversiones que realizan los 

granjeros: 1) la especificidad física de la misma, que significa que el granjero realiza 

inversiones de acuerdo con las especificidades establecidas por la integradora; 2) la 

especificidad de la localización, que significa que las integradoras podrían tener poder de 

monopsónico en un área geográfica dada, por el hecho de que las aves vivas no puedan ser 

transportadas a larga distancia sin mermas. Ambas situaciones conllevan a que los activos 

de los granjeros tienen un valor prácticamente nulo fuera de la industria, pero también muy 

bajo fuera del contrato con el integrador.49  

La conclusión es que, si los granjeros están conscientes de los riesgos de la relación, saben 

que las procesadoras pueden apropiarse de las cuasi-rentas, afectando de este modo el nivel 

de las inversiones, las cuales serán sub-óptimas respecto a las que resultarían si en lugar de 

contrato existiera una integración vertical.50 

La situación ha sido analizada por diversos autores. Por ejemplo, Vukina y Leegomonchai 

(2006) lo hicieron a partir de información de contratos de la encuesta nacional de 

productores de pollos de engorda de los EUA. Los autores analizan 2 hipótesis: i) que la 

magnitud de la inversión del granjero está positivamente relacionada con el número de 

integradoras que contratan servicios de productores en un área determinada; y ii) que el 

monto de la inversión del granjero está relacionado negativamente con el grado de 

especificidad de la inversión, donde el posible efecto se ve agravado por el poder de 

mercado de la integradora.  

Los resultados indicaron que existe evidencia de una relación sistemática entre el número 

de procesadores en un área determinada y el monto de la inversión del granjero, medida 

como el número de casetas (chicken houses) bajo contrato. Asimismo, se determinó que los 

granjeros tienden a invertir menos en situaciones donde los requisitos de especificidad de 

activos son altos y el número de integradores es pequeño.51 

Por su parte, Lewin-Solomons (2000) mostró que los granjeros podían incurrir en una 

situación de problema de compromiso. La autora analiza la situación en que existe 

capacidad ociosa de parte de los granjeros, es decir no todos ellos están en posibilidad de 

contratarse. En ese caso, las integradoras están en capacidad de forzar a que los granjeros 

efectúen inversiones en activos con una alta especificidad. La autora determinó lo anterior 

a partir de la evidencia de la frecuencia con que las integradoras requerían a los granjeros 

                                                      
48 Idem. 

49 El desarrollo teórico de estas ideas puede verse en Klein, B., V. Crawford, y A. Alchian (1978), 

"Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process", Journal of 

Law and Economics 21, 

https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202014/Session%202/2_Klein_Crawford_Alch

ian%20(1978).pdf  

50 Williamson, O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational 

Contracting, New York, Free Press. 

51 Vukina y Leegomonchai (2006). 

https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202014/Session%202/2_Klein_Crawford_Alchian%20(1978).pdf
https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202014/Session%202/2_Klein_Crawford_Alchian%20(1978).pdf
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a realizar modificaciones y actualizaciones a las instalaciones y el equipo. El riesgo de 

terminación de la relación, así como la existencia de capacidad ociosa, inducen al granjero 

a aceptar realizar inversiones, pero también a aceptar menores retribuciones, 

particularmente en entornos monopsónicos.52 

MacDonald y Key (2012) señalan que la alta concentración del lado de las integradoras en 

los mercados locales, los riesgos derivados de la necesidad de efectuar inversiones 

significativas en activos específicos por parte de los granjeros, así como los limitados 

compromisos de compra por parte de las integradoras, hacen que éstas tengan poder de 

mercado en el mercado de engorda. El autor evalúa el impacto de la concentración de 

integradoras locales, sobre las retribuciones a los granjeros. La hipótesis es que cuando hay 

menor competencia entre integradores el pago a los granjeros es menor.  

Entre las conclusiones de los autores, se encuentra que: i) los granjeros con instalaciones 

más modernas obtienen ingresos por libra más altos; ii) los granjeros con contratos de 

mayor plazo, obtienen ingresos por libra más altos; iii) los granjeros que no mezclaron 

antibiótico en el alimento y que siguieron planes acorde con el HACCP53 obtuvieron, 

también, ingresos por libra más elevados; iv) el grado de concentración, a nivel local, en el 

número de integradoras, incide en el ingreso, pues cuando existe una sola integradora, los 

granjeros reciben 7% menos de ingreso por libra y cuando existen solamente 2 o 3 

integradoras, el ingreso promedio por libra es 4% inferior, respecto de estructuras más 

competidas.54 

3.5. Condiciones de acceso al capital 

La industria se ha desarrollado con éxito debido al acceso al capital. La relación contractual 

entre granjeros e integradoras, no obstante, el problema potencial de compromiso, ha 

permitido compartir el costo de la expansión del capital. La inversión del granjero es la 

cuota por acceder a una relación a largo plazo con una integradora, pero también opera 

como un mecanismo de selección de granjeros, de acuerdo con su capacidad. 

Sin embargo, hay señalamientos en el sentido de que pese a que las integradoras ofrecen 

algunas pautas sobre su demanda futura de servicios, existen problemas de evaluación de 

la rentabilidad potencial de los proyectos de los granjeros y su capacidad para pagar sus 

deudas. Hay señalamientos en el sentido de que en el otorgamiento de créditos no hay una 

adecuada aplicación de los instrumentos financieros de evaluación, lo que ha llevado al 

fracaso a muchos proyectos.55 

                                                      
52 Lewin-Solomons, S.B. 2000. "Asset Specificity and Hold-Up in Franchising and Grower 

Contracts: A Theoretical rationale for Government Regulation." Working paper, University of Cam-

bridge and Iowa State University. 

53 HACCP es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria. 

54 MacDonald y Key (2012), págs. 485-488. 

55 Dicks (2010). La lógica de las operaciones de financieras en el caso de créditos para la operación 

de granjas puede ser revisada en Jenner, M. (2002), Understanding the Lender’s Share of Grower 

Contract Pay, https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/12/08/AGW-00067-f.pdf. 

Incluso, algunos autores señalan que en el largo plazo la rentabilidad de los proyectos puede ser 

negativa en términos reales. Ver Taylor y Domina (2010). 

https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/12/08/AGW-00067-f.pdf
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3.6. Acciones regulatorias 

Los granjeros han señalado que existe poder de mercado de parte de los integradores y que 

la relación contractual con ellos les genera desventajas. En particular, han dicho: 

 El esquema de torneos es injusto. Los productores prefieren un esquema de 

estándares de desempeño fijo, que es el que se emplea en la industria del pavo. La 

composición del grupo puede ser adversa y castigar a productores que tendrían una 

evaluación favorable en caso de pertenecer a un grupo distinto. 

 Existe desconfianza en el equipo y método para evaluar el peso del alimento 

proporcionado y de los pollos al finalizar el proceso. 

 El mecanismo contractual genera incertidumbre sobre la renovación de los 

contratos. 

 Posibilidad de represalias en contra de granjeros, si se afilian a organizaciones de 

productores. 

 Manipulaciones de parte de las integradoras en la cantidad de pollitos para crianza 

entregados.56 

En relación con lo anterior, la Oficina de Inspección de Granos, Empacadores y 

Explotadores de Áreas para Ganado del Departamento de Agricultura (U.S. Department of 

Agriculture's Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration, GIPSA) emitió en 

diciembre de 2016 las Reglas de Prácticas Agrícolas Justas (The Farmer Fair Practices 

Rules) con el objetivo de atender las conductas más dañinas que afectan a los granjeros.57 

Las Reglas se encuentran bajo revisión y su versión definitiva podría ser publicada durante 

2017.58 

En el caso del pollo, las autoridades indican que los productores son vulnerables ante 

riesgos de mercado y la concentración en el mismo, en un contexto en que las 4 más grandes 

procesadoras controlan más de la mitad de la oferta. Entre otros aspectos, las Reglas 

propuestas indican que no es necesario que una práctica injusta dañe a la totalidad del 

mercado para evidenciar una violación a la Ley de Empacadores y Explotadores de Áreas 

para Ganado (Packers and Stockyards Act).  

Asimismo, se propone regular para clarificar el término "preferencia o ventaja indebida o 

no razonable" (“undue or unreasonable preference or advantage”) y se señalan prácticas 

de represalia contra la libre asociación y la libertad de expresión ejercidas contra 

productores que se han manifestado contra las conductas de las empresas integradoras. 

De manera importante, se proponen reglas para establecer el uso indebido de los sistemas 

de pago basados en la clasificación de los granjeros (sistemas de torneo) utilizados para 

forzar a los productores a competir entre ellos con base en factores controlados por las 

integradoras.  

                                                      
56 Vukina (2001), págs. 35-38. 

57 https://www.usda.gov/media/press-releases/2016/12/14/usda-announces-farmer-fair-practices-

rules-clarifications-industry  

58 La documentación respectiva puede ser consultada en: 

https://www.gipsa.usda.gov/psp/farmerfairpractices.aspx  

https://www.usda.gov/media/press-releases/2016/12/14/usda-announces-farmer-fair-practices-rules-clarifications-industry
https://www.usda.gov/media/press-releases/2016/12/14/usda-announces-farmer-fair-practices-rules-clarifications-industry
https://www.gipsa.usda.gov/psp/farmerfairpractices.aspx
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3.7. Antibióticos 

El uso de los antibióticos para la promoción del crecimiento (por sus siglas en inglés, 

AGPs) y la prevención de enfermedades se ha vuelto una parte integral de la industria por 

varias razones:59  

 A nivel de animales: mejora la tasa de crecimiento y la eficiencia alimentaria; 

disminuye la tasa de mortalidad a corto plazo; se obtienen más nacimientos de 

animales por camada; se controla la variabilidad del producto;  

 A nivel de granja: disminuyen los costos de los insumos; mejoran el estado de salud 

de los animales a largo plazo; aminoran la transmisión de las enfermedades, 

incluidas las que no son prevenidas por los antimicrobianos (por ejemplo, 

enfermedades virales, infecciones de las vías respiratorias); y reducen los costos 

veterinarios por atención de enfermedades.  

 A nivel de mercados: aumento de los ingresos de los productores; y mayor 

confianza de los consumidores y demanda de productos. La supresión del uso de 

AGPs puede dar acceso a mercados de exportación, en los que el uso del antibiótico 

ha sido usado como pretexto para rechazar el producto.  

Sin embargo, el uso de AGPs genera riesgos potenciales para la salud humana, pues su 

aplicación podría incrementar la resistencia de patógenos (como los relacionados con la 

salmonella) a ciertos fármacos (por ejemplo, las fluoroquinolonas). Algunos organismos 

como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) recomienda que los antibióticos solo deben usarse en 

animales productores de alimentos bajo supervisión veterinaria ante enfermedades 

infecciosas y no para promover el crecimiento.60 

El tema es considerado de la mayor relevancia en los EUA, por lo que en 2014 fue 

establecido el Consejo Asesor Presidencial para el Combate a las Bacterias Resistentes a 

los Antibióticos (Presidential Advisory Council on Combating Antibiotic-Resistant 

Bacteria. Entre sus funciones, el Consejo tiene el mandato de desarrollar alternativas a los 

antibióticos para uso agropecuario.61 

3.8. Conclusiones 

El mercado de los EUA es un caso relevante de estudio, pues: i) se trata del mercado más 

grande en el mundo, con un elevado nivel de consumo per cápita; ii) es un mercado 

altamente tecnificado; iii) la importancia de la comercialización en el canal moderno; iv) 

las tendencias de consumo, en favor de los productos de valor agregado. Se trata además 

de un mercado ampliamente estudiado, en particular la relación entre integradoras y 

granjeros. 

El mercado se caracteriza por un incremento en la concentración, la cual es más 

significativa cuando se mide a nivel local. En este ámbito, los granjeros tienen que ubicarse 

en zonas cercanas a las plantas de procesamiento, que son controladas por las integradoras. 

                                                      
59 Teillant, A. y R. Laxminarayan (2015), "Economics of antibiotic use in US swine and poultry 

production", Choices 30(1), https://issuu.com/cddep/docs/choices_1.15  

60 https://www.cdc.gov/narms/faq.html  

61 https://www.hhs.gov/ash/advisory-committees/paccarb/about-paccarb/charter/index.html  

https://issuu.com/cddep/docs/choices_1.15
https://www.cdc.gov/narms/faq.html
https://www.hhs.gov/ash/advisory-committees/paccarb/about-paccarb/charter/index.html
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Para explotar economías en la crianza, la alimentación y el procesamiento, es importante 

reducir en costos de traslado. 

La cadena funciona con base en la coordinación de varias actividades. La relación entre las 

granjas y los integradores es uno de los aspectos más relevantes. La relación se regula 

mediante contratos que especifican los servicios que son proporcionados por las granjas. 

Los granjeros efectúan inversiones financiadas por bancos comerciales para cumplir con 

los términos establecidos en los contratos.  

Los contratos permiten: i) especificar la distribución de riesgos; ii) transmitir el progreso 

tecnológico y conocimiento; iii) obtener producto de calidad uniforme; y iv) garantizar el 

acceso al crédito. Sin embargo, desde hace varios años los granjeros se quejan de recibir 

retribuciones bajas y por la existencia de torneos, en los que las integradoras los hacen 

competir contra otras granjas en términos de productividad. Los torneos permiten a las 

integradoras establecer un sistema de compensaciones basado en rendimiento y resuelven 

el problema de observabilidad del esfuerzo de los granjeros. 

Hay diversos estudios que se han centrado en el análisis de la relación entre granjeros e 

integradoras. Varios autores coinciden en señalar la existencia de un problema de 

compromiso, debido a: i) la especificidad de las inversiones que realizan los granjeros; ii) 

la concentración que existe a nivel local, que impide a los granjeros tener distintas opciones 

de integradoras que contraten sus servicios; y iii) la carencia de una garantía de renovación 

de los contratos. 

Lo anterior significa riesgos de renegociación de los contratos, que en condiciones de 

información perfecta daría lugar a un nivel de subinversión de parte de los granjeros. Sin 

embargo, algunos estudios indican cierta miopía de parte de estos, que no tienen la capacidad 

de vislumbrar cambios futuros en las condiciones del mercado de la carne de pollo. 
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4.  Caracterización de la industria en México 

4.1. Producción de carnes 

México tuvo en 2016 una producción de carnes (ganado bovino, porcino, ovino y caprino, 

así como aviar y pavo), de 6.45 millones de toneladas. De ellas, la producción de ave 

significó 47.7%, la carne bovina 29.1% y la porcina 21.3%. La producción aviar incluye 

pollo en sus distintas presentaciones, así como gallina reproductora ligera y pesada que 

concluyó con su ciclo de reproducción y aquella gallina de postura que es reemplazada al 

concluir su periodo productivo. Los datos respectivos pueden verse en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Producción de carne en canal en 2016 
Miles de toneladas 

Producto Volumen % participación  
Ave* 3,077.9 47.7% 
Bovino 1,879.3 29.1% 
Porcino 1,376.1 21.3% 
Ovino 60.4 0.9% 
Caprino 39.5 0.6% 
Pavo 16.8 0.3% 
Total 6,449.9 

 

* Incluye pollo, así como gallina ligera y pesada que ya concluyó su ciclo productivo y es comercializada como 

carne 

Fuente: SIAP.  

Cabe destacar que la producción de pavo es mínima y la producción de otras especies 

aviares, por ejemplo, el pato, es prácticamente inexistente. Lo anterior significa que en 

ocasiones las estadísticas de la industria no distinguen entre la producción de todas las 

variedades aviares y la que únicamente incluye pollo.  

4.2. Evolución de la producción de carne de pollo 

La figura siguiente, muestra la evolución de la producción total de carne de pollo, en el 

periodo 2003-2016. Como se observa, en 2003 la producción era 2.1 millones de toneladas. 

En 2016, la producción fue prácticamente de 3.1 millones de toneladas. Es decir, la 

producción creció 42.8% en ese periodo, a una tasa media de crecimiento anual de 2.8%. 
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Figura 4.1. Producción de carne de pollo en México, 2003-2016 
Miles de toneladas 

 

Fuente: SIAP.  

En la siguiente figura se observa la evolución de la producción mensual, en el mismo 

periodo. Se observa que, de manera consistente, la producción ha aumentado. También se 

puede ver que, en términos generales, la producción alcanza sus niveles mínimos durante 

el primer trimestre de cada año, que tiene un nivel más o menos estable durante los 

trimestres segundo y tercero y, al final de cada año, se presentan los mayores niveles de 

producción, probablemente estimulados por las festividades de la temporada. 

Figura 4.2. Producción mensual de carne de pollo 
2004-2016, Miles de toneladas 

 

Fuente: SIAP.  

4.3. Consumo Nacional Aparente 

El crecimiento en la producción nacional de carne de pollo no ha sido suficiente para 

atender el crecimiento de la demanda, por lo cual han aumentado las importaciones en 

140% entre 2003 y 2016, año en que alcanzaron las 780 mil toneladas. En términos del 
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consumo nacional aparente, las importaciones pasaron de ser el equivalente a 13% en 2003 

a 20% en 2016. Por su parte, las exportaciones son insignificantes, en tanto representan 

menos del 0.1% de la producción nacional. 

Tabla 4.2. Consumo Nacional Aparente de pollo  
Miles de toneladas  

  Producción Importaciones  Consumo nacional  

Año nacional (a) Exportaciones aparente (b) a/b 

2003 2,155.6 323.2 1.3 2,477.6 13.0% 
2004 2,279.8 310.9 0.3 2,590.4 12.0% 
2005 2,436.5 357.3 0.2 2,793.6 12.8% 
2006 2,463.8 410.4 0.0 2,874.1 14.3% 
2007 2,542.5 370.2 0.3 2,912.3 12.7% 
2008 2,580.8 374.3 1.7 2,953.4 12.7% 
2009 2,636.5 480.5 5.6 3,111.4 15.4% 
2010 2,681.1 535.7 10.6 3,206.2 16.7% 
2011 2,765.0 564.3 13.5 3,315.9 17.0% 
2012 2,791.6 603.5 4.3 3,390.8 17.8% 
2013 2,808.0 667.5 3.9 3,471.7 19.2% 
2014 2,879.6 706.5 7.4 3,578.6 19.7% 
2015 2,973.0 777.0 2.2 3,747.7 20.7% 
2016 3,077.9 780.6 2.0 3,856.5 20.2% 

Fuente: SIAP y SIAVI.  

4.4. Importaciones 

Como ya fue señalado, las importaciones crecieron entre 2003 y 2012. La figura 4.3 

muestra que en volumen aumentaron 140%, al pasar de 323.2 a 780.6 miles de toneladas. 

En valor, crecieron de 158.6 a 703.6 millones de dólares, es decir 343%. La figura también 

muestra la evolución del precio implícito, el cual pasó de 0.49 a 0.9 dólares por kilogramo 

de carne.62 

                                                      
62 Para el cálculo de las importaciones fueron consideradas las fracciones arancelarias 02071303, 

02071404, 02071301, 02071401, 02071101 y 02071201. Las fracciones incluyen carne, pastas y 

carcazas. Algunos de estos productos se utilizan como insumos para preparar productos 

industrializados, como embutidos. 



54 │ 4. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

Figura 4.3. Importaciones: valor, volumen y precio implícito 
2003-2016 

 

Fuente: SIAVI, http://www.economia-snci.gob.mx  

Por tipo de corte, en 2016 las piernas y muslos representaron 38.2% en valor y 47.3% en 

volumen; las importaciones de productos mecánicamente deshuesados significaron 18.9% 

en valor y 25.7% en volumen y el pollo entero, 0.5% en valor y 0.4% en volumen. 

Tabla 4.3. Importaciones de carne de pollo, 2016 
Millones de dólares (mdd) y miles de toneladas (mt) 

  Fracción Valor  Volumen  

Producto arancelaria (mdd) % total (mt) % total 

Piernas, muslos o piernas unidas al muslo  268.9 38.2% 368.8 47.3% 

     Frescos o refrigerados 02071303 180.7 25.7% 255.6 32.7% 
     Congelados 02071404 88.2 12.5% 113.2 14.5% 
Mecánicamente deshuesados 

 
132.9 18.9% 200.5 25.7% 

     Frescos o refrigerados 02071301 97.5 13.9% 175.4 22.5% 
     Congelados 02071401 35.4 5.0% 25.1 3.2% 
Pollo entero 

 
3.7 0.5% 2.9 0.4% 

     Sin trocear, frescos o refrigerados 02071101 3.0 0.4% 2.4 0.3% 
     Sin trocear, congelados 02071201 0.7 0.1% 0.5 0.1% 
Otros 

 
298.1 42.4% 208.3 26.7% 

Suma 
 

703.6 
 

780.6 
 

Fuente: SIAVI, http://www.economia-snci.gob.mx.  

En la figura siguiente se muestra que entre 2003 y 2016 aumentó la proporción de 

importaciones, en valor, que corresponden a pierna y muslo, en tanto se redujo la 

correspondiente a los productos mecánicamente deshuesados.  
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Figura 4.4. Importaciones de pollo, sin trocear y en trozo 2003-2016 
Distribución porcentual, valor de importaciones 

 

Fuente: SIAVI, http://www.economia-snci.gob.mx  

En cuanto a los aranceles a la importación, la figura siguiente muestra la evolución de los 

mismos desde 2003. Estos son los aranceles aplicables a las distintas categorías en que se 

clasifica la importación de carne de pollo, con la excepción de los hígados, a los que durante 

el periodo aplicó un arancel del 10%. 

Figura 4.5. Aranceles a la importación 
2003-2017 

 

Fuente: SIAVI.  

Puede observarse que el arancel aplicable a países con los que no se tiene tratado de libre 

comercio, ha disminuido de 240% a 75%, entre 2003 y 2017. Es de llamar la atención la 

persistencia de aranceles elevados, no obstante que el comparativo de precios de carne de 

pollo en pie en distintos países americanos realizado por la OCDE indica que los precios 

en los EUA y en México son los más bajos. Consecuentemente es posible que los precios 
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en canal también sean más bajos. De tal forma, la protección arancelaria se aplica a 

productos que provienen de países en que los costos son mayores.63  

Existe un arancel-cupo a la importación, que data de 2013 y en diciembre de 2017 fue 

modificado, para tener una vigencia al 31 de diciembre de 2019. El arancel cupo permite 

la importación de hasta 300,000 toneladas de carne fresca o congelada libre de pago de 

arancel.64 

Además de importar carne, el país importa huevo fértil, que es empleado para la obtención 

de reproductoras (pesadas y ligeras) así como pollito de granja. Hasta antes de 2012 las 

importaciones eran prácticamente inexistentes. Desde ese año han venido aumentando en 

valor y en volumen, hasta representar 150 millones de dólares y más de 40 mil toneladas 

en 2016.65  

Tabla 4.4. Importaciones de huevo fértil 

  Valor Volumen 
Año mdd toneladas 
2012 39.0 9.854.5 
2013 110.3 22,905.8 
2014 128.3 29,834.2 
2015 147.7 38,346.9 
2016 150.3 40,430.1 

Nota: En 2012 se incluye la fracción 04070003. 

Fuente: SIAVI, http://www.economia-snci.gob.mx  

Algunos entrevistados atribuyen este fenómeno a situaciones de emergencia sanitaria que 

ocurrieron en el país, que llevaron a algunas empresas a trasladar la operación de 

instalaciones de reproducción pesada a los EUA.  

La importación de huevo fértil está exenta del pago de aranceles. Sin embargo, los 

entrevistados señalaron que cuando existen brotes en los países de origen, se obstaculiza la 

importación, lo cual incide en la oferta nacional de carne. Cabe mencionar que 

prácticamente 99% de las importaciones provinieron de los EUA en 2016. El resto provino 

de Brasil, Canadá y España. 

De acuerdo con la información, el huevo fértil tuvo en 2016 un precio implícito de 3.7 

dólares por kilogramo. Solamente para efectos de comparación, el huevo de importación 

para consumo humano tuvo un precio implícito de 0.75 dólares por kilogramo.  

                                                      
63 Ver OECD (2018), Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: México, 

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/estudios-de-evaluacion-de-competencia-de-

la-ocde-mexico_9789264287921-es  

64 Secretaría de Economía (2017), ACUERDO que modifica al diverso por el que se da a conocer el 

cupo para importar, con arancel-cupo establecido, carne de pollo, Diario Oficial de la Federación, 

26 de diciembre de 2017. Disponible en http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-26-12-17-

Modificación-Arencel-Cupo-de-carne-de-pollo.pdf  

65 Las estadísticas no permiten distinguir entre huevo fértil para reproducción pesada y ligera. 

http://www.economia-snci.gob.mx/
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/estudios-de-evaluacion-de-competencia-de-la-ocde-mexico_9789264287921-es
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/estudios-de-evaluacion-de-competencia-de-la-ocde-mexico_9789264287921-es
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-26-12-17-Modificación-Arencel-Cupo-de-carne-de-pollo.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-26-12-17-Modificación-Arencel-Cupo-de-carne-de-pollo.pdf
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4.5. Producción de carne de pollo por entidad federativa 

La producción nacional está altamente concentrada por entidad federativa. 5 estados, 

Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango concentran el 51% de la 

producción. El 90% de la misma se genera en 15 entidades.  

Entre 2003 y 2016 el país aumentó la producción en 922 mil toneladas. Dos terceras partes 

de ese incremento proviene de 5 estados:  

 Aguascalientes es el estado que ha mostrado el mayor crecimiento, pues amplió su 

producción en 200 mil toneladas anuales. El estado prácticamente duplicó su 

participación en la producción nacional, al pasar de representar 5.6% en 2003 a 

10.5% en 2016, debido a que la tasa de crecimiento de la producción fue de 7.8% 

al año.  

 En el mismo periodo, Jalisco aumentó su producción en 132 mil toneladas. Su 

participación en la producción nacional pasó de 10.8 a 11.8% y tuvo una tasa de 

crecimiento de 3.5% anual. 

 Veracruz aumentó la producción en 104 mil toneladas, aunque solamente 

incremento 0.2% su participación en el total. Tuvo una tasa anual de crecimiento 

de 2.9%, apenas superior al promedio nacional. 

 Durango aumentó su participación en la producción total 0.9%, debido a que 

expandió su producción en 103 mil toneladas y tuvo una tasa de crecimiento de 

3.6%.  

 Querétaro disminuyó marginalmente su participación en la producción nacional, 

0.1%, sin embargo, amplió su nivel de producción en 83 mil toneladas y creció 

anualmente 2.7%, por debajo del promedio nacional.  

Tabla 4.5. Producción de carne de pollo por entidad federativa, 2003-2016 
Miles de toneladas 

  Producción  Producción  Tasa de crecimiento 
Entidad 2003 % total 2016 % total 2003-2016 

Jalisco 232.5 10.78% 364.5 11.84% 3.5% 
Veracruz 228.3 10.59% 332.8 10.81% 2.9% 
Aguascalientes 121.9 5.65% 322.0 10.46% 7.8% 
Querétaro 202.2 9.38% 285.7 9.28% 2.7% 
Durango 178.3 8.27% 281.5 9.15% 3.6% 
Guanajuato 134.0 6.21% 205.8 6.69% 3.4% 
Puebla 156.1 7.24% 173.3 5.63% 0.8% 
Chiapas 85.8 3.98% 166.7 5.41% 5.2% 
Yucatán 76.4 3.54% 131.3 4.27% 4.3% 
Sinaloa 86.6 4.02% 129.6 4.21% 3.2% 
Estado de México 112.7 5.23% 103.4 3.36% -0.7% 
Coahuila 105.0 4.87% 84.8 2.75% -1.6% 
San Luis Potosí 61.6 2.86% 84.4 2.74% 2.5% 
Nuevo León 111.5 5.17% 82.3 2.67% -2.3% 
Hidalgo 57.5 2.67% 66.5 2.16% 1.1% 
Michoacán 44.3 2.05% 55.1 1.79% 1.7% 
Morelos 46.0 2.13% 54.3 1.76% 1.3% 
Sonora 4.9 0.23% 33.2 1.08% 15.8% 
Nayarit 25.6 1.19% 29.3 0.95% 1.0% 
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  Producción  Producción  Tasa de crecimiento 
Entidad 2003 % total 2016 % total 2003-2016 

Tabasco 23.6 1.09% 22.2 0.72% -0.4% 
Campeche 8.6 0.40% 21.1 0.69% 7.2% 
Oaxaca 7.9 0.36% 12.0 0.39% 3.3% 
Guerrero 13.4 0.62% 11.4 0.37% -1.2% 
Colima 13.5 0.63% 11.3 0.37% -1.4% 
Quintana Roo 3.6 0.17% 4.0 0.13% 0.9% 
Zacatecas 2.6 0.12% 3.4 0.11% 2.1% 
Chihuahua 7.5 0.35% 3.3 0.11% -6.2% 
Baja California  1.0 0.05% 0.9 0.03% -0.7% 
Tlaxcala 0.8 0.04% 0.8 0.02% -0.6% 
Baja California Sur 0.3 0.02% 0.7 0.02% 5.9% 
Tamaulipas 1.0 0.05% 0.3 0.01% -8.8% 
Ciudad de México 0.8 0.04% 0.1 0.00% -18.2% 
Total 2,155.6 

 
3,077.9 

 
2.8% 

*: Incluye pollo, así como gallina ligera y pesada que ya concluyó su ciclo productivo y es comercializada  

como carne 

Fuente: SIAP 

4.6. Consumo per cápita 

El consumo promedio anual ha aumentado. Desde 1990, ha pasado de 8.3 a 26.5 kilogramos 

por persona, es decir, ha aumentado prácticamente el triple.66 

Figura 4.6. Consumo per cápita, real y proyectado 1990-2025 
Kilogramos al año 

 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

Las proyecciones elaboradas por la OCDE y FAO indican que el consumo seguirá 

aumentando, hasta probablemente alcanzar 29.3 kilogramos por persona en 2025, esto es 

un 10% adicional. Sobre ello, cabe señalar que el Consejo Nacional de Población calcula 

                                                      
66 Como ya se indicó, las cifras de la ENIGH indican niveles de consumo per cápita mayores, de 

alrededor de 29 kilogramos al año en 2016.  
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que en 2016 hay 122.2 millones de habitantes y que en 2025 habrá 132.5 millones, lo que 

significa 10.3 millones adicionales.67 Dada la proyección de consumo per cápita, el 

escenario probable indica que en 2025 el consumo aumentará unas 650 mil toneladas 

respecto del nivel actual. Esto equivale a casi un 20% de la producción en 2016. De ocurrir 

este escenario, habrá la necesidad de ampliar la oferta, es decir la producción y las 

importaciones, lo cual producirá una mayor demanda de granos para alimentación de las 

aves. 

4.7. Conclusiones 

En México, la producción de carne de pollo representa casi la mitad del total de carnes. El 

mercado se ha expandido a una tasa de 2.8% desde 2003. No obstante, el crecimiento de la 

producción no ha sido suficiente para atender la demanda, de manera que el valor de las 

importaciones creció 140% entre 2003 y 2016 y estas representan 20% del consumo 

nacional aparente. Casi el 50% de las importaciones son de trozos, primordialmente pierna 

y muslo y proceden sobre todo de los EUA.  

Existe una protección arancelaria importante, respecto de países con los que no se tienen 

acuerdos comerciales. Entre 2003 y 2012 fue de 234%y desde entonces disminuyó hasta 

75% que es la tasa vigente, con la excepción del hígado. En este momento no se tiene 

previsto que pueda seguir descendiendo. 

El huevo fértil es un producto fundamental para la producción de carne de pollo en gran 

escala. El país ha aumentado cerca de 500% sus importaciones desde 2012. Algunos 

entrevistados señalaron que ello se debe al descenso de producción nacional ocasionado 

por algunas crisis sanitarias que ocurrieron. 

A nivel de entidad federativa, los estados que representan la mayor parte de la producción 

son Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango, que concentran 51% de la 

oferta.  

El consumo per cápita ha aumentado de manera importante, pues se triplicó desde inicios 

de los años noventa. Las proyecciones indican un posible crecimiento de 10% hacia 2025 

este hecho, aunado al crecimiento de la población, podrían dar por resultado un aumento 

en el consumo aparente cercano al 20%, el cual deberá ser atendido mediante un aumento 

de la producción o de las importaciones. 

                                                      
67 Consejo Nacional de Población, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
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5.  Provisión de pollito de engorda 

5.1. Breve historia 

Las aves de corral son aves domesticadas con el objetivo de proveer de huevos y carne para 

el consumo humano. El pollo es la variedad más común, seguido por el pavo y el pato, 

variedades que tienen una presencia menor en el mercado mexicano. 

Los primeros esfuerzos por producir variedades mediante la experimentación genética 

tuvieron lugar en granjas en los años veinte. En los primeros años se producían aves con el 

doble propósito de obtener carne y huevo. Sin embargo, es a partir de los años cincuenta 

que la actividad se especializa, en la producción de pollo para carne, denominado broiler, 

(proveniente de la cruza genética de las variedades Cornish y White Plymouth Rock) y 

gallina de postura (provenientes de la variedad Leghorn). La razón de la especialización, 

es que las gallinas de postura no tienen el crecimiento deseado para la producción de carne, 

y viceversa.68 

A partir de entonces se desarrollaron empresas especializadas en la producción de las 

variedades genéticas utilizadas en la industria, las cuales iniciaron sus operaciones a partir 

del análisis estadístico aplicado a técnicas genéticas, el uso de herramientas de 

hibridización, técnicas para la identificación de tipos sanguíneos y el uso de las plumas 

para identificar el sexo de los animales, entre otros aspectos. 

Las empresas desarrollan características específicas para los pollos (rendimiento cárnico, 

tiempos de crecimiento, eficiencia alimenticia, contenido graso y otras) y para las gallinas 

(fertilidad, productividad en postura). La preferencia en los EUA por el consumo de carne 

blanca (pechuga) en relación con las partes obscuras (pierna, muslo y rabadilla) ha llevado 

a las empresas al desarrollo de variedades de pechuga grande. 

A partir de los años sesenta inició una etapa de consolidación de la industria, que conllevó 

a que en la actualidad el mercado sea abastecido por unas pocas empresas. Éstas han optado 

por concentrarse en el proceso para la obtención del pollito de engorda o el huevo fértil y 

no están integradas verticalmente con la operación de granjas de engorda o el 

procesamiento.69 

5.2. Modelo de negocio 

Los híbridos son el resultado de la mezcla de líneas genéticas, de las cuales resulta una 

nueva generación que integra algunas características de las líneas originales, pero también 

posee características únicas.  

                                                      
68 Para mayor detalle, ver Elfick, D. (sf), "A Brief History of Broiler Selection: How Chicken 

Became a Global Food Phenomenon in 50 Years", http://cn.aviagen.com/assets/Sustainability/50-

Years-of-Selection-Article-final.pdf  

69 Aunque Cobb-Vantress es una coinversión en la que participa Tyson Foods. 

http://cn.aviagen.com/assets/Sustainability/50-Years-of-Selection-Article-final.pdf
http://cn.aviagen.com/assets/Sustainability/50-Years-of-Selection-Article-final.pdf
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El objetivo es obtener híbridos con características mejoradas respecto de sus padres. Por 

ejemplo, en relación con la fortaleza, la salud del animal o la velocidad de crecimiento. La 

crianza busca la mejora del promedio de las características, pero también busca la 

uniformidad de las parvadas. El producto que obtienen las empresas de crianza, es utilizado 

para reproducción interna o en granjas de reproducción de las empresas integradoras.  

El proceso de multiplicación inicia con las líneas puras de crías o pedigrí, que son el 

resultado de la reproducción y crianza de una población en particular durante varias 

generaciones, en un proceso que toma años. Durante este periodo, los individuos no pueden 

ser cruzados con otros pertenecientes a una población distinta. Algunas líneas puras 

pudieran ser herederas de las desarrolladas en los años cuarenta o cincuenta. Las líneas 

puras son un secreto industrial fuertemente protegido, pues constituyen la ventaja 

competitiva de las empresas. 

A partir de las líneas puras se desarrolla un proceso de hibridización, que desemboca en la 

producción de 4 generaciones de aves: bisabuelos, abuelos, padres o reproductores y ave 

comercial. Las parvadas comerciales son cruzas de las líneas de pedigrí, que heredan 

características deseadas. En paralelo a la producción de las parvadas de ave comercial, las 

empresas mantienen líneas experimentales que les permiten desarrollar nuevos tipos de 

aves. 

La siguiente figura ilustra el proceso:70 

Figura 5.1. Integración avícola 

 
 

Para obtener un pollo de engorda, a nivel de las bisabuelas se toman 4 pares de gallina-

gallo procedentes de líneas puras, 2 que corresponden a la línea hembra y 2 de la línea 

macho. De la cruza de cada uno de los 4 pares, se obtienen descendientes, los cuales 

también se cruzan, en 2 pares, manteniendo la línea a la pertenecen. Esta cruza ocurre a 

nivel de abuelas progenitoras y de ella se obtienen 2 descendientes, uno para cada línea. 

Las madres reproductoras, en el caso de carne, son conocidas como reproductoras pesadas, 

                                                      
70 Para mayor detalle, ver http://www.poultryscience.uark.edu/Poultry_Genetics  

http://www.poultryscience.uark.edu/Poultry_Genetics
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y en el caso de la industria del huevo, se les denomina reproductoras ligeras. De la cruza a 

nivel de reproductoras, se obtiene el huevo fértil, que es el huevo a partir del cual nace un 

pollito de engorda.  

El proceso se repite y tiene un efecto multiplicador. Si se considera que una gallina puede 

poner más de 300 huevos en un año, entonces la figura anterior da lugar a una pirámide 

reproductiva, que puede tener en su base hasta más de 100,000 descendientes. Los animales 

que conforman esta estructura, son renovados conforme se agota la vida fértil de los 

animales.  

Para las integradoras o las granjas independientes es factible, técnicamente, reproducir 

híbridos con base en el pollito de engorda o el huevo fértil. Sin embargo, este tipo de 

reproducción produciría parvadas menos eficientes, pues generacionalmente hay un 

deterioro en el desempeño de los animales. Por esta razón, las integradoras que tienen 

granjas de reproducción deben renovar el acervo de padres reproductores. 

El huevo fértil se manda a incubadora, para la obtención del pollito de engorda, que es un 

pollito de un día. Las incubadoras pueden ser de la empresa de crianza primaria, para que 

éstas comercialicen el pollito a las granjas o a las integradoras. También puede ser que las 

empresas de crianza primaria comercialicen el huevo fértil, para que éste sea utilizado por 

las integradoras para obtener el pollito de engorda en sus incubadoras. El huevo fértil es un 

producto de valor agregado, que tiene un valor superior al del huevo que procede de la 

industria de la postura. 

También es posible que las empresas de crianza primaria proporcionen los elementos para 

que las integradoras operen sus propias granjas de reproducción. Es decir, algunas 

integradoras pueden acceder a madres reproductoras o a huevo fértil para obtenerlas. Estas 

granjas tienen características distintas de las granjas en las que se engorda el pollo para el 

mercado, pues se requiere un mayor control de aspectos sanitarios.  

Las reproductoras pesadas requieren entre 16 y 18 semanas desde su nacimiento para iniciar 

la postura de huevo fértil. El periodo de postura puede durar hasta que las reproductoras 

alcanzan 76 semanas de edad.  

El huevo fértil requiere cuidado. Su traslado, de las granjas de reproducción a las 

incubadoras, suele hacerse en vehículos especiales, con control de temperatura. El producto 

debe ser fumigado. Una vez en la incubadora, toma 21 días el proceso hasta el nacimiento 

de las aves. 

5.3. Participantes en la industria  

En México se emplean 3 líneas genéticas de pollo de engorda, cada una de ellas 

perteneciente a una empresa trasnacional. Estas 3 empresas son prácticamente las únicas 

que han sobrevivido en el mercado masivo.71  

                                                      
71 El índice de Herfindahl-Hirschman correspondiente se ubica en 6,522 puntos, lo cual es reflejo de 

una estructura altamente concentrada. Los “Criterios Técnicos para el cálculo y aplicación de un índice 

Cuantitativo para medir la concentración del mercado” de COFECE, señalan que en el análisis de 

concentraciones, si el índice de Herfindahl-Hirschman se ubica por debajo de 2,000 puntos después de 

la concentración se considerará que es poco probable que ésta produzca un menoscabo en la 

competencia. Lo mismo acontece si el índice se ubica entre 2,000 y 2,500 puntos, el cambio en el 

índice como resultado de la operación se encuentra entre 100 y 150 puntos y la empresa resultante no 
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Tabla 5.1. Líneas genéticas de pollo de engorda 

Empresa Marca Participación 
Aviagen Ross 79% 
Cobb-Vantress Cobb 16% 
Groupe Grimaud Hubbard 5% 

Fuente: UNA, Compendio de indicadores económicos del sector avícola, 2016. 

La marca dominante es Ross, perteneciente a Aviagen. Esta empresa se especializa en 

ofrecer pollitos desde el nivel de abuelos reproductores, en más de 100 países, a través de 

las marcas Arbor Acres®, Indian River® y Ross®. La marca Ross es la más difundida a nivel 

mundial para producción de carne de pollo. En el caso de México, la página web de la empresa 

anuncia a Bachoco como su distribuidor.72 

Cobb-Vantress es la empresa propietaria de la marca Cobb. El origen de la empresa se remonta a 

una granja en 1916. La compañía es una coinversión en la que participa Tyson Foods, una de las 

integradoras más importantes a nivel internacional. La página web indica la existencia de 2 

distribuidores en México: Bachoco y Buenaventura Grupo Pecuario.73 

Por último, la marca Hubbard pertenece a Groupe Grimaud, que tiene sus orígenes en 1921. 

La empresa suministra abuelos reproductores y reproductores de un día. El grupo es la 

segunda empresa más grande del mundo en selección genética multi-especies.  

5.4. Barreras a la entrada 

La oferta está conformada por unos pocos productores, todos ellos empresas trasnacionales. 

Para acceder al mercado, se requiere desarrollar líneas genéticas puras o de pedigrí, lo cual 

toma tiempo considerable. 

De acuerdo con lo informado por algunos entrevistados, la actividad requiere trabajo de 

investigación e inversiones significativas, así como cuidados sanitarios especiales. El 

negocio es altamente sensible a las enfermedades como Newcastle, Influenza Aviar y otras, 

que pueden afectar al proceso productivo y dañar significativamente las finanzas de las 

empresas. 

El acervo de aves es relativamente pequeño, sin embargo, es de alto valor, lo cual justifica 

la aplicación de altos niveles de bioseguridad, que implican costos elevados.74  

Las empresas de crianza primaria podrían optar por comercializar sus productos en 

cualquiera de los eslabones señalados en la figura. Sin embargo, tienen incentivos a cuidar 

las líneas genéticas, por lo que, al menos en el caso de México, no siguen la práctica de 

otorgar a terceros el manejo de bisabuelas. El manejo de abuelas reproductoras está 

reservado a algunas empresas nacionales que muestren tener la capacidad para controlar 

riesgos, así como capacidad económica. Es más común para los productores nacionales 

tener acceso a las madres reproductoras. Las empresas pequeñas solamente pueden adquirir 

                                                      
es una de las cuatro más grandes del mercado. Ver Diario Oficial de la Federación, 14 de mayo de 

2015, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=14/05/2015  

72 http://en.aviagen.com/brands/ross/distributors  

73 http://www.cobb-vantress.com/about-cobb/distributors  

74 Ver The Structure of the United Kingdom Poultry Industry (2006), 

http://labourproviders.org.uk/wp-content/uploads/2012/11/Poultry_sector.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=14/05/2015
http://en.aviagen.com/brands/ross/distributors
http://www.cobb-vantress.com/about-cobb/distributors
http://labourproviders.org.uk/wp-content/uploads/2012/11/Poultry_sector.pdf
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pollito de engorda o huevo fértil para tal propósito, de acuerdo con lo señalado por algunos 

entrevistados. De esta manera, las empresas de crianza primaria se protegen de la 

posibilidad de que alguna integradora o granjero pueda reproducir la línea de pedigrí.  

5.5. Sustitución 

Por sus características, el pollito de engorda o el huevo fértil provenientes del proceso de 

producción a cargo de las empresas criadoras primarias no puede ser sustituido por las 

granjas o las integradoras que operan el proceso de producción de carne industrializado, 

pues los productores requieren maximizar la cantidad de producto obtenido y uniformar la 

producción, características que solamente pueden ser obtenidas mediante el empleo de 

pollitos de engorda provenientes de los criadores que aplican técnicas de mejoramiento 

genético. Sin embargo, existe una franja de granjas y de procesadoras pequeñas que podrían 

emplear variedades híbridas provenientes de otras fuentes, aunque la información 

disponible no permite identificar ni cuantificar esta práctica. 

En cuanto a la posible sustitución de oferta, las instalaciones de los granjeros e integradoras 

que participan en la producción de carne no podrían ser utilizadas para realizar actividades 

de crianza primaria. Por otro lado, las instalaciones de los criadores primarios no podrían 

ser empleadas para usos alternativos, pues son específicas a la actividad de crianza 

primaria. Además, la mayor parte de las actividades se desarrolla fuera de México. 

5.6. Conclusiones 

La producción industrial de carne de pollo requiere el aprovisionamiento permanente y 

sincronizado de grandes volúmenes de huevo fértil a las incubadoras y pollito a las granjas. 

Detrás de la provisión de estos insumos se encuentran 3 empresas trasnacionales que desde 

hace varias décadas producen variedades genéticas, a partir del análisis estadístico, el uso 

de herramientas de hibridización, técnicas para identificar tipos sanguíneos y otros 

procedimientos. Esta actividad requiere de inversiones importantes y de cuidados 

especiales para evitar riesgos sanitarios.  

El modelo de negocio de estas empresas, se basa en la obtención de líneas puras, a partir 

de las cuales se obtienen 4 generaciones de aves: bisabuelas, abuelas, madres o 

reproductoras y aves comerciales. Las empresas de genética provén de huevo fértil o pollito 

a las integradoras y las granjas. Las integradoras tienen la capacidad de operar granjas de 

reproducción, con los insumos provistos por las empresas de genética. Por razones de 

costos, de cuidado sanitario y de modelo de negocios, las empresas de genética facilitan la 

instalación de granjas de reproducción solamente a aquellas integradoras que operan a gran 

escala. 

El pollito o el huevo fértil proveniente de las empresas de genética no tienen sustitutos, 

pues sus consumidores buscan características especiales, que permitan maximizar los 

rendimientos y obtener un producto homogéneo.  

La información disponible no permite determinar si existe un acceso irrestricto al huevo 

fértil o al pollito provenientes de las empresas de genética para todos los participantes en 

la producción de carne de pollo. Aparentemente las grandes integradoras tienen acceso a 

los insumos, sin embargo, no hay información que permita documentar si eso ocurre con 

las granjas independientes. Algunos entrevistados sugirieron que es posible que cuando hay 

demanda elevada, los proveedores dan preferencia de acceso a los clientes más grandes. 
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6.  Producción de pollo de granja 

6.1. Ciclo productivo 

La tendencia en la producción de carne de pollo es la automatización y mecanización, en 

todas las etapas, incluyendo: la provisión de pollito, el manejo logístico de animales vivos 

(entrega a las granjas, transporte a los centros de procesamiento y descarga de los mismos), 

aturdimiento, desangrado, disposición de las plumas, estimulación eléctrica, evisceración, 

inspección, refrigeración, maduración, corte en porciones, embalaje, empaquetado y 

distribución.  

El mercado demanda un producto cada vez más uniforme. Ello se logra mediante la 

tecnificación, con la operación en gran escala. Las empresas integradas verticalmente que 

abastecen el mercado, obtienen pollita reproductora pesada, la cual crece durante un periodo 

de unos 6 meses, para convertirse en gallinas reproductoras. A partir de estas, se obtiene el 

huevo fértil, que es incubado durante 21 días, para dar lugar al pollito de engorda. Este 

pollito es entregado a las granjas de producción, que pueden pertenecer a la misma empresa 

o pueden pertenecer a terceros y operar mediante algún esquema contractual, para cuidar del 

crecimiento y la engorda durante unas 6-8 semanas, para obtener el pollo que va al mercado. 

Figura 6.1. Ciclo productivo del pollo 

 

6.2. Granjas de reproducción pesada 

El pollito de engorda procede de granjas de reproductoras pesadas (Broiler breeder farms) 

en las cuales se produce el acervo parental del cual procede el huevo fértil (fertilized eggs). 

El uso de pollitos procedentes de líneas genéticas controladas es fundamental para 
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garantizar la homogeneidad del producto y la obtención de las características deseadas. El 

pollito es un componente relevante en los costos de producción de carne, pues llega a 

significar alrededor del 15% del costo total de producción.75 

Existen dos líneas de producción en la industria. La línea ligera, que es la que se emplea 

para el mercado de la producción de huevo comercial y la línea pesada, que es la utilizada 

para el mercado de la carne. Las líneas genéticas que dan lugar a las reproductoras ligeras 

y pesadas son distintas. Las empresas de carne tienen granjas especializadas en 

reproductoras pesadas. El huevo fértil que se obtiene de ellas no puede ser comercializado 

para el consumo humano. 

La actividad de reproducción pesada se divide en 2 etapas.76 En la primera, las empresas 

reciben pollita reproductora pesada de un día, la cual es ubicada en casetas para su crianza. 

En esta etapa tiene lugar el cuidado de los animales hasta lograr su crecimiento con vías de 

reproducción. 

En la segunda etapa, los animales son trasladados a instalaciones que operan como áreas 

de crianza, en que las reproductoras pesadas producen el huevo fértil, del cual se obtendrá 

el pollito para la producción. Las reproductoras pesadas pueden tener ciclos productivos de 

entre 34 y 40 semanas. Durante su vida útil, la reproductora pesada puede producir entre 

150 y 180 unidades de huevo fértil.77  

6.3. Incubación 

La incubación toma 21 días. El proceso inicia con la colocación del huevo fértil en una 

incubadora, que es un equipo que simula el proceso de incubación de las aves. El equipo 

proporciona las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para permitir el 

nacimiento del ave. Los equipos modernos se instalan en habitaciones, en las que se tiene 

un pasillo y a los lados se instalan anaqueles en los que colocan los huevos.  

Después de 18 días, los huevos son trasladados a nacedoras, en las que se completa el 

proceso y nacen los pollitos.  

Una vez que se da el nacimiento, los animales son removidos, inspeccionados, vacunados, 

clasificados y se les ubica en cajas para su movilización a las granjas de producción, el 

mismo día. En estas granjas se les provee de cuidado para su crecimiento y posterior 

procesamiento. 

6.4. Características de las granjas de producción 

La ubicación de la granja es el primer elemento a considerar para la instalación de la misma. 

En términos generales, se requiere de un predio ubicado en un área confinada. Los criterios 

de elegibilidad de la instalación se basan en 3 elementos: 

 Jurídico: Se requiere que el predio esté libre de litigios legales. Algunos 

entrevistados señalaron que este aspecto es fundamental, pues en México existe una 

                                                      
75 Ver https://bachoco.com.mx/el-principio-del-sabor/procesos-del-pollo/  

76 Una descripción detallada del proceso puede verse en 

http://www.poultryhub.org/production/industry-structure-and-organisations/poultry-

breeding/breeder-farm-sequence/  

77 Ver The Structure of the United Kingdom Poultry Industry (2006). 

https://bachoco.com.mx/el-principio-del-sabor/procesos-del-pollo/
http://www.poultryhub.org/production/industry-structure-and-organisations/poultry-breeding/breeder-farm-sequence/
http://www.poultryhub.org/production/industry-structure-and-organisations/poultry-breeding/breeder-farm-sequence/
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alta litigiosidad sobre la tenencia de la tierra, acompañada de un sistema legal que 

obstaculiza el goce pleno de los derechos de propiedad, lo cual genera 

incertidumbre y puede afectar las inversiones. 

 Ingeniería: Se necesita que el terreno sea plano, cuente con agua e infraestructura 

eléctrica. 

 Sanitario: Implica que las instalaciones deben estar ubicadas a distancias mínimas 

respecto de otras unidades productivas.  

En los años noventa fueron establecidas varias normas para combatir la salmonelosis aviar, 

la enfermedad de Newcastle y la influenza aviar, en las que se establecieron regulaciones 

a las distancias que involucraban granjas, otro tipo de explotaciones agropecuarias, 

incubadoras, fábricas de alimentos, asentamientos humanos, procesamiento de gallinaza y 

pollinaza y áreas de uso de las mismas.78  

En 2011 fue emitido un Acuerdo para el combate de la influenza aviar, que además 

estableció nuevas disposiciones respecto de las distancias.79 El Acuerdo establece que la 

ubicación de las granjas debe permitir su aislamiento sanitario y no deben estar expuestas 

a vientos predominantes. Deben estar alejadas de focos de riesgo como plantas de alimento, 

de sacrificio, tiraderos de basura, unidades de producción de aves domésticas o de otras 

especies animales y de áreas de asentamientos humanos. Debe haber una distancia mínima 

entre granjas y unidades de incubación de al menos 5 kilómetros.80 Las distancias pueden 

ser modificadas, con base en los vientos, topografía y factores epidemiológicos. Las casetas 

se deben orientar de oriente a poniente, y deben permitir el flujo de aire por las ventanas e 

impedir la entrada directa de los rayos del sol. Respecto de las plantas de procesamiento o 

cernido de pollinaza o gallinaza, deben estar ubicadas a una distancia mínima de 5 

                                                      
78 NOM-005-ZOO-1993, Campaña Nacional contra la Salmonelosis Aviar; NOM-013-ZOO-1994, 

Campaña Nacional contra la Enfermedad de Newcastle presentación Velogénica y NOM-044-ZOO-

1995, Campaña Nacional contra la Influenza Aviar. Las dos primeras fueron canceladas en 2014 y 

2015, respectivamente. La última fue cancelada en 2011. 

79 SAGARPA (2011a), "Acuerdo por el que se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias 

que deberán aplicarse para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la Influenza Aviar 

Notificable, en las zonas del territorio de los Estados Unidos Mexicanos en las que se encuentre 

presente esa enfermedad", DOF, 21 de junio de 2011,  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108846/AcuerdoIA_21jun11__1_.pdf  

Estos acuerdos se emiten al amparo del artículo 78 de la Ley Federal de Sanidad Animal, que establece 

que: "Cuando se detecte o se tenga evidencia científica sobre la presencia o entrada inminente de 

enfermedades y plagas exóticas y de notificación obligatoria, erradicadas, desconocidas o inexistentes 

en el país, que pongan en situación de emergencia zoosanitaria a una o varias especies o poblaciones 

de animales en todo o en parte del territorio nacional, o cuando en una enfermedad endémica se rebase 

el número de casos esperados, la Secretaría activará, integrará y operará el Dispositivo Nacional de 

Emergencia de Salud Animal que implicará la publicación inmediata mediante acuerdo en el Diario 

Oficial de la Federación y en su caso, expedirá las disposiciones de sanidad animal, que establezcan 

las medidas de prevención, control y erradicación que deberán aplicarse al caso particular". SAGARPA 

(2007), Ley  Federal de Sanidad Animal, DOF, 25 de julio de 2007, 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118761/LFSA.pdf  

80 Ver artículo 47 del Acuerdo, SAGARPA (2011a) y SAGARPA (2009), Manual de buenas 

prácticas pecuarias en unidades de producción de pollo de engorda, 

http://una.org.mx/english/images/yootheme/Documentos/Manuales/manualpollosengorda.pdf  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108846/AcuerdoIA_21jun11__1_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118761/LFSA.pdf
http://una.org.mx/english/images/yootheme/Documentos/Manuales/manualpollosengorda.pdf
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kilómetros en relación con otras explotaciones avícolas y mínimo a 1 kilómetro de la orilla 

de carreteras federales o principales.81 

El Acuerdo sustituyó, en la práctica, lo señalado por las Normas Oficiales referentes a la 

salmonelosis aviar y a la Enfermedad de Newcastle, no obstante que estas fueron 

canceladas después. De acuerdo con algunos entrevistados, esto trajo confusión sobre las 

disposiciones aplicables y ha propiciado una falta de coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno, que propicia que las autoridades apliquen criterios distintos a los 

contenidos en los ordenamientos federales. También señalaron que la regulación a través 

de acuerdos, le resta posibilidades de aplicación y de sanción.  

Recuadro 6.1. Influenza aviar y su impacto económico 

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a varias especies de aves 

consumidas por el humano (pollos, pavos, codornices, etc.), así como aves silvestres. Los 

mamíferos, incluidos los seres humanos, ocasionalmente pueden contraer la enfermedad. Los brotes 

del virus de influenza aviar no son un fenómeno reciente; existen numerosas descripciones de brotes 

de influenza aviar en diversas épocas y regiones del mundo.  

Si bien existen varias cepas del virus, en términos generales se pueden clasificar en dos categorías: 

Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP), que suele causar una enfermedad leve, a menudo 

desapercibida o sin ningún síntoma; e Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) que provoca 

signos clínicos graves y elevadas tasas de mortalidad en las aves. La aparición de nuevas cepas del 

virus es posible.  

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los virus naturales de la influenza tipo A 

de alta patogenicidad que producen una enfermedad clínica aguda en aves económicamente 

importantes, solamente se han asociado a los subtipos H5 y H7. 

La influenza aviar ha mantenido la atención de la comunidad internacional, con brotes que han 

afectado la economía de miles de productores así como el comercio internacional de los países en 

los que se ha detectado el virus. En el portal de la OIE están registrados los casos reportados a partir 

de 2004 a la fecha. Prácticamente en todas las regiones del mundo se han reportado casos, entre los 

cuales destacan: 

 En Pennsylvania, Estados Unidos entre 1983 y 1984, fueron sacrificadas 17 millones de 

aves con un costo estimado de 60 millones de dólares, que se tradujo en un incremento de 

30% del precio del huevo al consumidor. 

 En la década de los noventa se registraron focos infecciosos en Australia (1994 y 1997), en 

Hong Kong (1997 y 2001) e Italia (1999-2000). En todos ellos fueron necesarias la 

implementación de medidas precautorias, el despoblamiento de aves y la compensación por 

pérdidas en la producción. 

 Los casos más graves se registraron en Camboya, Indonesia, Laos y Tailandia en el periodo 

2003-2005, donde se estima que 140 millones de aves murieron o fueron sacrificadas.  

 En el primer trimestre de 2006, en Francia, la cepa H5N1 produjo la pérdida de cerca del 

40% del ingreso de los productores. 

Más recientemente se identificaron focos en Australia, Pakistán y México, éste último en 2012.  

La emergencia sanitaria mexicana ocurrió en el occidente del país, en la zona conocida como Los 

Altos, en el estado de Jalisco, donde se presentó el virus de Influenza Aviar Altamente Patógena 

                                                      
81 Ver artículo 48 del Acuerdo, SAGARPA (2011a). 
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H7N3 (sin impactos para la salud humana, aunque agresivo para las aves de corral), en tres granjas 

de aves de postura comercial. El brote fue notificado por SENASICA a la OIE, en junio de 2012. 

Para evitar la dispersión del virus, las autoridades instalaron 8 controles de movilización en las zonas 

en cuarentena, en coordinación con el Ejército y la Policía Federal. Adicionalmente, el país produjo 

una vacuna en un tiempo récord de 39 días de la cual se aplicaron 165.9 millones de dosis. 

La contingencia sanitaria afectó el crecimiento de la producción nacional de pollo. La tasa de 

crecimiento de la producción se redujo de 3.8% en 2011 a 0.93%. Esto incidió en los precios, los 

cuales aumentaron 24.4% entre diciembre de 2011 y junio de 2013. En mayo de 2013, la Secretaría 

de Economía abrió un cupo de importación de carne de pollo por 300,000 toneladas, para atender 

los efectos de la crisis. La figura muestra que los brotes de influenza parecen estar relacionados con 

la elevación de precios. 

Figura 6.2. Variación del precio de la carne de pollo, variación anualizada 

 

Fuente: INEGI.  

La crisis ocasionó el sacrificio de 22.4 millones de aves. Se requirió implementar un Programa de 

Vigilancia Epidemiológica, que incluyó la realización de pruebas en granjas ubicadas en 22 estados 

y el monitoreo nacional. Para atender las afectaciones, los productores constituyeron un fideicomiso 

al que aportaron 30 millones de pesos. El Gobierno Federal aportó 100 millones de pesos y 

gobiernos estatales aportaron 70 millones de pesos. Adicionalmente, la banca de desarrollo canalizó 

apoyos financieros y tecnológicos. SAGARPA otorgó garantías para créditos para el repoblamiento 

de parvadas, reestructuración y consolidación de pasivos.  

Entre enero de 2014 y noviembre de 2016, la enfermedad ha sido identificada en 77 países y se han 

detectado 13 cepas. Destaca el episodio presentado en los EUA entre finales 2014 y mediados de 

2015, que produjo la muerte de unos 50 millones de aves 

 

El agua de las instalaciones es de pozo, para cuya explotación se requiere de una concesión 

para extracción de agua, otorgada por CONAGUA. Al tratarse de agua para uso pecuario, 

no tiene costo. Sin embargo, las autoridades de CONAGUA han argumentado que el agua 

empleada para la sanitización de vehículos y personas que acceden a las granjas no tiene 

uso pecuario, no obstante ser actividades relacionadas que, de hecho, se realizan para 

cumplir con las prácticas recomendadas en la industria. Esta situación genera mayores 

trámites, verificación y termina por incidir en los costos de manera innecesaria. 
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Las granjas deben estar debidamente cercadas y delimitadas. Se debe evitar el acceso de 

personas no autorizadas, así como de animales ajenos a la instalación. Debe existir un 

control de acceso de personas, vehículos, materiales, alimentos y parvadas. Asimismo, se 

deben desinfectar vehículos y personas.  

Las granjas cuentan con un número diverso de casetas. En México, según lo señalado por 

los entrevistados, el número de casetas puede variar desde 1 hasta 12. El modelo es de 

casetas de aproximadamente 2,000 metros cuadrados, en las cuales se alojan hasta 25,000 

pollitos. La práctica de la industria es alojar entre 10.5 y 13.5 pollitos por metro cuadrado.82 

Las casetas protegen a las aves, pues les proporcionan un microclima propicio para la 

producción y otorgan condiciones de espacio, comodidad y seguridad. En México se 

emplean dos tipos de casetas: abiertas y de ambiente controlado.83 

Las primeras cuentan con muros abiertos que permiten la ventilación natural y pueden estar 

provistas de cortinas y barreras de aire. Las segundas son edificaciones cerradas con 

controles automatizados de temperatura, humedad y ventilación. Este tipo de estructura 

disminuye los costos de mano de obra, aunque requieren de una mayor inversión que las 

casetas abiertas. 

Los entrevistados señalaron que las empresas más grandes tienden a seguir el modelo de 

casetas cerradas, aunque probablemente la mayoría de los productores opera con casetas 

abiertas. No se cuenta con información que permita identificar el porcentaje de los 

productores que sigue uno u otro modelo. 

Para la realización de este estudio se tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de uno 

de los productores líderes. La granja visitada cuenta con instalaciones de ambiente 

controlado. El propósito de estas instalaciones es que las aves no sean afectadas por el 

ambiente externo. Las casetas cuentan con un sistema de ventilación, que inicia con una 

pared húmeda, a través de la cual ingresa el aire a la caseta, el cual es circulado al interior 

de la caseta y es extraído de ella, mediante el uso de ventiladores. Las casetas siguen una 

orientación oriente-poniente, a fin de mantener siempre la misma posición respecto del sol. 

El control interior de la temperatura es de gran relevancia. Los pollos recién nacidos 

requieren temperaturas alrededor de los 32 grados, mientras que los animales más maduros 

requieren temperaturas de alrededor de los 21 grados. 

Las casetas de ambiente controlado permiten un mejor control de la seguridad sanitaria, en 

particular respecto de las aves migratorias, que son portadoras de enfermedades y que son 

un fenómeno común en la región de Norteamérica. 

Las casetas deben contar con piso de concreto o similar. Al inicio del proceso se esparcen 

diversos materiales (paja, aserrín, cascarilla de cereales, olote molido), que funcionan como 

cama para las aves. Durante las 6 o 7 semanas que dura el proceso de crecimiento, las aves 

excretan, lo cual mezclado con el material que sirve de cama constituye la pollinaza. Estos 

materiales son retirados una vez que concluye el proceso de crecimiento y las aves son 

evacuadas para sacrificio. La pollinaza es una mezcla que tiene un alto valor proteínico y 

se emplea para alimentar rumiantes y como fertilizante. Sin embargo, se requiere de un 

manejo especial, por su contenido de amoniaco; químicos terapéuticos (arsénico, 

                                                      
82 La autoridad recomienda las siguientes medidas: ancho de 9.8 a 12.2 metros, dependiendo del 

clima de la región; alto de 2.4 a 3 metros en climas calurosos; largo dependiendo de la producción 

que se quiera obtener; y separación entre casetas de entre 20 y 30 metros. SAGARPA (2009). 

83 Idem. 
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antibióticos); minerales como el cobre, calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, 

manganeso, fierro y zinc (que pueden contaminar mantos freáticos); y por ser portadora de 

agentes patógenos. 

6.5. Alimentación 

La alimentación es fundamental para el buen desarrollo de las aves y llega a significar hasta 

65% del costo total de producción de carne.84  

Aunque cada empresa sigue una estrategia de alimentación, hay ciertos principios generales 

seguidos por las empresas que producen masivamente. El alimento se proporciona en forma 

de raciones peletizadas. El alimento es una mezcla de maíz que proporciona energía 

(también se puede emplear sorgo), pasta de soya, que proporciona contenido proteínico, 

grasas y aceites y vitaminas y suplementos. También es posible que el alimento contenga 

antibióticos y otros aditivos para cuidar la salud.  

Dependiendo de la región del país, hay distinta preferencia por el color de la carne. En el 

centro y el sur del país se prefiere pollo de piel amarilla, para lo cual al alimento balanceado 

se le añaden suplementos vegetales que permiten que el animal desarrolle esa coloración. 

Sin embargo, ello aumenta el costo de producción. En el norte hay preferencia por la 

coloración de la piel blanca. 

Las empresas deben cuidar la adecuada nutrición de los animales, pero además deben 

cuidar su consumo de energía. Los comederos se ubican en las casetas de manera que se 

evita que los animales realicen viajes frecuentes, que implican desgaste energético. El 

granulado también es importante, pues el esfuerzo de trituración y digestión puede generar 

consumo de calorías. 

La primera semana de vida del animal es fundamental y en ella se requiere maximizar la 

ganancia de peso, pues ello incide en el desarrollo futuro del ave. El alimento de inicio 

contiene niveles elevados de proteína, ingrediente costoso. El alimento de crecimiento y 

finalización puede ser bajo en proteína. Es posible que la dieta de inicio incluya 24% de 

proteína, la de crecimiento 20% y la de finalización 18%.85 Cada empresa sigue una 

estrategia de alimentación. Es posible que las empresas lleguen a manejar hasta 5 categorías 

de alimento.  

La base del alimento lo constituye el maíz y en ocasiones el sorgo, la pasta de soya, que se 

obtiene como subproducto en la elaboración de aceite de soya, grasas y aceites, así como 

algunos otros aditivos. El maíz amarillo es la variedad fundamental empleada, sin embargo, 

es posible emplear maíz blanco.  

De acuerdo con lo señalado por algunos entrevistados, las pastas proteínicas, como la pasta 

de soya, pueden representar entre 20-25% de la mezcla. El restante corresponde a grasas y 

aceites y subproductos de cereales. Finalmente se añaden microingredientes, como 

vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos. Entre los aditivos, se encuentran enzimas, 

pre y probióticos, conservadores, antioxidantes, saborizante y promotores de crecimiento. 

entre estos últimos, pueden encontrarse antibióticos promotores de crecimiento. Se 

requieren aproximadamente 2 kilogramos de alimento para producir un kilogramo de carne. 

                                                      
84 UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola. 

85 http://www.elsitioavicola.com/articles/2491/alimentacian-de-pollos-para-obtener-mejor-salud-y-

mayor-rendimiento/  

http://www.elsitioavicola.com/articles/2491/alimentacian-de-pollos-para-obtener-mejor-salud-y-mayor-rendimiento/
http://www.elsitioavicola.com/articles/2491/alimentacian-de-pollos-para-obtener-mejor-salud-y-mayor-rendimiento/
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El transporte ferroviario resulta fundamental para el transporte del maíz, en particular la 

variedad amarilla, que mayoritariamente procede de importación, de los EUA. Para las 

empresas que elaboran el alimento es factible contratar el transporte del grano, sin embargo, 

las empresas que tienen capacidad de contratar trenes consolidados, esto es trenes de 110 

vagones, capaces de transportar hasta 11 mil toneladas en una sola entrega, tienen ventaja, 

pues el costo del traslado se abarata, en particular si la empresa tiene la capacidad de 

descargar los vagones con rapidez. La operación con estas características requiere, además 

de operar a gran escala, de contar con patio espacioso y con espuela de ferrocarril. El contar 

con mayor oferta de origen nacional cercana a los centros de consumo, podría simplificar 

el manejo logístico del grano. Este es objetivo de la India, que como ya fue señalado, 

pretende desarrollar la industria cárnica del pollo de una manera que integre 

geográficamente esta actividad con la producción del alimento de las aves. 

La industria de los alimentos balanceados produjo un aproximado de 32 millones de 

toneladas en 2016.86 De ellas, aproximadamente la mitad correspondieron a alimento para 

ave, según muestra la figura siguiente:87 

Figura 6.3. Producción de alimento balanceado, 2016 
Tipo de animal 

 

Nota: Producción estimada de 32 millones de toneladas. 

Fuente: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la  

Nutrición Animal, A.C.  

El modelo verticalmente integrado es el predominante. Las estadísticas indican que 65% 

del alimento balanceado es producido y consumido por grandes empresas integradas, 

mientras que 35% es consumido por el resto de las granjas que son independientes. 

                                                      
86 De acuerdo con información de CONAFAB, las importaciones equivalen a solamente 0.5% de la 

producción nacional. CONAFAB (2016), La industria alimentaria animal de México 2016. 

87 59% de la producción de alimento balanceado para ave se dirige a la producción de carne y 41% 

a la alimentación de aves de postura. Ver Pedroza, A. (2016), La industria alimentaria animal de 

México 2016, Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, 

A.C., http://cic.zoga.com.mx/pdf/nutricion-La-Industria-Alimentaria-Animal-de-Mexico-2016.pdf  
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Tabla 6.1. Alimento balanceado para pollo de engorda 
Miles de toneladas 

    Productores  Producción  

  Total integrados % total comercial % total 
2012 8,460 5,499 65.0% 2,961 35.0% 
2013 8,374 5,485 65.5% 2,889 34.5% 
2014 8,768 5,765 65.8% 3,003 34.2% 
2015* 9,174 6,032 65.8% 3,142 34.2% 
2016** 9,473 6,148 64.9% 3,325 35.1% 

Notas:  

* Preliminar  

** Estimado  

Fuente: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.  

En 2016 se espera que la producción de alimento balanceado haya sido de 9.5 millones de 

toneladas, lo cual implica un consumo aproximado de 6 millones de toneladas de grano, 

principalmente maíz amarillo. Dado que se espera que el consumo de carne de pollo pueda 

aumentar un 20% hacia 2025 (por el incremento en el consumo per cápita y por el 

crecimiento poblacional), aumentará también la demanda de granos, en la medida que 

aumente la producción nacional de carne. 

6.6. Producto 

Las granjas de producción reciben pollito de un día y entregan pollo para procesamiento 

(poultry), con un peso que varía entre 2 y 3.2 kilogramos aproximadamente. 

Las granjas están organizadas de manera que toda la parvada de pollito que ingresa a una 

caseta tiene la misma edad. Esto es así por razones de control animal y también por razones 

de productividad. El crecimiento de las aves sigue un programa de cuidado sanitario, de 

control de temperatura y de alimentación.  

Las aves son mantenidas hasta 7 semanas bajo crecimiento. Dependiendo del tamaño 

deseado de los animales, es el número de semanas que permanecen en la granja. Por lo 

demás, todo el pollito de cada empresa proviene de la misma línea genética, lo que varía es 

el periodo de crianza. 

Concluida la crianza, el pollo es movilizado a las plantas de procesamiento. Entonces 

inician las tareas de limpieza, recolección y disposición de la pollinaza y desinfección, que 

pueden tomar varios días. Concluida esta etapa, inicia nuevamente un ciclo de crianza. 

6.7. Producción y participantes en la industria  

No hay información pública sobre el número de granjas existentes en el país. La 

información disponible es recopilada por la UNA y se refiere al número de empresas que 

operan y su tamaño. 

De acuerdo con la UNA, en 1996 existían 210 empresas operadoras de granjas. El número 

se ha reducido, de manera que en 2015 solamente había 159. Por tamaño, la organización 

reporta la existencia de 2 empresas grandes, 22 medianas y 135 chicas. La fuente no indica 

el criterio para clasificar las empresas por tamaño. 

Además de que el mercado se ha consolidado en número de competidores, hay una mayor 

concentración de la producción. Las 2 empresas más grandes, que en 1996 representaban 
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33% de la producción, pasaron a significar 55% en 2015. En contraste, las empresas chicas 

redujeron su presencia de 27% a 8%.  

Tabla 6.2. Estratificación de granjas de pollo 

  Número de Empresas Participación en la producción 
Clasificación 1996 2015 1996 2015 
Grandes 2 2 33.0% 55.0% 
Medianas 27 22 40.0% 37.0% 
Chicas 181 135 27.0% 8.0% 
Total 210 159 

  

Fuente: UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola.  

En 2016, la producción de pollo en pie fue de 1,676 millones de aves, con un peso promedio 

de 1.8 kilogramos. La producción se ha expandido a una tasa cercana al 4% anual. 

Figura 6.4. Producción de aves en pie, 1997-2016 
Millones de cabezas 

 

Fuente: http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/ResumenNacional.do  

No existe una fuente oficial sobre las participaciones de mercado de las empresas. A 

continuación, se muestran cálculos que fueron elaborados considerando la información 

sobre el total de aves en pie producidas, proporcionada por el SIAP, así como información 

de una de las publicaciones especializadas de la industria, que reporta sus estimaciones de 

producción por empresa.  

Tabla 6.3. Producción de pollo en pie por empresa, 2016 
Millones de cabezas 

    Participación 
Empresa Aves de mercado 
Industrias Bachoco 595.0 35.5% 
Pilgrim´s de México 470.0 28.0% 
Grupo Pecuario San Antonio 83.4 5.0% 
Avigrupo 78.0 4.7% 
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Buenaventura 58.4 3.5% 
PATSA 52.0 3.1% 
Agroindustrias Quesada 45.0 2.7% 
Interpec San Marcos 44.0 2.6% 
Pollo Industrializado de México 42.0 2.5% 
Grupo Avimarca 23.0 1.4% 
Otros 186.1 11.1% 
Total 1,676.9 

 

Fuente: elaborado con información de SIAP, http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/Resumen 

Nacional.do e Industria Avícola, marzo de 2017, http://www.industriaavicola-digital.com/201703/index.php  

De acuerdo con esta información, Industrias Bachoco y Pilgrim´s de México representan 

65% de la producción de aves.88 Los 4 agentes más grandes, sumarían 75%. El índice de 

Herfindahl-Hirschman se ubica en 2,147 puntos. 

La información no permite distinguir la proporción de la producción asignada a cada 

empresa, que corresponde a la operación de granjas propias y la proveniente de granjas de 

terceros, que operan bajo algún esquema contractual. 

6.8. Costos de producción 

La siguiente tabla muestra la estructura de costos de la producción de pollo de granja: 

Tabla 6.4. Estructura de costos de la producción avícola 

  Participación 
Concepto porcentual 
Alimento 66% 
Pollito 14% 
Mano de obra  5% 
Energía eléctrica, agua, gas 3% 
Medicamentos 2% 
Suma costo directo 90% 
Gastos Comercialización 6% 
Gastos de Administración 4% 
Suma costo indirecto 10% 

Fuente: UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola.  

Se observa que los costos directos significan el 90% del costo total. Los costos más relevantes 

son la alimentación, que son 2 tercios del costo total y el pollito, que representa 14%. 

6.9. Barreras a la entrada 

Algunos de los entrevistados han señalado que es difícil encontrar terrenos con las medidas, 

ubicación y características requeridas. Las distancias mínimas que deben guardarse 

respecto de la población, vías de comunicación y otras unidades productivas agropecuarias 

significan que únicamente algunos terrenos son candidatos para recibir una instalación de 

esta naturaleza. 

                                                      
88 Este dato difiere del manifestado por la UNA, que señala que los 2 grupos más grandes en 

producción de granja representan 55%. 

http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/Resumen%20Nacional.do
http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/Resumen%20Nacional.do
http://www.industriaavicola-digital.com/201703/index.php
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Los entrevistados señalan falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno en 

materia de uso de suelo, que causa incertidumbre e incide en las decisiones de inversión. 

Asimismo, mencionaron que el régimen de tenencia de la tierra es poco flexible y dificulta 

el acceso a inmuebles para la producción.  

Algunos entrevistados indicaron que los productores pequeños y medianos tienen acceso a 

las líneas genéticas, sin embargo, no existe información que permita corroborar este hecho. 

De cualquier forma, es posible que cuando hay una demanda elevada de huevo fértil o 

pollito, existan incentivos para que las empresas proveedoras den preferencia a sus clientes 

más grandes. 

En cuanto a las inversiones, se requieren casetas, equipo de almacenamiento y de 

transporte, entre otras inversiones. No existe un modelo único de instalaciones. La 

inversión dependerá del tipo de casetas (abiertas o de ambiente controlado), su tamaño, su 

número y el nivel de automatización, entre otros aspectos.89 De acuerdo con uno de los 

entrevistados, los costos de instalación por caseta son de entre 4 y 5 millones de pesos. 

El grado de integración vertical es fundamental para el éxito de una granja. El negocio es 

de márgenes estrechos. La granja debe garantizar acceso a los insumos. Una granja pequeña 

e incluso mediana no tiene acceso a la genética que le permita tener sus propias 

instalaciones de reproducción pesada. Se requiere operar en una escala mayor, para acceder 

a los proveedores de las líneas genéticas y garantizarles la capacidad económica para 

instalar granjas de reproducción pesada, con las medidas de seguridad biológica exigidas.  

Dependiendo del volumen operativo del productor, será posible contar con incubadoras 

propias. De otra manera se depende de la provisión de pollito de terceros. 

Para una granja independiente o una empresa pequeña, es difícil autoabastecerse del 

alimento necesario. El modelo verticalmente integrado, considera la producción de 

alimento para autoconsumo. Incluso un entrevistado señaló que la participación de las 

empresas verticalmente integradas, puede ser tan importante en el mercado de granos como 

consumidores, que les permite competir por la contratación de coberturas de precios 

operadas por ASERCA. De esta manera, las empresas minimizan su exposición al riesgo 

de variaciones en el costo de los insumos para la elaboración de alimentos. 

La integración vertical resuelve los problemas de acceso al eslabón del procesamiento de 

pollo. Las granjas independientes deben comercializar el pollo vivo a alguna procesadora 

o intermediaria del animal en pie y por ello se encuentran más expuestas a la variación de 

condiciones del mercado. 

Las granjas independientes que mantienen relaciones contractuales de largo plazo con 

integradoras tienen resuelto el acceso a insumos (pollo, alimento) y no deben preocuparse 

por acceder al mercado. Bajo algunos modelos contractuales, estas granjas son prestadoras 

de servicios de las integradoras. 

6.10. Sustitución 

Los consumidores del pollo criado en las granjas son empresas procesadoras de aves y 

comercializadores de aves vivas. La especialización de las actividades de estos agentes 

demandantes hace que el pollo producido por las granjas solamente pueda ser sustituido 

por aves provenientes de otras granjas. 

                                                      
89 Ver https://avicultura.info/costes-de-produccion-en-granjas-de-broilers/  

https://avicultura.info/costes-de-produccion-en-granjas-de-broilers/
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En términos del consumidor final, existe un diferencial en los precios de las distintas 

fuentes de proteína cárnica (ver sección 10) que significa que, si se diera un incremento en 

el precio de la carne de pollo, en una magnitud de entre 5-10%, difícilmente los 

consumidores migrarían hacia las carnes de vacuno y porcino. Por su parte, la oferta de 

carne de pavo es marginal e incapaz de atender masivamente al mercado. 

En términos de sustitución de oferta, los activos utilizados para la producción de pollo en 

granja, con excepción de los inmuebles, tienen bajas posibilidades de ser utilizados para 

actividades alternativas, pues son activos específicos a la producción avícola. Precisamente 

esto da lugar a un problema de compromiso que, según algunos estudios, existe en los EUA. 

En relación con las incubadoras, el equipo es altamente especializado y no tiene usos 

alternos. Las instalaciones de producción de alimento probablemente podrían ser 

empleadas para producir para el mercado y no solamente para autoconsumo y para producir 

alimentos para otras especies. 

6.11. Conclusiones 

El segmento industrializado del mercado, sigue una tendencia hacia la automatización y 

mecanización, desde la operación de las granjas hasta el procesamiento. También se obtiene 

un producto cada vez más uniforme, por el uso de variedades genéticamente seleccionadas 

y por la aplicación de procedimientos estandarizados. Aunque la mayor parte del mercado 

es atendido de esta manera, en México existe un segmento de productores que operan 

granjas independientes, cuyo funcionamiento no se encuentra documentado y que podrían 

representar al menos una tercera parte de la crianza de pollo. 

El proceso inicia en las granjas de reproducción pesada, que son aquellas en que se 

producen las parvadas de aves madres de las que se obtiene el huevo fértil. Se sabe que 

solamente los productores de mayor tamaño operan este tipo de instalaciones, provistas de 

aves producidas por las empresas de genética. Del huevo fértil se obtienen los pollitos de 

engorda, a través de procedimientos de incubación. 

Las granjas de producción son las instalaciones en las que se da la engorda del pollito para 

su posterior sacrificio. Para la instalación de una granja deben cumplirse diversos 

requisitos, de orden técnico, sanitario y legal. En relación con el aspecto jurídico, los 

entrevistados indicaron la existencia de obstáculos al pleno goce de los derechos de 

propiedad, que pudieran incidir en la incertidumbre y la inversión. 

También fue señalado que la normatividad que rige las distancias entre las granjas, los 

asentamientos humanos y otras instalaciones procede de Acuerdos administrativos, que 

suplen las funciones de las normas oficiales aunque carecen de las mismas capacidades de 

aplicación y sanción. 

Los entrevistados indicaron que hay una falta de coordinación entre las autoridades 

federales, estatales y municipales, que propicia que las autoridades locales apliquen 

disposiciones contrarias a los ordenamientos federales. La regulación del uso de suelo es 

una materia en que se dan estas diferencias. 

El costo de alimentación es el principal costo del proceso de engorda. Por ello las grandes 

empresas integradoras son propietarias de instalaciones para la producción de alimento 

balanceado, pues de esa manera se obtienen economías. No se identificó la existencia de 

obstáculos en el acceso al alimento. Lo que si puede concluirse es que las empresas no 

integradas verticalmente tienen una desventaja de costos, pues deben pagar un margen a un 

tercero. Se sabe que aproximadamente una tercera parte de las aves es alimentada con 
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alimento balanceado comercial, es decir, la integración vertical con la producción de 

alimentos ocurre para dos terceras partes del mercado. 

El maíz amarillo, aunque también se emplea blanco, es el principal componente de la 

alimentación de las aves. Las empresas integradoras movilizan grandes volúmenes de grano, 

lo cual les da ventaja en los costos de transporte. El maíz amarillo proviene fundamentalmente 

de los EUA, pues México no es autosuficiente en este producto. En este sentido, contar con 

fuentes locales de abasto de grano podría ayudar a disminuir costos logísticos. 

No se cuenta con información para determinar cuántas granjas existen, cuántas operan bajo 

régimen de contrato, cuántas son independientes o cuántas pertenecen a empresas 

integradoras. Se sabe que ha habido un aumento en la concentración, pues de acuerdo con 

datos de la UNA hay menos empresas chicas que en 1996 y las grandes abarcan una mayor 

proporción del mercado.  

En relación con las barreras, se desconocen las condiciones bajo las cuales las empresas 

pequeñas y medianas pudieran tener acceso a las líneas genéticas. Por razones de monto de 

inversión y por abastecimiento oportuno y suficiente, para una empresa mediana o pequeña 

resulta difícil invertir en plantas de procesamiento. Estas instalaciones requieren de la 

operación continua de un "tren de producción" que les garantice la provisión permanente 

de pollo vivo, lo cual solo puede lograrse si se cuenta con un número importante de granjas 

operando con calendarios escalonados. En los distintos eslabones de la cadena, se requieren 

inversiones específicas que pueden representar costos hundidos significativos. Estos 

factores pudieran ser indicativos de existencia de barreras a la entrada. 
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7.  Relaciones entre participantes en la cadena 

7.1. Integración vertical y contratación 

En México, la empresa Bachoco, que es la que cuenta con la mayor presencia de mercado, 

ha seguido un modelo basado en la integración vertical con las granjas de producción y 

minoritariamente ha empleado la contratación con terceros.90 Sin embargo, de acuerdo con 

lo señalado por diversos entrevistados, la mayor parte de la producción de pollo vivo en 

granjas (poultry), se da en unidades que abastecen a las procesadoras mediante relaciones 

de contratación, con distintas obligaciones para las partes, o bien mediante la 

comercialización de pollo vivo en un mercado de contado. Una de las modalidades 

contractuales es la aparcería.  

No se cuenta con estadísticas que permitan establecer el porcentaje de la producción que 

procede de granjas integradas verticalmente propiedad de las procesadoras y tampoco 

determinar el grado de penetración de las diversas modalidades de contratación que 

pudieran existir. No obstante, de lo señalado por los entrevistados se desprende que, a 

diferencia de los EUA, en México el modelo de integración vertical tiene una presencia 

significativa. Por ejemplo, Bachoco, que es la empresa líder, cuenta con 693 instalaciones 

relacionadas con la producción de pollo, de las cuales 126 corresponden a granjas de 

reproducción pesada, 23 son incubadoras, 518 son granjas de producción, 8 son plantas 

procesadoras y 18 corresponden a plantas de producción de alimentos.91  

Algunos entrevistados señalaron que el modelo norteamericano se fundamenta en la 

existencia de un extenso mercado crediticio, que permite a los granjeros acceder a crédito 

de largo plazo, para financiar la instalación de granjas. En México, durante décadas los 

granjeros carecieron de condiciones de acceso al crédito aceptables. Además, las 

condiciones de exposición a los riesgos de mercado y sanitario, llevaron a que las 

procesadoras trataran de ser propietarias de granjas.92 

De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, en la modalidad de contratación los 

granjeros proporcionan servicios de cuidado de los animales, bajo los parámetros 

establecidos por las empresas integradoras. Éstas proporcionan los animales, el alimento y 

la capacitación a los granjeros, quienes reciben una retribución pactada previamente. Los 

                                                      
90 La empresa indica que 75% de las granjas que opera son de su propiedad y el restante 25% son 

arrendadas o utilizadas mediante contratos con criadores. Ver Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. 

(2016), Form 20-F, https://corporativo.bachoco.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/Industrias-

Bachoco-20-F-2016.pdf  

91 Idem. 

92 Según lo manifestado por los entrevistados, el precursor del modelo de integración vertical fue la 

empresa Purina, productora de alimento balanceado, que hace décadas optó por integrarse 

verticalmente con la producción de aves, para fortalecer la venta de sus productos alimentarios. 

Actualmente la empresa pertenece a Cargill y está desvinculada de la producción pecuaria. 

https://corporativo.bachoco.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/Industrias-Bachoco-20-F-2016.pdf
https://corporativo.bachoco.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/Industrias-Bachoco-20-F-2016.pdf
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granjeros deben cumplir con metas de costos y productividad. Al parecer, se emplean 

mecanismos de torneos como en el caso de los EUA. 

7.2. Aparcería 

La aparcería es una modalidad establecida en el Código Civil Federal y en el Código Civil 

para el Distrito Federal, en el Capítulo VII. La aparcería se da en dos tipos: agrícola y 

ganadera. Su desarrollo se da a través de la firma de contratos entre las dos partes 

involucradas. 

La aparcería ganadera es definida en el artículo 2752 de los códigos citados, el cual señala 

que ésta ocurre cuando una persona da a otra un cierto número de animales a fin de que los 

cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en una proporción acordada. El objeto 

de la aparcería ganadera es la cría de animales y obtención de productos como pieles, crines, 

lanas, leche, etc. 

Las condiciones contractuales son establecidas por las partes. A falta de un instrumento 

contractual, se siguen las costumbres locales. 

En el contrato se establece que existen 2 partes. La primera es el propietario de los animales; 

la segunda es el aparcero, quien se compromete a hacerse cargo del manejo del ganado. El 

artículo 2755, establece que el aparcero de ganado está obligado a cuidar y tratar a los 

animales de la contraparte, el cuidado que ordinariamente proporciona a los suyos. De no 

ser así, podría ser responsable de daños y perjuicios.  

Por su parte, el propietario se obliga a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del 

ganado y, en caso de evicción, a substituir los animales perdidos; de lo contrario, es 

responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar por la falta de cumplimiento del 

contrato. La ley impide al aparcero disponer de alguna cabeza o de las crías sin 

consentimiento del propietario.  

Las cláusulas de los contratos pueden prever los siguientes aspectos: 

 Un acuerdo del propietario, de entregar sus animales a fin de que sean cuidados por 

el aparcero. 

 Un compromiso del aparcero de cuidar y alimentar a los animales, como si fueran 

de su propiedad.  

 El compromiso de que el propietario entregue un porcentaje de las ganancias o de 

los animales (normalmente 20%), como retribución por los servicios 

proporcionados. 

 Compromisos mutuos de no disponer de los animales sin el consentimiento de la 

contraparte. 

Según lo señalado por algunos entrevistados, en el caso de la aparcería de pollo, se usan 

diversas modalidades de mecanismos para resolver temas de riesgo sanitario, disposición 

de desechos, pesado de animales, provisión de alimento, cuidado veterinario y 

capacitación, entre otros aspectos. 

El contrato de aparcería suele acompañarse de un contrato de compraventa, por el cual el 

propietario se compromete a adquirir el porcentaje de producción que corresponde al 

aparcero como contraprestación. 
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7.3. Experiencia de FIRA en la zona de La Laguna 

FIRA otorga créditos a intermediarios financieros, los cuales canalizan estos apoyos a los 

agentes económicos participantes en actividades agropecuarias. En el caso de carne de 

origen avícola, en 2014 FIRA canalizó casi 2,500 millones de pesos, de los cuales 82.8% 

se dirigieron a actividades primarias, 11.2% a actividades industriales, 4.5% a 

comercialización y el resto a diversos servicios.93  

La zona norte del país y en particular La Laguna, que comprende territorios de los estados 

de Coahuila y Durango, son importantes receptoras de apoyos para el desarrollo de 

actividades pecuarias, entre otras la producción de carnes de pollo y res. Ambos estados 

representan 12% de la producción nacional y son una de las áreas productoras más 

importantes junto con Jalisco y Veracruz. 

La Laguna representa cerca de 90% de la producción de los estados señalados. Entre los 

años ochenta y los dos mil, se desarrolló la modalidad de aparcería, que llegó a significar 

alrededor del 50% de la producción en la zona, incluyendo a productores sociales y el 

desarrollo de coinversiones entre productores (invirtieron en una gasera). 

Algunas circunstancias económicas llevaron a los productores a una situación cercana a la 

quiebra, particularmente la crisis de 1994. El acompañamiento de FIRA y la relación con 

la principal integradora de la zona (Tyson), permitieron crear mecanismos para financiar la 

producción y reducir los riesgos de mercado que enfrentan los productores.  

De acuerdo con FIRA, Pilgrim´s-Tyson94 mantiene una alianza estratégica con más de 100 

productores del sector social de la zona. Hasta antes de la alianza, el área se caracterizaba 

por contar con condiciones económicas desfavorables, por la carencia de agua que limita 

las actividades agrícolas, afectaciones a la siembra del algodón por plagas y disminución 

de precios y carencia de asesoría técnica y acceso al crédito. 

En estas condiciones, la avicultura tiene ventajas, pues requiere menores superficies, utiliza 

menos agua y genera más empleo que las actividades agrícolas.  

                                                      
93 FIRA (2015), Panorama agroalimentario avicultura carne 2015, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61946/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_

Carne_2015.pdf  

94 Las empresas se concentraron en 2015. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61946/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61946/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2015.pdf
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Recuadro 7.1. Características de la alianza estratégica Pilgrim´s-Tyson-FIRA-Productores 

sociales 

Las condiciones iniciales para que los productores sociales que se incorporaran a la alianza fueron: 

 Contar con terreno y agua aptos para el proyecto. 

 Ubicación dentro de un radio de 50 km alrededor de Gómez Palacio, Durango. 

 Acreditar solvencia moral. 

 Aportación para la granja (10% de la inversión). 

Los productores debían mostrar la disposición para cuidar de los animales, así como el compromiso 

para organizarse y celebrar contratos.1 

El modelo funciona de la siguiente manera: 

 Hay contratos de aparcería y comercialización entre los pequeños productores y 

subsidiarias de Pilgrim´s-Tyson. 

 Los aparceros construyen su caseta con apoyo de FIRA. Inicialmente, la empresa ofrecía 

aval. Los entrevistados señalaron que en la actualidad no es así, sin embargo, indicaron que 

la empresa garantiza la adquisición del producto. 

 Los insumos son adquiridos por Pilgrim´s-Tyson, y son suministrados a las granjas. 

 Los productores aportan las casetas y recursos complementarios (mano de obra, gas, viruta, 

electricidad). 

 Al concluir el ciclo productivo, las partes evalúan los resultados y se reparte la producción 

entre la empresa y los productores sociales, con base en el contrato de aparcería. La empresa 

adquiere la parte de la producción que corresponde a los productores. 

Los pagos se efectúan: 

 Por kilogramo entregado. 

 Por estímulo a la productividad, en un esquema similar a los torneos de los EUA. Se 

comparan costos de cada parvada respecto del promedio de las últimas semanas. Al pago 

por kilo se le suma o resta la diferencia del costo individual respecto del promedio. 

 Se realizan retenciones, si existen compromisos de inversión financiados por Pilgrim´s-

Tyson.  

El esquema es benéfico para las partes involucradas pues: 

 Los productores sociales acceden a crédito y tecnología, además de que reciben protección 

contra riesgos financieros, de mercado y sanitarios. Producción a costo menor. 

 Pilgrim´s-Tyson disminuye sus inversiones y mejora el rendimiento. 

 FIRA y bancos reducen sus riesgos operativos. 

En 2010, la empresa entregaba 3 millones de pollitos a productores de la zona, 78% de los cuales se 

destinaban a aparceros. De ellos, 75% correspondían al sector social.2 

Notas: 

1. Ver FIRA (2006), "Ganadería por contrato en México: Tyson", presentación, 

http://www.fira.gob.mx/Nd/Esquema_AVICULTURA_POR_CONTRATO_en_La_Laguna.pdf  

2 Ver Pérez, J. (2010), "Avicultura por contrato: esquema de aparcería en La Laguna", Tyson, presentación, 

http://www.cnog.org.mx/_documentos/4743_Avicultura_por_Contrato.pdf  

 

http://www.fira.gob.mx/Nd/Esquema_AVICULTURA_POR_CONTRATO_en_La_Laguna.pdf
http://www.cnog.org.mx/_documentos/4743_Avicultura_por_Contrato.pdf
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La alianza estratégica muestra que es posible lograr esquemas de colaboración entre 

productores primarios y empresas integradoras. Además, se trata de productores del sector 

social, de los cuales se ha dicho que difícilmente pueden involucrarse en esquemas 

productivos modernos que requieran colaboración. 

La participación de FIRA y la garantía de compra de la producción por parte de Pilgrim´s-

Tyson son fundamentales para limitar el riesgo de oportunismo contractual que se presenta 

en la experiencia de los EUA, por lo que esta experiencia puede ser de utilidad para el 

diseño de políticas públicas que trasladen un esquema similar a otras zonas productoras o 

con otros agentes económicos. 

7.4. Conclusiones 

Bachoco es la empresa con mayor participación de mercado. Su modelo es 

preponderantemente de integración vertical con las granjas. El otro participante importante, 

Pilgrim´s-Tyson, encabeza una alianza estratégica con productores del sector social en la 

zona de La Laguna. 

A diferencia de los EUA, donde las relaciones contractuales entre integradoras y granjas 

están ampliamente documentadas y se ha discutido con profundidad el problema de 

compromiso, en México se carece de información que permita determinar la proporción de 

las granjas que operan bajo alguna figura contractual. 

Sin embargo, la experiencia de FIRA en la zona de La Laguna resulta interesante. 

Aparentemente, el esquema con que opera la alianza estratégica entre Pilgrim´s-Tyson y 

los productores del sector social guarda similitudes contractuales con los esquemas 

utilizados en los EUA, incluyendo la existencia de torneos. El elemento distintivo es que, 

en la experiencia de La Laguna, FIRA ha intervenido para establecer condiciones que 

garanticen la provisión suficiente de pollito a las granjas, de manera que los ejidatarios 

mantengan el flujo de ingreso necesario para cumplir con sus créditos. 

Lo anterior ha impedido, presuntamente, en el caso de la experiencia de La Laguna, la 

renegociación ex-post de los términos contractuales, en detrimento de los granjeros. Por 

ello, resulta de gran relevancia realizar una evaluación del programa, a fin de emplear sus 

aspectos favorables para el desarrollo de otros productores en otras zonas. 
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8.  Procesamiento 

8.1. Estructura y fisiología de las aves 

El sacrificio y sangrado, así como las condiciones de estrés, inciden en la fisiología y 

procesos internos de los animales, lo cual incide en la calidad de la carne obtenida. El estrés 

tiene lugar en actividades de captura, carga, transporte, descarga e inmovilización. Además 

de ocasionar estrés, el manejo indebido puede llevar a fracturas y hemorragias.  

La industria emplea métodos de inmovilización, para llevar a las aves a la inconsciencia. 

Los métodos son diversos y siguen dos propósitos principales: minimizar el sufrimiento 

del animal y mantenerlo con vida, a fin de proceder al sangrado por la vía natural. En el 

sangrado se retira alrededor de la mitad de la sangre, con lo cual se evita que la carne 

adquiera manchas o un tono obscuro.  

El procesamiento debe cuidar la temperatura, ya que se puede afectar el pH de la carne, su 

color y calidad. Además, el control de temperatura es importante para evitar la proliferación 

de microorganismos. En países como EUA, en que la mayor parte del pollo se comercializa 

en cortes, se aplican procedimientos para acelerar el rigor mortis y facilitar el deshuesado 

en un periodo de 3.5 horas. Los entrevistados señalaron que en México no hay necesidad 

de aplicar estos procesos pues el pollo deshuesado tiene una presencia comercial 

relativamente pequeña. 

8.2. Manejo de las aves 

Las aves vivas son trasladadas de las granjas a las plantas de procesamiento. El proceso 

debe ser de corta duración, pues las aves pueden perder peso en el traslado, además de 

estresarse. En la granja, las aves son reunidas y recolectadas (cosecha). Además, se debe 

retirar el alimento oportunamente, para efectos de minimizar el riesgo de contaminación 

proveniente del sistema digestivo, durante el procesamiento. 

Los entrevistados señalaron que en México la cosecha es manual. En otros países puede ser 

mecanizada. La mecanización permite mejores condiciones de trabajo, reduce los costos 

de mano de obra y reduce el estrés y las lesiones en los animales. 

Las aves se depositan en contenedores o cajas en los vehículos que las transportan a las 

plantas de procesamiento. Las aves se pueden trasladar durante 5 horas, aunque idealmente 

no deberían movilizarse más de 2 horas. El traslado genera estrés por la temperatura, ruido 

y movimiento, además que puede afectar el peso. Se puede llegar a la muerte del animal o 

a la afectación de la calidad de carne, por el efecto de la temperatura. 

8.3. Principales actividades  

El procesamiento en planta está compuesto por un conjunto de actividades, que tienen una 

secuencia determinada y en las que la industria ha hecho un esfuerzo de automatización.  



88 │ 8. PROCESIAMENTO 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

Recuadro 8.1. Principales actividades relacionadas con el procesamiento 

1. Suministro de aves vivas. Mediante camiones que trasladan a las aves en jaulas o cajas, desde 

las granjas hacia las plantas de procesamiento. 

2. Descarga. Se realiza de manera manual. Las aves se extraen de las jaulas y son depositadas en 

una línea de producción. 

3. Aturdimiento. Se efectúa con electricidad, aunque se pueden usar otros medios. El propósito es 

dejar al animal inconsciente para su sacrificio. 

4. Sangrado. Se realiza un corte en el cuello, que permite remover hasta 50% de la sangre. 

5. Escaldado. Inmersión de las aves en agua caliente o con uso de vapor, para facilitar el desplume. 

6. Desplume. Eliminación de plumas con equipo mecánico o de manera manual, en operaciones 

de baja escala. 

7. Evisceración. Apertura de la cavidad del cuerpo, para retiro de vísceras. 

8. Inspección. Para garantizar que las aves estén libres de enfermedades, realizada por personal 

autorizado. 

9. Porcionado. Corte del ave en piezas predeterminadas. 

10. Empaque. En porciones individuales o entero. 

11. Pesaje. 

 

8.4. Control 

La industria alimentaria ha desarrollado instrumentos para controlar el proceso de 

producción de alimentos. A nivel internacional, la referencia es el HACCP. Se trata de un 

mecanismo con principios científicos de tipo preventivo, para controlar y reducir peligros 

asociados con la producción. Este análisis opera como norma en diversos países y es 

exigido por algunos clientes. 

La herramienta contiene 7 principios:  

 Análisis de riesgos biológicos, químicos y físicos, junto con los procesos para 

hacerles frente o prevenirlos y así evitar peligros significativos.  

 Identificación de puntos críticos de control (CCP) en el proceso mediante un 

diagrama de decisiones.  

 Establecer límites críticos para las medidas preventivas asociadas con cada CCP 

identificado.  

 Establecer los requisitos de monitoreo del CCP.  

 Establecer acciones correctivas aplicables cuando el monitoreo indica que hay una 

desviación de un límite crítico establecido.  

 Establecer procedimientos efectivos de mantenimiento de registros que 

documenten el sistema HACCP.  

 Establecer procedimientos para la verificación. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 recomienda su uso. El apéndice A de 

la norma profundiza en la aplicación del análisis y establece algunos lineamientos.95 

8.5. Inspección 

Existes 3 tipos de instalaciones de procesamiento en México: TIF, privadas y municipales. 

El sistema TIF opera mediante un conjunto de normas de inocuidad y calidad con un 

elevado estándar sanitario. El sistema sigue normas oficiales diseñadas acorde con las 

mejores prácticas internacionales, para certificar: la construcción de las instalaciones, su 

cuidado y sanidad; el equipo empleado; y los procesos.  

Mediante inspección veterinaria, se vigila y detecta la existencia de enfermedades, se 

controlan las aves y el producto y se verifican los sistemas sanitarios. Los establecimientos 

TIF obtienen una certificación otorgada por SENASICA. 

El sistema requiere que las plantas tengan las siguientes áreas:96 

 Descanso. 

 Desembarque 

 Estacionamiento para camiones y desembarcaderos. 

 Colgado. 

 Riel para pollos. 

 Aturdimiento o insensibilización. 

 Sacrificio. 

 Desangrado. 

 Escaldado y desplume. 

 Lavado. 

 Eviscerado, inspección y procesamiento de las vísceras. 

 Pre-enfriado. 

 Enfriado. 

 Almacenamiento en cámara de refrigeración. 

Las fases de la inspección comprenden: 

 Inspección ante-mortem (aves vivas). 

 Sacrificio (colgado, insensibilización o aturdimiento, sacrificio y desangrado). 

                                                      
95 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, DOF, 1º de marzo de 2010, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133449&fecha=01/03/2010  

96 Ver SENASICA (2014), Manual de inspección sanitaria en establecimientos TIF para el sacrificio 

de aves, http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118403/4.ManualdeInsp.SandeSacrificio

deAves.pdf  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133449&fecha=01/03/2010
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118403/4.ManualdeInsp.SandeSacrificiodeAves.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118403/4.ManualdeInsp.SandeSacrificiodeAves.pdf
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 Escaldado. 

 Desplumado. 

 Evisceración. 

 Inspección post-mortem 

La inspección se efectúa por el médico veterinario responsable autorizado por SAGARPA, 

así como por el médico veterinario oficial, que es personal de la autoridad.97 

Las plantas TIF están obligadas a contar con: sistemas de drenaje especiales; una 

instalación para disponer de los desechos generados por la planta; cisterna de recuperación 

de grasas y sistemas de eliminación de contenidos estomacales, sangre y material de 

desecho.98  

Para las plantas en general, las mejores prácticas señalan que el agua de desecho no debe 

ser vertida en canales, ríos, arroyos o cualquier fuente de agua. Deben dirigirse a un sistema 

de alcantarillado público, previa aplicación de un tratamiento primario o pre-tratamiento 

como mínimo. 

La instalación de acopio de las aguas residuales deberá estar diseñada de manera que se 

divida en diferentes sistemas permitiendo la separación de los desechos. Antes de iniciar el 

diseño del sistema de tratamiento se debe de efectuar un estudio, para caracterizar el agua 

                                                      
97 El sistema de inspección es similar al de los EUA, donde se tienen las siguientes etapas: 

Antes del sacrificio, para detectar signos de enfermedad o situaciones anormales.  

Después del sacrificio, para encontrar y eliminar condiciones potenciales de enfermedades que 

puedan afectar la salud humana.  

Se analizan condiciones que requieren retención para disposición o condena, por ejemplo hígados y 

riñones en mal estado, fracturas o luxaciones con hemorragia. 

Inspección sanitaria del sacrificio, a fin de prevenir contaminación fecal en la carcasa y condenarla 

o reprocesarla en caso de contaminación.  

Enfriamiento, para verificar que éste se realice en los tiempos mínimos establecidos por las 

autoridades para evitar la proliferación de agentes patógenos.  

Saneamiento general de la planta, a fin de inspeccionar que la planta se encuentre en condiciones 

limpias antes y durante el procesamiento de las aves.  

Re-inspección de la carcasa lista para cocinar, después del enfriamiento, para verificar que las aves 

hayan sido procesadas adecuadamente y estén libres de vísceras y plumas.  

Monitoreo de residuos, para analizar la posible presencia de medicamentos y químicos que pudieran 

afectar el consumo humano de la carne.  

Ver USDA (1987), Meat and Poultry Inspection Manual, Food Safety Inspection Service y USDA 

(2014), Modernization of Poultry Slaughter Inspection: Final Rule, 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/fb8c866a-a9b7-4b0d-81c9-f190c4a8d4d/2011-

0012F.htm?MOD=AJPERES  

98 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias 

para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los 

dedicados a la industrialización de productos cárnicos, en aquellos puntos que resultaron 

procedentes, DOF, 10 de febrero de 1999, 

http://sagarpa.gob.mx/normateca/normateca2/SENASICA%20NORM%2019.pdf  

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/fb8c866a-a9b7-4b0d-81c9-f190c4a8d4d/2011-0012F.htm?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/fb8c866a-a9b7-4b0d-81c9-f190c4a8d4d/2011-0012F.htm?MOD=AJPERES
http://sagarpa.gob.mx/normateca/normateca2/SENASICA%20NORM%2019.pdf


8. PROCESAMIENTO │ 91 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

residual de la granja o materia orgánica que contienen, así como el suelo donde se realizará 

su descarga. De ello dependerá el tipo y el tamaño de las unidades de tratamiento que se 

requieren.99 

8.6. Plantas de sacrificio en México 

En México hay 1,112 establecimientos para el sacrificio de animales, de los cuales 108 son 

TIF, 138 son privados y 866 son municipales. En el caso de aves, se desconoce el número 

de establecimientos privados y municipales. Únicamente se sabe que en 2015 existían 34 

establecimientos TIF dedicados al sacrificio de aves, todos ellos privados de acuerdo con 

los entrevistados, que se distribuyen a nivel estatal de la siguiente manera: 

Tabla 8.1. Plantas TIF de procesamiento de pollo por estado, 2015 

Estado Plantas TIF 
Aguascalientes A-18, 592 
Campeche 646 
Ciudad de México 468 
Chiapas A-220, 425 
Chihuahua A-213 
Comarca Lagunera A-14, A-88 
Guanajuato A-363 
Hidalgo A-239 
Jalisco A-165, A-183, 552 
Nayarit 395 
Nuevo León A-423, 114, 409, 496, 536, 571 
Puebla  A-326, 64, 489 
Querétaro A-282, 393 
San Luís Potosí A-206 
Sinaloa A-124 
Sonora 635 
Veracruz A-465 
Yucatán A-234, 419, 97 B, 606 

Fuente: UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola.  

El SIAP reporta que existe una capacidad mensual de procesamiento en todos los tipos de 

rastros de 76.7 millones de aves, lo que significa 920.7 millones anuales. La distribución 

de esta capacidad es la siguiente: 

                                                      
99 Ver SAGARPA (2009). 
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Figura 8.1. Capacidad de sacrificio de pollo por tipo de rastro 

 

Fuente: SIAP (2016), Capacidad instalada para sacrificio de especies pecuarias. 

Las plantas tipo TIF, representan 88% del sacrificio, las privadas 11.7% y el resto, es 

atendido por las municipales. Las plantas TIF emplean el mayor porcentaje de su capacidad 

instalada, con 86%, las privadas 71% y las municipales emplean únicamente la mitad de la 

capacidad que detentan.100  

Tabla 8.2. Capacidad instalada y utilizada de procesamiento por tipo de planta, 2015 

Millones de aves 

Tipo de Capacidad Capacidad Capacidad  % 
planta instalada utilizada (%) utilizada total 

TIF 788.9 86.0% 678.5 88.0% 
Privado 126.8 71.0% 90.0 11.7% 

Municipal 4.9 52.0% 2.6 0.3% 
Total 920.7 

 
771.1 

 

Fuente: SIAP (2016), Capacidad instalada para sacrificio de especies pecuarias.  

Por entidad federativa, el sacrificio en plantas TIF se distribuye de la siguiente manera: 

                                                      
100 En cuanto al número de animales sacrificados, hay 2 fuentes que reportan cifras. Por una parte, 

la UNA indica que en 2015 fueron sacrificadas 839.8 millones de aves, incluyendo gallinas, en 

rastros TIF. Sin embargo, el SIAP reporta 678.5 millones. Ver UNA (2016) y SIAP (2016), 

Capacidad instalada para sacrificio de especies pecuarias, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166037/Publicaci_n_actualizaci_n_rastros_2016

.pdf  

85.7%

13.8%

0.5%

TIF Privado Municipal

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166037/Publicaci_n_actualizaci_n_rastros_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166037/Publicaci_n_actualizaci_n_rastros_2016.pdf
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Figura 8.2. Sacrificio de pollo en establecimientos TIF por Estado, 2015 

 

Fuente: UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola. 

8.7. Producción y participantes en la industria 

La información disponible permite realizar algunos cálculos acerca de la proporción de la 

producción procesada en algún tipo de establecimiento, respecto de la producción total. La 

cantidad de aves procesadas en rastro varía entre 771 millones de aves, que es el dato 

reportado por el SIAP para 2015 y una cantidad cercana a 930 millones de aves, cifra que 

resulta de sumar los casi 840 millones de aves que la UNA señala que fueron sacrificados 

en plantas TIF, más 92 millones que el SIAP atribuye a plantas privadas distintas a TIF y a 

instalaciones municipales. 

Considerando que en 2015 la producción fue de 1,643 millones de aves, se tiene que el 

sacrificio en alguna de las instalaciones registradas (TIF, privadas, municipales) representa 

entre 47 y 57% del total de la producción. Es decir, entre 43 y 53% de la producción es 

procesada en otros lugares, sobre los cuales no se cuenta con información sobre su número 

y ubicación. Podría tratarse de establecimientos no regulados, matanza de traspatio o 

sacrificio doméstico. 

A partir de la información presentada en la sección 6.7, en la que se presentan cálculos de 

participación de mercado en la producción de pollo vivo, no es posible calcular las 

participaciones de mercado que los agentes económicos tendrían en el procesamiento de 

pollo en planta. De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, las empresas más grandes 

sacrifican aves en establecimientos tipo TIF. Sin embargo, también comercializan aves 

vivas de las cuales se desconoce la manera en que son procesadas. Una parte de ellas podría 

ser procesada por terceros, en alguna planta de las registradas. Pero también es posible que 

otra parte sea procesada en instalaciones no reguladas.  
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8.8. Barreras a la entrada 

Diversos entrevistados indicaron que la actividad de procesamiento se ha concentrado, 

particularmente la referente al procesamiento en plantas TIF. Asimismo, señalan que, para 

los productores de pollo de granja, resulta difícil incursionar en actividades de 

procesamiento, debido a la escala requerida. 

El modelo de caseta para la producción en granja considera la producción de 25,000 pollos 

por cada una de ellas. Para procesar el pollo de 1 caseta se requiere una capacidad de 

sacrificio de aproximadamente 1,500 pollos por hora, suponiendo 2 turnos de 8 horas. Con 

esta escala, la planta de procesamiento requiere el suministro diario del pollo proveniente 

1 caseta, es decir 365 casetas al año.101  

El procesamiento es una actividad industrializada, basada en la operación de una banda 

continua que inicia con el ingreso de las aves provenientes de la granja y finaliza con la 

salida de producto fresco, refrigerado y congelado. Ello requiere de un "tren de 

producción", esto es una alimentación continua del proceso, por razones de eficiencia 

operativa. Pero además requiere de una sincronización aguas arriba y aguas abajo, es decir, 

en la provisión de pollito y su crianza en granjas, así como en la comercialización.102  

Además del monto de la inversión y el suministro de pollo vivo, el procesamiento enfrenta 

otros obstáculos. Los minoristas requieren volúmenes importantes de producto y exigen 

precios competitivos, lo cual sitúa en desventaja a las procesadoras pequeñas. Asimismo, 

en el canal moderno puede haber prácticas comerciales que limiten la entrada de 

procesadoras medianas.103 Por ejemplo, pueden existir estrategias de manejo de categoría 

(category management), capitanía de categoría (category captainship) y asignación de 

anaquel por cuotas (slotting fees).104  

                                                      
101 En la industria es posible encontrar equipo automatizado y semi-automatizado, para procesar 

desde 500 y hasta 10,000 aves por hora.  

102 Algunos cálculos de la industria, indican que, para operar en baja escala, esto es de 50 a 100 aves 

sacrificadas por día, se requiere una inversión de menos de 15,000 dólares. De esta forma, no es 

necesario sacrificar diario, los productos se expenden frescos, la comercialización se hace de manera 

directa y el procesamiento se hace de manera manual. 

Una instalación que permita procesar hasta 5,000 aves diarias, costaría alrededor de 500,000 dólares, 

opera unos 50 días por año y requiere compromiso con granjas para garantizar el abasto. 

Una instalación totalmente automatizada, que permita sacrificar 250,000 aves diarias, los 365 días 

del año, requiere ser parte de un sistema integrado de operación, que incluya el crecimiento, el 

procesamiento y la distribución, costaría alrededor de 25 millones de dólares. Ver 

https://attra.ncat.org/attra-pub/viewhtml.php?id=235  

Por otra parte, recientemente se anunció una inversión para incrementar la capacidad de una planta 

de procesamiento en Reino Unido, para pasar de 1.8 a 2.4 millones de aves a la semana. El monto 

de la inversión es 45 millones de libras. Ver http://lincolnshirereporter.co.uk/2016/08/world-

leading-45m-scunthorpe-poultry-plant-investment-secures-1600-jobs/  

103 Algunos entrevistados confirmaron la existencia de este tipo de prácticas comerciales en México. 

104 Para mayor detalle, ver Taylor y Domina (2010). 

https://attra.ncat.org/attra-pub/viewhtml.php?id=235
http://lincolnshirereporter.co.uk/2016/08/world-leading-45m-scunthorpe-poultry-plant-investment-secures-1600-jobs/
http://lincolnshirereporter.co.uk/2016/08/world-leading-45m-scunthorpe-poultry-plant-investment-secures-1600-jobs/
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8.9. Sustitución  

Los clientes directos del pollo procesado son distribuidores y cadenas comerciales, 

ubicados en los canales tradicional y moderno. La actividad de las procesadoras en planta 

está sujeta a presiones competitivas provenientes de otras procesadoras no identificadas, 

que operan instalaciones no identificadas, y del sacrificio doméstico. 

Aguas abajo, en los eslabones subsiguientes, existen mecanismos limitados para diferenciar 

la calidad o la procedencia del pollo, lo que hace que en muchos casos el pollo sea visto 

como un producto no diferenciado para el consumidor final. 

Desde el punto de vista de oferta, los activos empleados en el procesamiento son específicos 

a la actividad. De tal manera, las instalaciones de sacrificio de otras especies tienen 

posibilidades limitadas de ser utilizadas para el sacrificio de pollo. Asimismo, el equipo 

empleado en las plantas procesadoras de pollo difícilmente puede ser empleado en otros 

procesos industriales. 

8.10. Conclusiones 

El procesamiento industrializado de aves es una actividad compleja. En primer lugar, 

requiere el traslado y manejo desde las granjas de crianza a las instalaciones de 

procesamiento. Después se desarrollan diversas acciones en la planta, algunas de ellas 

automatizadas o semiautomatizadas, entre otras el aturdimiento, sangrado, escaldado, 

desplume, evisceración, inspección, porcionado, empaque y pesaje, entre otras. 

La industria aplica mecanismos de control, entre ellos la herramienta HACCP, que es 

recomendada en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.  

Las plantas de procesamiento deben cumplir con regulaciones para su instalación y 

operación, en las que se pone énfasis en aspectos relacionados con la construcción, sanidad, 

equipo y procesos. De manera destacada, las plantas TIF requieren de una inspección 

efectuada por médicos veterinarios oficiales o autorizados por SAGARPA. 

En el caso de la carne de pollo, existen 34 establecimientos de sacrificio TIF. Se desconoce 

el total de establecimientos de otra naturaleza, privados o municipales. Las instalaciones 

TIF representan 88% del procesamiento en planta.  

El sacrificio en algún tipo de planta representa entre 47 y 57% del sacrificio total. Por tanto, 

el sacrificio efectuado fuera de plantas se ubicaría entre 43 y 53% del total. Respecto de 

este segmento, se carece de información sobre participantes, prácticas y ubicación. 

El procesamiento es identificado como una actividad en la que hay importantes barreras a 

la entrada. El procesamiento a gran escala, requiere el suministro continuo de aves, por lo 

cual la procesadora debe tener relaciones de abasto con las granjas. Para un granjero, resulta 

difícil enfrentar el costo de la inversión en una planta de procesamiento así como asegurar 

la provisión de aves para la planta. 

Según señalaron algunos entrevistados, las procesadoras pueden enfrentar limitaciones 

para acceder al canal moderno, por la existencia de prácticas como manejo de categoría, 

capitanía de categoría y asignación de anaquel por cuotas. 
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9.  Distribución y comercialización 

9.1. Tipo de productos 

El procesamiento primario permite obtener pollo entero para su comercialización. Este 

procesamiento incluye las actividades de sacrificio, escaldado, desplumado, eviscerado, 

procesamiento de menudencias, patas y pescuezos y enfriado. Este último se realiza 

principalmente en contenedores en los que el pollo se deposita en capas de hielo, para su 

envío inmediato a centros de distribución, para su comercialización al día siguiente y su 

consumo dentro de los siguientes 3 días.105 

Hay un procesamiento secundario, que resulta del corte de la pieza entera. Son varios los 

tipos de cortes que se realizan, entre ellos: medio; cuarto trasero o delantero; pechuga, 

entera o partida, con sin hueso; pierna; muslo; ala y filete de pechuga.  

Asimismo, existen productos de valor agregado, que son aquellas presentaciones que llevan 

un corte especial, una preparación o un empacado. Su proceso incluye las etapas ya 

señaladas del procesamiento primario, además del troceado, deshuesado, lotificación, 

porcionado y loncheado, recuperación de desechos de carne, marinado, empanizado, 

embutido, pesaje, empacado, refrigeración y congelamiento. Estos productos se pueden 

mantener en equipo de refrigeración en la planta o bien ser enviados de inmediato, en 

vehículos especiales que cuentan con control de clima. Su destino principal es el canal 

moderno, en el cual el consumidor adquiere los productos en empaques que identifican la 

marca de la empresa o de la cadena comercial. Su consumo, a diferencia del pollo entero, 

no necesariamente es inmediato.  

El producto se clasifica comercialmente de la siguiente manera:106 

                                                      
105 Las menudencias pueden ser comestibles por el humano, como es el caso del corazón, mollejas e 

hígado. El resto de ellas pueden ser procesadas para producción de alimentos para otras especies o 

bien se debe disponer de ellas, para su desechamiento. Otras partes del ave, como patas, cola y 

pescuezo, que no son estrictamente menudencias, pueden ser comercializadas con ellas, para 

consumo humano.   

106 Esta clasificación no está relacionada con el canal de distribución. Por ejemplo, la categoría 

“mercado público” se refiere a un tipo de pollo, no al lugar en que se vende. 
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Figura 9.1. Clasificación comercial del pollo en 2015 

 

Fuente: UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola. 

La categoría más importante es la de pollo vivo, que representa 38% del consumo.107 Se 

trata de lotes de aves adquiridas por comercializadores, que son transportadas al punto de 

venta, donde hay corrales con bebederos y comederos. El pollo es faenado al momento de 

su venta o bien es adquirido vivo por las amas de casa, quienes lo faenan. Los entrevistados 

indicaron una alta preferencia en México por el consumo de pollo recién sacrificado, 

también denominado "pollo caliente". Al parecer el fenómeno no se relaciona únicamente 

con aspectos culturales, sino que tiene que ver con la carencia de medios de refrigeración 

y conservación del producto.108 

Continúa en importancia el llamado pollo rosticero, que no se vende únicamente para 

rosticerías.109 Este producto significa 32% del consumo. Se trata de aves que siguen un 

ciclo de crecimiento de 35 días, con un peso promedio entre 1.8 a 2.2 kilogramos. Se 

procesa en rastros TIF, privados o municipales. Dependiendo la región de venta, puede ser 

pintado mediante la adición de pigmento en el alimento o bien mediante la aplicación de 

compuestos durante el procesamiento. 

                                                      
107 Castañeda, M. y otros (2013a), Calidad microbiológica de la carne de pollo, Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

http://www.anetif.org/files/pages/0000000034/19-calidad-microbiologica-de-la-carne-de-pollo.pdf  

108 El manejo y traslado del ave viva le genera estrés, que en algunos casos puede producir el 

problema de la carne pálida, suave y exudativa (PSE), la cual es color pálido, tendiente al grisáceo. 

Esta carne tiene consistencia suave antes de ser cocinada. Aunque tiene el mismo valor nutritivo de 

la carne normal, su estructura proteínica fue modificada, lo que le impide retener agua, de manera 

que no es carne adecuada para elaborar productos de valor agregado. Después de preparada, es una 

carne seca, dura e insípida. Este problema podría ser común, por la alta preferencia en la adquisición 

de pollo vivo. Sin embargo, no hay una cuantificación de la incidencia. Ver Castañeda, M. y otros 

(2013b), Carne de pollo mexicana, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, http://www.anetif.org/files/pages/0000000034/15-carne-de-pollo-mexicana.pdf  

109 El pollo rosticero es un pollo entero, eviscerado y listo para ser cocinado. Ver Industrias Bachoco 

S.A.B. de C.V. (2016). 
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El denominado pollo de mercado público representa 12% del consumo. Se trata de aves 

con un proceso de crecimiento de 49 días, de entre 2.8 y 3 kilogramos, que al igual que el 

pollo rosticero son procesadas en rastros y pueden ser pigmentadas. Es comercializado en 

mercados públicos, expendios, supermercados y mercados móviles.110 

El pollo de supermercado se comercializa en ese canal de venta y es pollo de 49 días de 

crianza, de entre 2.8 y 3 kilogramos, procesado en planta TIF, que puede ser pigmentado. 

Representa 6% de las ventas.111 

También se comercializa pollo troceado, que equivale al 8% del mercado112 y productos de 

valor agregado,113 que únicamente significan 4% de las ventas. 

La figura siguiente presenta la distribución de ventas, de acuerdo al canal de venta: 

Figura 9.2. Canales de comercialización del pollo en 2015 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014.  

9.2. Preservación de cadena de frío 

En la sección 8.7 se señaló que existen diversos cálculos acerca de la forma en que el pollo 

es procesado. La información indica que de las más de 1,600 millones de aves producidas 

al año, entre 43 y 53% son procesadas en instalaciones distintas a las registradas (TIF, 

privadas, municipales). De acuerdo con varios entrevistados, se trata de establecimientos 

no regulados, de la denominada matanza de traspatio y del sacrificio que las familias 

realizan a nivel doméstico. 

El pollo procesado en instalaciones privadas representa más del 99% del que se tiene 

registro. Este producto se canaliza a centros de distribución de las propias empresas 

                                                      
110 A decir de Bachoco, se trata de pollo entero, eviscerado o no eviscerado, generalmente vendido 

durante las 48 horas posteriores al sacrificio. El producto se vende a consumidores sin empaque y 

sin identificación de marca. Idem.  

111 Este producto se vende entero con las visceras empacadas por separado. Idem.  

112 El pollo troceado puede ser comercializado empaquetado o a granel, a cadenas de supermercados, 

a la industria de comida rápida o a proveedores institucionales. Idem.  

113 Se trata de cortes sometidos a tratamientos como marinado o empanizado, o congelados para el 

consumo individual. Idem.  
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procesadoras o de terceros, o bien a grandes consumidores, por ejemplo, cadenas 

comerciales o cadenas de restaurantes. 

Los productos elaborados en las plantas de procesamiento privadas son preservados 

mediante cadenas de frío. En el caso del pollo entero, éste es trasladado en vehículos hacia 

los centros de distribución en contenedores con hielo, para garantizar que el producto 

mantenga condiciones que permiten su comercialización y consumo. Por su parte, los 

productos de valor agregado y troceados son trasladados en vehículos que preservan la 

refrigeración o el congelamiento.  

El producto que no es procesado en plantas registradas, puede ser expendido vivo o 

sacrificado, en instalaciones sobre las que no se tiene información. Los entrevistados creen 

que se comercializa en mercados públicos, mercados sobre ruedas, pollerías y otros 

establecimientos, sobre todo en localidades medianas y pequeñas. 

Diversos entrevistados indicaron la importancia de preservar la cadena de frío. En relación 

con el pollo entero proveniente de los establecimientos registrados, el señalamiento de los 

entrevistados es en el sentido de que el producto se dirige a centros de distribución, después 

de lo cual es difícil garantizar la preservación de la cadena de frío y las condiciones de 

higiene. 

En cuanto a los productos refrigerados o congelados, la preservación de la cadena de frío 

depende de las prácticas seguidas por quienes manejan el producto.114 

9.3. Participantes en la industria 

Las empresas integradas verticalmente dirigen el producto procesado hacia centros de 

distribución propios y en ocasiones de terceros, aunque algunos clientes grandes pueden 

recibir el producto directamente. Desde los centros de distribución se abastece a grandes 

clientes y comercializadores. INEGI reporta la existencia de 632 unidades dedicadas a la 

comercialización mayorista de pollo.115 

Los comercializadores abastecen a los minoristas desde sus propias instalaciones. Los 

minoristas pequeños, acuden a los centros de comercialización con sus propios vehículos, 

para transportar el producto al punto de venta final. 

Según lo señalado por algunos entrevistados, alrededor de un 70% del pollo de las empresas 

integradoras es procesado por ellas. El restante, es comercializado como pollo vivo, que 

llega a los consumidores finales a través de mecanismos de sacrificio y distribución que no 

están documentados. 

En general, las empresas integradoras no participan en la comercialización al consumidor 

final. Esta es realizada por un número elevado de unidades económicas, que participan en 

distintos formatos en los canales moderno y tradicional. 

                                                      
114 Un análisis de muestras, indica que mientras que al salir de una planta TIF tuvo una medición de 

3.88 en mesófilos aerobios, el producto expendido en punto de venta alcanzó hasta 5.02 en 

supermercado, 6.19 en mercado sobreruedas y 5.99 en mercado público, en la zona centro del país. 

Ver Castañeda y otros (2013a). 

115 INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx  

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx


9. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN │ 101 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

Para dar una dimensión de lo fragmentada que puede ser la comercialización final, se tienen 

las siguientes cifras: 

 Existen 46,602 expendios de pollo al menudeo. 

 Existen 6,037 tiendas de autoservicio. 

 En cuanto a tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, hay 628,947 

establecimientos.116 

No se cuenta con información del número de mercados públicos, mercados sobreruedas y 

tianguis. Como referencia, en 2015 existían 276 mercados tradicionales en la Ciudad de 

México.117 

9.4. Barreras a la entrada 

La operación de centros de distribución podría requerir inversiones importantes, sin 

embargo, es de esperar que serían menores a las de las plantas de procesamiento, pues en 

los centros de distribución no se realizan modificaciones al producto. Además de las 

instalaciones, podría requerirse una flotilla de vehículos para entrega del producto. 

Los comercializadores requieren vehículos y establecimientos. Sin embargo, a decir de los 

entrevistados, a medida que se desciende aguas abajo en la cadena, los requerimientos de 

inversión son menores. 

9.5. Sustitución  

Desde el punto de vista de demanda, los distribuidores y comercializadores de pollo se 

especializan en ese tipo de carne. No obstante, algunos de ellos operan instalaciones desde 

las cuales distribuyen otras carnes, por ejemplo, de res, cerdo, pavo y productos de valor 

agregado. Por ello, no se descarta que los centros de distribución cárnicos puedan modificar 

su configuración para atender la distribución de pollo. 

En cuanto a la comercialización, ésta puede efectuarse en instalaciones poco sofisticadas. 

Por ejemplo, las pollerías suelen ser locales pequeños, que incluso carecen de equipo de 

refrigeración, pues en ellas los consumidores esperan adquirir producto fresco. La práctica 

es que el pollo procesado se envía de las plantas de procesamiento a los centros de 

distribución en contenedores con hielo (conocidos como “totes”, que contienen en 

promedio 350 kilogramos de pollo entero), mismo que se utiliza para el transporte y 

preservación en los puntos de venta al menudeo. Aunque desde el punto de vista de 

demanda, no hay sustitutos para un establecimiento minorista especializado en la 

comercialización de pollo, hay facilidad para reconfigurar los establecimientos.  

9.6. Conclusiones 

De acuerdo con la clasificación comercial del producto, la mayor parte del consumo está 

representada por el pollo vivo (38%) y el rosticero (32%).  

                                                      
116 Idem. 

117 Laboratorio para la Ciudad, http://datos.labcd.mx/dataset/listado-de-mercados-publicos/resource 

/ed756eb1-f3a5-4972-ab50-15590ede149f  

http://datos.labcd.mx/dataset/listado-de-mercados-publicos/resource%20/ed756eb1-f3a5-4972-ab50-15590ede149f
http://datos.labcd.mx/dataset/listado-de-mercados-publicos/resource%20/ed756eb1-f3a5-4972-ab50-15590ede149f
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En términos de los canales de comercialización, las pollerías atienden 43% del mercado, el 

mercado público el 21% y los supermercados, el 15%. 

Cabe señalar que puede haber inconsistencias entre estas cifras, así como las mencionadas 

en la sección anterior sobre procesamiento en plantas, debido a que las fuentes informativas 

son distintas: la UNA, INEGI y SIAP. La carencia de un sistema centralizado de 

información, impide conocer con precisión la estructura de los mercados. 

La información disponible indica que existen 632 comercializadores mayoristas de pollo; 

más de 46 mil expendios de pollo; más de 6 mil tiendas de autoservicio y más de 600 mil 

tiendas de abarrotes y otros tipos, de las cuales se sabe que una proporción indeterminada 

participa en la comercialización minorista de pollo.  

De acuerdo con señalamientos de entrevistados, es posible que un 30% del pollo 

proveniente de empresas integradoras, sea comercializado como pollo vivo que se dirige al 

mercado a través de mecanismos no documentados. 

El estudio no identifica restricciones significativas a la comercialización minorista de pollo. 
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10.  Evolución de los precios 

10.1. Precios al consumidor 

En el contexto internacional, los precios de los alimentos han aumentado en lo general. Lo 

mismo ha ocurrido en México. Sin embargo, la carne de pollo ha tenido una evolución 

particular. En la sección 2.7 se describió la evolución de los precios de las carnes, y se 

mostró como, desde 1990, la carne de bovino ha aumentado a la par del precio promedio 

de las carnes, alrededor de 80%, mientras la carne de pollo lo hizo únicamente en 45% y la 

de cerdo, 30%. 

La figura 10.1 reporta el desempeño de los índices de precios al consumidor en general y 

del pollo entero y en piezas.  

Figura 10.1. Evolución del INPC general y del pollo 1990-2016 

Enero de 1990=100 

 

Fuente: INEGI. 

Los precios del pollo han aumentado muy por debajo de los precios al consumidor en 

general. Tomando como referencia el mes de enero de 1990, los precios en general han 

aumentado 1,083%, los precios del pollo entero aumentaron 662% y los precios del pollo 

en piezas lo hicieron en 604%. 

Estos datos son importantes, aunque insuficientes para determinar los mecanismos de 

formación de precios que tienen lugar en la industria. En lo que resta del capítulo, se 
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muestran los resultados de 3 ejercicios estadísticos cuyo propósito es investigar la dinámica 

de los mercados: 

 Un ejercicio para examinar el comportamiento de los precios relativos entre 

algunos de los eslabones que conforman la cadena de valor de la carne de pollo: el 

alimentario, el de la comercialización mayorista de pollo y el de la comercialización 

final del producto. Para ello se examinan las relaciones entre los precios de insumos 

para la alimentación (maíz, sorgo, pasta de soya); alimento balanceado; precios 

mayoristas y precios minoristas de carne de pollo.  

 Un análisis de la evolución de precios relativos, de carnes de res, cerdo y pollo, en 

pie y en canal. 

 Un análisis de diferencia de medias de precios finales de la carne de pollo, por 

localidad. 

10.2. Análisis de precios relativos, entre eslabones de la cadena 

A fin de estudiar las relaciones entre eslabones de la cadena, se efectuaron ejercicios para 

verificar la estacionariedad de precios relativos entre estos.  

Se recabaron series de precios para los siguientes productos: 

 Insumos para alimento: maíz amarillo, sorgo y pasta de soya.118 

 Alimento balanceado para crianza de pollo para producción de carne.119 

 Precio al mayoreo de pollo entero en Ciudad de México.120 

 Precio al consumidor en 49 ciudades.121  

                                                      
118 Los datos provienen del SNIIM y consisten en precios por ciudad de ingredientes para la 

formulación de raciones para la alimentación pecuaria. Se consideraron los precios de maíz amarillo, 

sorgo y pasta de soya, toda vez que estos ingredientes son los más frecuentes en la elaboración de 

alimento balanceado para aves. Se decidió calcular un precio promedio nacional, pues es difícil 

contar con series completas por ciudad. La información puede ser consultada en: 

http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/e_SelIng.asp?  

119 El SNIIM reporta datos de alimento balanceado en dos variedades, iniciador y finalizador, para 

pollo de engorda. La información es presentada por entidad federativa, para 3 formatos: tonelada a 

granel, tonelada por saco y por saco. Las series son irregulares en cuanto a que no se reportan las 

mismas entidades todos los meses. Se optó por construir series de precios promedio para algunas 

entidades en que era posible contar con series extensas, como es el caso de Yucatán, Jalisco, Nuevo 

León y Estado de México. Información disponible en http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-

Pecuarios-Nacionales/e_SelAli.asp?  

120 El SNIIM proporciona información de precio de carne de pollo en centro de distribución, es decir 

precio de mayoreo. Se optó por construir una serie de precios promedio de kilogramo de carne de 

pollo entero, en la Ciudad de México, con información correspondiente a la segunda semana de cada 

mes, con excepción de los años en que Semana Santa tiene lugar durante la segunda semana de abril, 

en cuyo caso se tomó la primera semana. Información disponible en http://www.economia-

sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/SelSem.asp  

121 INEGI proporciona precios promedio con los que construye el INPC, para 49 ciudades. Los datos 

no distinguen por canal, aunque si lo hacen por tipo de producto y en ocasiones identifican al 

proveedor. Se construyeron series, desde enero de 2011, de precios promedio de pollo entero por 

http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/e_SelIng.asp
http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/e_SelAli.asp
http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/e_SelAli.asp
http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/SelSem.asp
http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/SelSem.asp
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En primer término, se analizó la posible estacionariedad de precios entre los insumos para 

alimento de aves (maíz amarillo, sorgo y pasta de soya) y el alimento balanceado. Este 

análisis se realizó considerando precios nacionales promedio, toda vez que no fue posible 

construir series a nivel entidad. 

Figura 10.2. Evolución de precios relativos alimento balanceado e insumos para la 

producción de alimentos 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

Los resultados de las pruebas indican que Alimento/Maíz amarillo y Alimento/Sorgo, no 

son estacionarias y la serie Alimento/Pasta de soya sí lo es. Esto indica que la tendencia del 

precio del alimento balanceado se diferencia, estadísticamente, de la seguida por los precios 

del maíz amarillo y el sorgo.  

Posteriormente, se analizó la estacionariedad de la serie de precios relativos, entre alimento 

balanceado y pollo de mayoreo. Para ello se tomó el precio promedio nacional del alimento 

balanceado y el precio promedio del pollo entero en la Ciudad de México, expendido en 

centro de distribución.122 Los datos son mostrados en la Figura 10.3: 

                                                      
entidad, así como un promedio nacional. Se detectó que había datos que no correspondían al precio 

por kilogramo sino al precio del pollo entero, por lo cual la información fue filtrada para excluir 

aquellos precios por kilogramo superiores a 50 pesos.  

122 Se revisó la evolución de los precios del pollo entero en relación con los de partes como la 

pechuga y pierna y muslo. Se encontró que siguen trayectorias similares, pues los precios relativos 

entre ellos, son estacionarios. De tal manera, se considera que los resultados de los ejercicios no 

deben ser distintos si en lugar del precio del pollo entero, se utiliza el de alguna de las partes 

señaladas. 
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Figura 10.3. Precio relativo pollo entero mayoreo Ciudad de México/Alimento balanceado 

 

Fuente: SNIIM e INEGI. 

El resultado de las pruebas es que el precio relativo resultó estacionario, esto es, los precios 

del alimento y del pollo en canal de mayoreo siguen un comportamiento similar. 

Por último, se analizó el precio relativo del pollo entero al consumidor final y el pollo 

entero en centro de distribución, ambos en la Ciudad de México. 

Figura 10.4. Precio relativo pollo entero al consumidor final/pollo entero mayoreo Ciudad de 

México 

 

Fuente: SNIIM e INEGI. 

Los resultados de las pruebas indican que la serie resultó estacionaria. 

En conclusión, se analizaron las relaciones de precios entre eslabones, de lo cual resultó: 

 No hay estacionariedad de los precios relativos entre alimento balanceado e 

insumos para la alimentación (maíz amarillo y sorgo), aunque si la hay respecto de 

la pasta de soya. 
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 Estacionariedad de precio relativo entre pollo entero en centro de distribución y 

alimento balanceado. 

 Estacionariedad de precio relativo entre pollo entero para venta al consumidor final 

y pollo entero en centro de distribución. 

De esta manera, estadísticamente existe una asimetría entre el precio de los granos (maíz 

amarillo y sorgo) respecto del alimento balanceado. En el resto de los productos, no parece 

haber una asimetría entre eslabones involucrados en el mecanismo de formación de precios. 

Aunque el ejercicio no puede ser considerado concluyente, pues un análisis integral del 

mecanismo de formación requiere más información, existen indicios de que los productores 

de granos han perdido participación en la distribución del valor agregado de la industria. 

Su rezago respecto de los productores de alimentos balanceados, significa un rezago también 

respecto de los productores de pollo. Respecto de los canales mayoristas y minoristas de 

comercialización de pollo, no se perciben cambios en su relación de precios. 

10.3. Análisis de precios relativos de carnes de res, cerdo y pollo 

Se recabó información de precios en pie y en canal de carnes de res, cerdo y pollo, desde 

1980 y hasta 2016.123 Los datos permitieron analizar estacionariedad de precios relativos, 

aunque debe advertirse que se tuvo una cantidad menor de observaciones que el resto de 

los ejercicios. 

La siguiente figura muestra la evolución del precio real de las carnes de res, cerdo y pollo, 

entre 1980 y 2016. Como puede observarse, los precios han descendido 

significativamente:124 

Figura 10.5. Evolución de precios de carnes en pie y en canal, 1980-2016 
Pesos por kilogramo Dic 2010=100 

 

Fuente: SIAP. 

La siguiente tabla muestra los precios promedio de los productos, para distintos periodos. 

Por ejemplo, puede verse que, en el caso de carne en canal de bovinos, el precio promedio 

                                                      
123 SIAP, Producción anual ganadera, http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/Resum

enNacional.do  

124 Para el cálculo, se utilizaron los datos de precios promedio anual provistos por el SIAP, los cuales 

fueron deflactados utilizando el promedio anual del índice nacional de precios al consumidor 

provisto por INEGI para el producto respectivo. 
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disminuyó de 63 a 41.5 pesos. En cuanto a la carne de cerdo, la disminución fue de 61.6 a 

32.7 pesos. Para la carne de pollo, el descenso fue de 59 a 25.8 pesos. Esto es, 

disminuciones de 34, 47 y 56%, respectivamente.  

Tabla 10.1. Precio promedio real de carnes por periodo 
Pesos por kilogramo Dic 2010=100 

  Bovino Porcino Ave 
Periodo Pie Canal Pie Canal Pie Canal 

1980-1989 35.2 63.0 32.6 61.6 40.8 59.0 
1990-1999 26.3 46.5 26.0 41.5 23.0 32.9 
2000-2009 19.3 35.2 18.5 31.6 16.6 22.8 
2010-2016 21.8 41.5 20.2 32.7 17.9 25.8 

Fuente: SIAP  

El ejercicio estadístico consistió en analizar la posible estacionariedad de precios relativos, 

de las carnes de res y cerdo respecto del pollo, en pie y en canal. La Figura 10.6 muestra el 

comportamiento de las series: 

Figura 10.6. Precio relativo de carnes de res y cerdo en relación a pollo, 1980-2016 

 

Fuente: SIAP  

En el caso del precio relativo Res/Pollo, las pruebas indican que la serie no es estacionaria, 

en pie o en canal. De la gráfica se observa que las series tienen una tendencia creciente, lo 

que significa que, no obstante que todas las carnes han visto reducir su precio, la carne de 

res se ha encarecido respecto del pollo. 

En cuanto al comparativo Cerdo/Pollo, las pruebas practicadas al 5% de confianza indican 

que los precios relativos en pie y canal son estacionarios. Sin embargo, si las pruebas se 

aplican al 1%, el resultado cambia. Al igual que en el caso de precio relativo Res/Pollo, las 

gráficas sugieren un comportamiento creciente. Es decir, el precio del cerdo ha aumentado 

respecto del pollo. 

Por otra parte, se aplicó prueba de estacionariedad a la serie de precios relativos del pollo 

en pie y canal. La serie es mostrada en la Figura 10.7: 
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Figura 10.7. Precio relativo de pollo Canal/Pie, 1980-2016 

 
Fuente: SIAP  

Las pruebas señalan que la serie es estacionaria. Este resultado es consistente con el margen 

bruto que resulta de los precios en ambos eslabones. La Tabla 10.2 muestra que el margen 

bruto promedio era de 30.6% entre 1980-1989, disminuyó entre 1990 y 2009; y se recuperó 

entre 2010-2016, para alcanzar 30.7%. Estos datos son importantes pues denotan que el 

margen de las procesadoras parece no haber variado significativamente.125  

Tabla 10.2. Margen bruto, pollo en canal en relación con pollo en pie 

Periodo Margen bruto 
1980-1989 30.6% 
1990-1999 28.8% 
2000-2009 26.8% 
2010-2016 30.7% 

Fuente: SIAP 

10.4. Análisis de diferencia de medias de precios finales 

Se realizó una prueba de diferencia de medias entre entidades, con el fin de identificar 

diferencias de precios entre regiones y agrupar entidades. 

INEGI proporciona información de precios al consumidor, de enero 2011 a marzo de 2017, 

para 49 ciudades, ubicadas en las 32 entidades. La información permite distinguir por tipo 

de producto. Se tomaron precios por kilogramo de pollo entero, se eliminaron las 

observaciones superiores a $50 pesos por kilogramos y se calcularon promedios simples 

para cada entidad por mes. 

                                                      
125 La única información sobre rentabilidad es la publicada por Industrias Bachoco, que indica que 

en 2016 tuvo un EBITDA de 11.1%, en 2015 de 12.7% y en 2014 de 14.7%. Resulta difícil comparar 

dicho resultado, pues empresas públicas productoras de otros países, también ofrecen otros 

productos además de carne de pollo. Ver Industrias Bachoco, S.A.B de C.V., Informe anual 2016, 

https://corporativo.bachoco.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/Bachoco-Informe-Anual-

2016.pdf  
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Para realizar el ejercicio, se conformaron regiones que abarcaban varios estados candidatos, 

tomando en consideración los siguientes criterios: similitud de medias, la contigüidad de 

las entidades y existencia de plantas de procesamiento.  

A partir de la aplicación de pruebas de diferencias de medias, se determinó que 

estadísticamente es posible agrupar solamente 5 regiones, ilustradas en la siguiente figura:126  

Figura 10.8. Regiones agrupadas de acuerdo a la prueba de diferencia de medias de los 

precios de pollo entero en México 

 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI. 

El resto de las entidades no pueden ser agrupadas. Los resultados completos son reportados 

en el anexo. 

Tabla 10.3. Precio promedio real de pollo entero, por regiones 2011-2017 
Dic 2010=100 

Región Precio promedio Desviación estándar 

Colima 36.9 2.61 

Zacatecas 36.5 3.46 

Jalisco 34.7 1.61 

Sinaloa 34.6 1.83 

Querétaro 33.6 2.08 

Coahuila  
Nuevo León 

33.4 2.05 

Baja California Sur 33.4 1.5 

Ciudad de México 
Morelos 

32.7 2.04 

Durango 32.7 3.66 

Tabasco 32.7 2.82 

Guanajuato 
San Luis Potosí 

32.6 1.83 

Oaxaca 32.4 2.19 

Chihuahua 32.4 2.3 

Nayarit 32.2 1.82 

Baja California Sur 32.1 4.41 

                                                      
126 Para la conformación de las regiones Hidalgo-Estado de México-Michoacán y Coahuila-Nuevo-

León, se utilizaron únicamente los datos de 2015 y 2016. 
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Región Precio promedio Desviación estándar 

Hidalgo 
Estado de México   
Michoacán 

31.7 1.81 

Tamaulipas 31.6 2.38 

Aguascalientes 31.4 2.12 

Puebla 31.4 1.76 

Yucatán 30.6 1.91 

Guerrero 29.4 2.56 

Sonora 29.2 1.4 

Campeche 
Chiapas 
Quintana Roo 

29.1 2.12 

Veracruz 28.5 1.95 

Tlaxcala 28.2 2.44 

Fuente: INEGI.  

El pollo procesado es trasladado desde las plantas a centros de consumo ubicados en 

entidades cercanas. A través de la información que proporciona el SNIIM, es posible 

verificar que el pollo entero consumido en Zacatecas proviene de San Luis Potosí y 

Aguascalientes, entidades aledañas. Nayarit es abastecido por Sinaloa, entidad colindante. 

La Ciudad de México recibe pollo de Querétaro, Guanajuato y Veracruz, entidades 

ubicadas a menos de 5 horas de traslado. También recibe de Coahuila, de la empresa 

Pilgrim´s-Tyson, que tiene instalaciones importantes en ese lugar. Este es el único caso 

reportado por el SNIIM, de traslado a más de 5 horas. 

A pesar de que el abasto se efectúa de entidades aledañas, los resultados indican que en el 

eslabón final, de la comercialización al consumidor, las entidades siguen mecanismos de 

formación de precios particulares. Diversos entrevistados señalaron que en la 

determinación de precios, además de la procedencia del producto, resultan determinantes 

los fenómenos locales. De esta manera, la existencia de precios promedio distintos, es 

indicativas de la existencia de mercados locales. 

10.5. Conclusiones 

Los precios al consumidor de la carne de pollo desde los años noventa han decrecido en 

términos reales aproximadamente 40%, comparados con el INPC.  

A fin de conocer un poco más acerca de los mecanismos de formación de precios entre los 

eslabones de la cadena, se realizaron diversos ejercicios estadísticos para determinar 

estacionariedad de precios relativos, con información proporcionada por el SNIIM, INEGI 

y el SIAP. 

En primer término, se analizó la posible estacionariedad de los precios relativos entre 

algunos insumos (maíz amarillo, sorgo y pasta de soya) y el alimento balanceado, el cual 

es utilizado por aproximadamente la tercera parte del mercado. La conclusión es que los 

precios de los granos señalados no se diferencian de la trayectoria de precios del alimento 

balanceado. Por su parte, la pasta de soya ha aumentado más rápidamente que los alimentos 

balanceados. En resumen, no se advierte que el eslabón de alimento balanceado haya 

incrementado precios por encima de sus costos relacionados con los insumos. 

En segundo lugar, se analizó la relación de precios entre el alimento balanceado y el pollo 

en el canal mayorista, tomando en consideración el precio del pollo entero en centro de 
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distribución de la Ciudad de México. La información indica que el precio relativo es 

estacionario, es decir, no se observan asimetrías en el comportamiento de los precios de 

ambos productos. 

En tercer término, se analizó el comportamiento del precio relativo entre el pollo entero en 

el canal mayorista y al consumidor final. De nueva cuenta, la serie resultó estacionaria. 

Este ejercicio de precios relativos indica que hay estacionariedad entre los precios de 

algunos de los eslabones que conforman la cadena de valor. Esto significa que, desde el 

punto de vista estadístico, no se percibe que alguno de los eslabones eleve sus precios por 

encima de otros. En términos económicos, ello indica que no hay cambios en el poder de 

negociación entre eslabones. 

También se analizó el comportamiento de los precios de la carne de res, cerdo y pollo, 

desde los años 80. Durante el periodo el precio real de la carne de pollo disminuyó en más 

de 50%, en pie y en canal. Aunque los precios de las carnes de res y cerdo también han 

disminuido, lo han hecho menos que la carne de pollo.  

En cuanto al margen bruto, entre 1990 y 2010 hubo un descenso importante en relación con 

el prevaleciente en los años ochenta, aunque en los años dos mil diez hubo una 

recuperación.  

Finalmente, se efectuó un análisis de diferencia de medias para estudiar la manera en que 

se forman precios finales a nivel local. El ejercicio concluyó que hay 5 regiones, en las 

cuales es probable que los precios sean influenciados por elementos comunes. Estas 

regiones representan 12 entidades. En el resto de los estados, la información indica que es 

posible que la formación de precios finales atienda a aspectos locales diferenciados. Este 

hecho, junto con la ubicación diversificada de las plantas de sacrificio TIF y la necesidad 

de movilización rápida del pollo fresco a sus lugares de consumo, indican que es posible 

que los mercados sean locales o regionales. 
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11.  Conclusiones finales 

Perspectiva general de la industria 

El consumo de carnes ha aumentado en las últimas décadas. Entre los tipos de carnes, la de 

pollo ha sido la de mayor expansión, al menos durante los últimos 30 años, debido entre 

otras razones, a la facilidad que tiene para ser aceptada por distintas culturas y la 

inexistencia de restricciones religiosas; el desarrollo de sistemas industriales tecnificados, 

automatizados y estandarizados; y la reducción de precios, en términos reales y en relación 

con otros tipos de carnes. Además, la producción de carne de pollo tiene ventajas respecto 

de las carnes de bovino y porcino, que son las otras carnes de mayor consumo en el mundo. 

La producción de pollo es menos intensiva en el uso de varios recursos e insumos, como el 

agua, la tierra y el alimento y tiene menores costos de producción. 

Los pronósticos indican que continuará la expansión en el consumo de la carne de pollo, 

particularmente en países de ingreso medio y bajo, en los que se espera una mejora en el 

ingreso de la población y un crecimiento en la misma. Es posible que hacia 2025, México 

enfrente un crecimiento de la demanda de alrededor del 20 por ciento, que deberá ser 

atendido mediante expansión de la producción o importaciones. En virtud de lo anterior, es 

importante que el país implemente políticas que faciliten la expansión de la producción y 

que se enfoquen en la demanda de insumos, particularmente maíz. 

Para implementar estas políticas, es necesario mejorar el conocimiento sobre la operación 

de la cadena productiva. En México prevalece un modelo agroindustrial moderno, que 

comparte las principales características de esta industria observadas en países 

desarrollados. Este modelo requiere la coordinación de diversas actividades, entre ellas: la 

producción de huevo fértil, la crianza en granjas, el procesamiento y la distribución y 

comercialización. Un modelo totalmente competente requiere coordinación logística pero 

también la aplicación de técnicas para la integración eficiente de las actividades. Se 

requieren flujos permanentes y sincronizados de insumos entre los eslabones (parvadas de 

reproductores, huevo fértil, pollitos de granja, pollo para sacrificio, alimento, 

medicamentos y vacunas) así como inversiones cuantiosas. Aunque el modelo favorece la 

concentración en la producción, en este estudio no se encontró evidencia de desbalances 

notorios en los precios relativos entre los eslabones. 

Este modelo atiende a un porcentaje indeterminado de la demanda, probablemente mayor 

al 50 por ciento. El resto del mercado es provisto por unidades económicas de tamaño 

menor, que atienden a los consumidores a través de canales de venta tradicionales que no 

han sido objeto de análisis sistemático.  

Esta dualidad de mercado hace complejo el análisis. Existen empresas integradas 

verticalmente, desde la producción del huevo fértil y el pollito de engorda hasta la 

operación de centros de distribución. También hay modalidades en la relación con las 

granjas, algunas de las cuales pertenecen a grandes grupos económicos mientras que otras 

operan mediante distintos modelos contractuales. Asimismo, hay distinción respecto de los 

productores integrados con la producción de alimento balanceado. Lo anterior, junto con 



114 │ 11. CONCLUSIONES FINALES 
 

EXÁMENES DE MERCADO EN MÉXICO: ESTUDIO DE CASO DEL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO © OCDE 2018 
  

otros elementos, es indicativo de diferentes estructuras de costos, así como de asimetrías 

de tamaño entre los agentes económicos que operan en la cadena.  

Contexto internacional 

El panorama internacional resulta relevante para el estudio del mercado en México. Casi el 

60 por ciento de la producción mundial se concentra en 4 regiones: EUA, China, Brasil y 

la Unión Europea. El comercio internacional es atendido por países cuya producción 

cumple con normas sanitarias, en un contexto de preocupación por impedir el comercio de 

pollo procedente de países que no garantizan el cumplimiento de estas normas. México 

aparece como un productor de tamaño relativamente menor, que contribuye únicamente 

con el 3% de la producción global. Asimismo, el país es deficitario e importa 

aproximadamente el 20 por ciento de su consumo aparente.  

La evidencia internacional indica la existencia de una alta correlación entre los precios de 

los cereales que se utilizan para la alimentación de las aves, principalmente el maíz, y el 

precio de la carne de pollo. De hecho, se considera que el principal determinante del precio 

de la carne de pollo es el costo del alimento. La relación entre producción de carnes y 

consumo de granos, ha llevado a que países como la India proyecten atender un aumento 

de la demanda de carne de pollo durante los próximos años, mediante el incremento de su 

producción cárnica y del cultivo de granos, principalmente de maíz, para cubrir las 

necesidades de alimentación de las aves. 

Características generales de la industria en México 

La producción de carne de pollo representa casi la mitad de la producción total carnes. El 

mercado se ha expandido a una tasa de 2.8% desde 2003. La mayor parte de la producción 

(51%) se concentra en 5 entidades: Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y 

Durango.  

El consumo per cápita ha aumentado de manera importante, pues se triplicó desde inicios 

de los años noventa. Es posible un crecimiento en este consumo de 10% hacia 2025. Este 

hecho, aunado al crecimiento de la población, podrían dar por resultado un aumento en el 

consumo aparente cercano al 20%.  

El valor de las importaciones creció 140% entre 2003 y 2016 y éstas representan cerca del 

20 por ciento del consumo nacional aparente. Casi el 50% de las importaciones es de trozos, 

primordialmente pierna y muslo y proceden primordialmente de los EUA. Las 

importaciones de países con los que no se tienen acuerdos comerciales están sujetas a 

aranceles del 75%. No se cuenta con información acerca de los grupos involucrados en la 

importación de carne de pollo. Es posible que algunos de ellos representen un volumen 

considerable, que les permitiría representar una fuerza competitiva en el mercado. 

El crecimiento de la demanda requeriría un incremento de la producción o importaciones. 

En cuanto a la producción, su posible expansión produciría una mayor demanda de granos, 

en particular maíz amarillo. En este sentido, si se quiere estimular la producción de carne 

de pollo, pero también de otras especies, se debe considerar mejorar las condiciones de 

producción de granos en México.  

El país importa huevo fértil. Las importaciones han aumentado casi 500% desde 2012, entre 

otras razones, por el descenso de la producción nacional. Algunos entrevistados señalaron 

que es posible mejorar las condiciones logísticas para agilizar las importaciones de este 

producto (por ejemplo, servicios aduanales), que requiere de un manejo especial. También 
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señalaron que el país ha perdido competitividad en la producción de huevo fértil, debido a 

crisis sanitarias, que condujeron a un traslado de producción nacional a otros países. En ese 

sentido, es importante que el país refuerce las medidas de detección, reporte y atención de 

situaciones de emergencia, a fin de mejorar la capacidad para contener la expansión de 

infecciones. A este respecto, algunos entrevistados manifestaron la necesidad de contar con 

un sistema que incentive el reporte oportuno por parte de las granjas, de situaciones de 

emergencia. Algunos productores han venido trabajando en el diseño de un sistema privado 

de cobertura. 

Relación entre integradoras y granjeros 

En países como los EUA, la relación entre integradoras y granjeros se da mediante contratos 

que: i) especifican la distribución de riesgos; ii) permiten la transmisión del progreso 

tecnológico y el conocimiento; iii) fijan las bases operativas para obtener producto de 

calidad uniforme; y iv) sirven para garantizar el acceso al crédito. También establecen las 

retribuciones obtenidas por los granjeros y las condiciones operativas de torneos en los que 

las granjas compiten en términos de productividad. Los torneos permiten a las integradoras 

establecer un sistema de compensaciones basado en rendimiento y resuelven el problema 

de observabilidad del esfuerzo de los granjeros. Se sabe que en México existen esquemas 

contractuales similares, aunque también existe la integración vertical entre procesadoras y 

granjas. 

Las granjas se ubican en zonas cercanas a las plantas de procesamiento. Bajo condiciones 

de concentración de mercado a nivel local en las actividades de procesamiento, los 

granjeros pueden ser vulnerables en su relación con las procesadoras por: i) la carencia de 

opciones de contratación con otras procesadoras; ii) la especificidad de las inversiones que 

realizan los granjeros, que hace costosa la migración; y iii) la carencia de una garantía de 

renovación de los contratos. Lo anterior significa riesgos de renegociación de los contratos, 

que en condiciones de información perfecta daría lugar a un nivel de subinversión de parte 

de los granjeros. Sin embargo, algunos estudios indican cierta miopía de parte de estos, que 

no tienen la capacidad de vislumbrar cambios futuros en las condiciones del mercado de la 

carne de pollo. Esta situación ha dado lugar a quejas de los granjeros, en relación con 

asimetrías en la capacidad de negociación.  

En países como los EUA, las autoridades tienen un registro de contratos entre granjeros y 

procesadoras, que ha permitido conocer el efecto que tiene la concentración de mercado 

del procesamiento sobre las retribuciones que reciben los granjeros, y permite conocer el 

impacto que otras variables tienen sobre el ingreso de ellos. En México no se cuenta con 

información para determinar la existencia de un posible problema de compromiso, pues se 

carece de información sobre el número de granjas, su ubicación y la relación contractual 

que mantienen con las procesadoras.  

Lo que se sabe en México, es que algunas empresas procesadoras, como Bachoco, se han 

integrado verticalmente en la operación de granjas. Aparentemente ello fue resultado de las 

dificultades de acceso al crédito que se vivieron en el país hace algunas décadas, lo que 

imposibilitó el desarrollo de inversiones por parte de granjeros. El documento analiza el 

único modelo de aparcería sobre el cual se cuenta con información pública, que se da en la 

región de La Laguna. Desde hace más de 30 años, existe una alianza estratégica entre 

productores primordialmente del sector social y la empresa Pilgrim´s-Tyson. El esquema 

con que opera la alianza estratégica entre Pilgrim´s-Tyson y los productores del sector 

social guarda similitudes contractuales con los esquemas utilizados en los EUA, incluyendo 

la existencia de torneos. El elemento distintivo es la participación de FIRA, que interviene 
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para establecer condiciones que garanticen la provisión suficiente de pollito a las granjas, 

de manera que los ejidatarios mantengan el flujo de ingreso necesario para cumplir con sus 

créditos. 

El caso de La Laguna resulta exitoso pues: i) involucra a productores del sector social; ii) 

es un esquema de asociación contractual, en el que se han limitado los riesgos de 

renegociación; iii) es financieramente viable; iv) ha ayudado a la generación de ingresos 

para los granjeros; y v) ha resuelto un problema de uso de recursos naturales (tierra, agua) 

en la región. 

Proveeduría de pollito 

A nivel de eslabones de la cadena, el análisis inicia en el proceso de producción de las 

líneas genéticas. La producción industrial de carne de pollo requiere el aprovisionamiento 

permanente y sincronizado de grandes volúmenes de huevo fértil a las incubadoras y pollito 

a las granjas. Detrás de la provisión de estos insumos se encuentran 3 empresas 

trasnacionales que desde hace varias décadas producen variedades genéticas, a partir del 

uso de diversas herramientas. 

El modelo de negocio de estas empresas se basa en la obtención de líneas puras. Las 

empresas de genética provén de huevo fértil o pollito a las integradoras y las granjas. Las 

integradoras tienen la capacidad de operar granjas de reproducción, con los insumos 

provistos por las empresas de genética. Por razones de costos, de cuidado sanitario y de 

modelo de negocios, las empresas de genética facilitan la instalación de granjas de 

reproducción solamente a aquellas integradoras que operan a gran escala. 

Los entrevistados indican que las grandes integradoras operan como distribuidoras de las 

empresas de genética en México o sus controladoras son inversionistas en alguna de ellas. 

No hay información que permita documentar si las granjas independientes tienen 

condiciones de acceso aceptables. De acuerdo con lo manifestado por algunos entrevistados 

es posible que cuando hay demanda elevada, los proveedores den preferencia de acceso a 

los clientes más grandes. Sin embargo, también es posible que la relación entre las 

integradoras y las empresas de genética genere incentivos para realizar acciones para 

entorpecer el acceso de los productores independientes.  

Producción en granja 

Existe información para conocer el funcionamiento del segmento industrializado del 

mercado. Sin embargo, se carece de información sobre la operación del segmento no 

vinculado con las grandes procesadoras. No se sabe cuántas unidades económicas existen, 

su localización, las condiciones de acceso a los insumos ni las condiciones contractuales 

de su relación con procesadoras. Para conocer de posibles conductas anticompetitivas o de 

situaciones ineficientes, es importante recopilar información sobre la operación del 

eslabón, de manera sistemática. 

El segmento industrializado es atendido primordialmente por unas pocas empresas 

integradoras, que operan las granjas directamente o vía contrato. Estas compañías están 

integradas verticalmente con las granjas de reproducción pesada, las cuales requieren de 

inversiones cuantiosas y la colaboración de las empresas de genética, quienes proporcionan 

parvadas para reproducción. Asimismo, las empresas integradoras cuentan con 

incubadoras, plantas de sacrificio e instalaciones para la producción de alimento 

balanceado. 
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La instalación de una granja debe satisfacer diversos requisitos de orden técnico, sanitario 

y legal. Los entrevistados indicaron que existen problemas relacionados con los derechos 

de propiedad de la tierra, que pudieran desincentivar la inversión. Los entrevistados 

también comentaron que no hay claridad en la aplicación de las disposiciones que rigen las 

distancias entre las granjas, los asentamientos humanos y otras instalaciones. Los 

problemas tienen dos vertientes. La primera, tiene que ver con que la regulación federal 

procede de acuerdos administrativos, que suplen las funciones de las Normas Oficiales 

Mexicanas, pero carecen de capacidades suficientes para aplicación y sanción. La otra 

vertiente tiene que ver con la aplicación de medidas regulatorias o disposiciones 

administrativas por parte de autoridades locales en materia territorial, que algunas 

ocasiones siguen principios que no son compatibles con las disposiciones federales. 

Alimentación 

El costo de alimentación es el principal costo del proceso de engorda. Por ello las grandes 

empresas integradoras son propietarias de instalaciones para la producción de alimento 

balanceado. No se identificó la existencia de obstáculos en el acceso al alimento, aunque 

las empresas no integradas verticalmente tienen una desventaja de costos. Se sabe que 

aproximadamente una tercera parte de las aves es alimentada con alimento balanceado 

comercial, es decir, la integración vertical con la producción de alimentos ocurre para dos 

terceras partes del mercado. 

El maíz amarillo es el principal componente de la alimentación de las aves, aunque también 

se emplea maíz blanco. Las empresas integradoras movilizan grandes volúmenes de grano, 

lo cual les da ventaja en los costos de transporte. El maíz amarillo proviene 

fundamentalmente de los EUA. Los costos logísticos podrían disminuir si se desarrollan 

fuentes locales de abasto de grano. 

Uso de antibióticos 

En México, el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias de la industria establece que los 

antibióticos no deberían ser utilizados para fines preventivos o como precursores del 

crecimiento. Sin embargo, dado que este manual es voluntario, solo las empresas que 

desean certificar la aplicación de las mejores prácticas pecuarias están obligadas a mostrar 

que no usan los antibióticos para estos propósitos. Es importante señalar que solo poco más 

de un centenar de granjas se encuentran certificadas. El gobierno debería definir si aplica 

una prohibición a los antibióticos para los usos señalados y, en su caso, monitorear la 

implementación de la medida. Existe un sistema de inspección de carne que se concentra 

en el análisis de la carne de otras especies. Las muestras de carne de pollo son limitadas, 

de manera que no es posible conocer si existe un tema de contaminación con antibiótico.  

Procesamiento 

Existen Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la operación de plantas TIF, que 

regulan la instalación, el proceso y las condiciones de sanidad. La industria aplica 

mecanismos de control, entre ellos la herramienta HACCP. 

Existen 34 establecimientos TIF para el sacrificio de pollo distribuidos en prácticamente 

todo el país. Se sabe que el sacrificio en este tipo de plantas representa 88% del 

procesamiento en planta. El sacrificio en algún tipo de planta representa como máximo el 

57% del total. El resto es producto proveniente de instalaciones no identificadas.  
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Distribución y comercialización 

El producto final llega al mercado a través de diversas formas en distintos canales. El 

comercio de aves vivas significa 38% de las producidas. Hay razones para suponer que la 

competencia en los mercados aguas abajo funciona y el producto llega al consumidor a 

través de diversos minoristas especializados, mercados públicos, mercados sobre ruedas, 

tiendas de abarrotes y tiendas de autoservicio. Asimismo, existe la matanza en el punto de 

venta y el sacrificio doméstico. El canal moderno representa una proporción baja del 

consumo, aproximadamente el 15%. La información disponible impide conocer la 

estructura de los mercados.  

Concentración 

En relación con el número de granjas, ya se ha señalado que la información pública no 

permite determinar cuántas existen. Se sabe que ha habido un aumento en la concentración, 

pues de acuerdo con datos de la industria hay menos empresas chicas que en 1996 y las 

grandes abarcan una mayor proporción del mercado.  

En cuanto a la comercialización, la información disponible indica que existen 632 

comercializadores mayoristas de pollo; más de 46 mil expendios de pollo; más de 6 mil 

tiendas de autoservicio y más de 600 mil tiendas de abarrotes y otros tipos, de las cuales se 

sabe que una proporción indeterminada participa en la comercialización minorista de pollo.  

Barreras a la entrada 

Se desconocen las condiciones de acceso de granjas pequeñas y medianas a las líneas 

genéticas y al huevo fértil. Por otra parte, resulta costoso para una granja integrarse 

verticalmente en actividades de reproducción e incubación, así como en procesamiento. En 

todas estas actividades se requieren cuantiosas inversiones específicas que representan 

costos hundidos. En cuanto al procesamiento, las empresas requieren establecer un "tren de 

producción", es decir contar con un número significativo de granjas proveedoras de 

animales vivos, que garantice el abastecimiento permanente de animales para el sacrificio.  

De acuerdo con algunos entrevistados, las procesadoras pueden enfrentar limitaciones para 

acceder al canal moderno, por la existencia de prácticas como manejo de categoría, 

capitanía de categoría y asignación de anaquel por cuotas. No existe información que 

permita documentar estas conductas. 

La comercialización minorista de pollo no requiere de inversiones significativas. Se realiza 

en instalaciones diversas, algunas de ellas poco reguladas. No obstante, algunos 

entrevistados indicaron que hay dificultades para comercializar el producto procesado 

cuando procede de otra localidad, en particular por la imposición de cobros injustificados 

por las autoridades municipales.  

Colaboración entre competidores 

Diversas jurisdicciones son afines a permitir la colaboración entre competidores en 

actividades agropecuarias. Uno de los principios bajo los que opera esta colaboración en 

que no debe reducir la competencia o disminuir la oferta. Las disposiciones que la permiten 

no van en detrimento de la actuación de las autoridades de competencia. En México no se 

cuenta con leyes que explícitamente permitan la colaboración. Es importante analizar la 

conveniencia de contar con disposiciones en ese sentido, no solamente en esta industria 
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sino en los mercados agropecuarios en general, pues en otros países la asociación entre 

productores ha sido una vía exitosa que ha permitido la realización de inversiones conjuntas 

y ha permitido la obtención de mejores ingresos para los productores primarios. 

Precios y márgenes 

Desde los años noventa, los precios del pollo han disminuido casi 40% en términos reales. 

Sin embargo, en los últimos años ha habido un ligero repunte. Debido a que se espera 

continúe el crecimiento de la demanda y que la oferta no ha crecido al mismo ritmo, es 

importante evaluar alternativas para evitar que esta situación genere una presión sobre los 

precios. 

El documento incluye diversos ejercicios estadísticos para determinar estacionariedad de 

precios relativos. En particular, se analizó la posible estacionariedad de los precios relativos 

entre: i) algunos insumos (maíz amarillo, sorgo y pasta de soya) y el alimento balanceado; 

ii) el alimento balanceado y el pollo en el canal mayorista; y iii) el pollo entero en el canal 

mayorista y al consumidor final. También se analizó el comportamiento de los precios de 

la carne de res, cerdo y pollo, desde los años 80. Finalmente, se efectuó un análisis de 

diferencia de medias, a fin de obtener algunos elementos acerca de la manera en que se 

forman precios finales a nivel geográfico. De esta forma, y aunque los ejercicios no 

constituyen un esfuerzo integral de modelación de un sistema de transmisión de precios, sí 

permiten obtener resultados que arrojan luz sobre algunos aspectos del comportamiento de 

los mercados. 

El ejercicio de estacionariedad entre eslabones de la industria indica que ha habido un 

rezago en el precio de los granos, maíz amarillo y sorgo, respecto del precio del alimento 

balanceado. Este resultado es congruente con lo señalado en diversos estudios que han 

analizado cadenas agroindustriales, que han concluido que los eslabones de producción 

primaria, que son normalmente los más atomizados, enfrentan desventajas respecto de los 

eslabones de producción industrializada, que normalmente están más concentrados. La 

producción de alimento balanceado es una actividad concentrada, en la cual dos terceras 

partes atienden las necesidades de consumo de grandes procesadoras. En cuanto al resto de 

los eslabones, no se percibe alguna asimetría. Es decir, los precios del alimento balanceado, 

del pollo en canal y del pollo al consumidor final, tienen trayectorias similares. Sin 

embargo, ello no significa que no puedan existir cambios en los márgenes de utilidad, 

particularmente en los eslabones y productores más eficientes. 

El análisis de los precios de los distintos tipos de carnes, muestra una reducción clara en el 

precio de la carne de pollo respecto de las carnes de res y cerdo desde los años ochenta. El 

comparativo entre el pollo en pie y en canal, confirma el resultado del párrafo anterior, en 

el sentido de que se mantiene la relación de precios entre esos dos eslabones. La 

información permite analizar el margen bruto en la producción de carne de pollo. Entre 

1990 y 2010 hubo un descenso importante del margen en relación con el nivel prevaleciente 

en los años ochenta, aunque a partir de los años dos mil diez hubo una recuperación. La 

única información sobre rentabilidad es la publicada por Industrias Bachoco, que indica 

que en 2016 tuvo un EBITDA de 11.1%. Resulta difícil comparar dicho resultado, pues 

empresas públicas productoras de otros países, también ofrecen otros productos además de 

carne de pollo. 

En cuanto a la posible agrupación por regiones, el ejercicio concluyó tentativamente la 

existencia de 5 áreas, que agrupan entidades en las que es posible que la formación de 

precios tenga algunos elementos comunes. Estas regiones representan 12 entidades. En el 
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resto de los estados, la información indica que es posible que la formación de precios finales 

atienda a aspectos locales diferenciados. Este hecho, junto con la ubicación diversificada 

de las plantas de sacrificio TIF y la necesidad de movilización rápida del pollo fresco a sus 

lugares de consumo, indican que es posible que los mercados sean locales o regionales. 
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12.  Recomendaciones 

Considerando los elementos expuestos en la sección anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones, que tienen como propósito mejorar la eficiencia operativa de la cadena. 

Propuesta 1 

Situación: La relación entre granjas y procesadores es importante, pues puede afectar la 

distribución del riesgo entre las partes e incidir en las decisiones de inversión. En países 

como los EUA, los sistemas informativos permiten realizar estudios para determinar la 

existencia de competencia en la engorda y procesamiento. Se ha encontrado que los 

granjeros reciben mejor retribución cuando cuentan con mayores opciones de 

comercialización de sus servicios. La competencia en procesadores diluye el riesgo de 

problema de compromiso. 

En México no se cuenta con información pública sobre las modalidades contractuales y sus 

características, bajo las cuales se da esta relación. No es posible determinar si pudiera 

existir un problema de compromiso, ni determinar las opciones accesibles para los 

granjeros. Tampoco es posible dimensionar la existencia de barreras a la entrada. 

Propuesta: Crear un registro de contratos entre granjas y procesadores, que permita 

conocer aspectos como: las retribuciones; el tipo de relación contractual; el plazo 

contratado; la posible relación de exclusividad; la pertenencia a grupos económicos, tanto 

por el lado de las granjas como por el lado de los procesadores; términos de la proveeduría 

de insumos. La información recabada podría ser puesta a disposición del público, tomando 

las medidas de confidencialidad necesarias para evitar que se divulgue la identidad de los 

propietarios o que la información sea empleada para fines anticompetitivos. 

Propuesta 2 

Situación: Durante la realización de la investigación, se encontró que no existe 

información pública acerca del número de granjas de reproducción y de engorda, su 

ubicación, su capacidad y su pertenencia a grupos económicos. La carencia de información 

impide conocer con mayor detalle la cadena de valor. Entre otros aspectos, no es posible 

determinar el grado de integración vertical, entre los eslabones de reproducción, engorda y 

procesamiento. Esto puede ser un elemento que limite la aplicación de políticas públicas 

eficaces, en la mejora de la productividad, la concentración de mercado y la prevención de 

emergencias sanitarias. 

En países como los EUA se cuenta con censos, bases de datos y encuestas que permiten a 

las autoridades determinar el grado de concentración geográfica de los eslabones; aplicar 

medidas de bioseguridad; planear y actuar con mayor precisión en casos de emergencia; y 

adoptar medidas de control de los desechos de las granjas, entre otros aspectos. 
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La información recabada permite también obtener indicadores de condiciones financieras, 

prácticas productivas y bienestar en las granjas. Asimismo, es posible realizar estudios 

sobre la concentración regional de la producción. Además, es posible conocer la evolución 

de los costos de producción y de alimentación. También se cuenta con bases de datos que 

permiten conocer la identidad y los cambios de propiedad de granjas y plantas de 

procesamiento. Ejemplo de los sistemas informativos disponibles en ese país, es el reporte 

Agricultural Resource Management (ARMS) del USDA.  

Propuesta: Fortalecer los sistemas de recolección de información de unidades productivas, 

principalmente granjas y plantas de procesamiento. Se debería, cuando menos, recolectar 

y publicar información que permita conocer el número de granjas de reproducción y 

engorda; su capacidad; ubicación; y pertenencia a grupos económicos. La información 

recabada podría ser puesta a disposición del público, tomando las medidas de 

confidencialidad necesarias para evitar que se divulgue la identidad de los propietarios o 

que la información sea empleada para fines anticompetitivos. 

Propuesta 3 

Situación: Una parte significativa de la demanda es atendida a través de carne proveniente 

de mecanismos de procesamiento no documentados. En el mercado prevalecen prácticas 

tradicionales de sacrificio, particularmente en localidades de bajos ingresos, pues hay una 

preferencia significativa por carne “caliente” y el pollo vivo. Esto conlleva a que no hay 

control sobre los procedimientos de matanza, traslado y comercialización, ni sobre la 

disposición de los desechos, lo que implica riesgos sanitarios. 

Propuesta: Se requiere conocer con mayor profundidad la operación y estructura del 

segmento no moderno del mercado, para estar en posibilidades de proponer medidas de 

política pública. Es necesario recolectar información sobre magnitud de las actividades, 

agentes económicos involucrados y localización de los mismos, entre otros aspectos. 

Propuesta 4 

Situación: La brecha entre demanda y producción de pollo ha crecido. En 2016 las 

importaciones representaron alrededor de 20 por ciento del consumo aparente. Es necesario 

conocer la estructura de las importaciones, particularmente en lo que se refiere a identificar 

a los principales grupos económicos que realizan esas actividades. Una alta concentración 

de las importaciones podría significar que algún grupo tuviera una importancia mayor que 

incluso algunos de los productores nacionales. En caso de que las importaciones sean 

realizadas por los mismos grupos económicos que producen en México, la capacidad 

disciplinadora de las importaciones en el mercado podría verse disminuida. 

Propuesta: Conducir un estudio que permita identificar a los principales grupos 

económicos que participan en las importaciones, a fin de determinar su incidencia en la 

estructura de mercado. 

Propuesta 5 

Situación: En otros países existen mecanismos que permiten la colaboración entre 

competidores en el sector agropecuario. En México el marco legal podría ser insuficiente 

para favorecer la cooperación, que permita la reducción de costos y acudir al mercado de 

manera conjunta. En el caso de productores de cereales, se podría favorecer la posibilidad 
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de incursionar en actividades complementarias, como la producción de alimento 

balanceado, posiblemente con la colaboración de productores de carne. 

Propuesta: Adoptar medidas favorables a la colaboración entre productores agropecuarios, 

en el ámbito de las disposiciones fiscales y de competencia, que les permitan alcanzar 

mayor escala productiva pero también les facilite integrarse hacia otros eslabones, 

relacionados con el procesamiento y la distribución, a la vez que se asegure una 

competencia activa, incluyendo la aplicación relevante de las leyes de competencia. 

Propuesta 6 

Situación: El alimento y en particular el maíz, son los principales determinantes de los 

costos de producción y del precio de la carne de pollo. El posible incremento de la demanda 

durante los próximos años, aumentaría la presión sobre la producción y las importaciones 

de granos. 

Propuestas: i) Estimular la expansión de la capacidad productiva y la productividad en el 

cultivo de maíz; ii) Enfocar el esfuerzo de mejora en productividad en las áreas cercanas a 

los mayores centros de consumo; iii) Difundir, por la vía institucional y en colaboración 

con organismos privados y no gubernamentales, las mejores prácticas agrícolas; iv) 

Estimular el desarrollo del mercado de la semilla mejorada, aprovechando el trabajo de 

instituciones como CIMMYT. 

Propuesta 7 

Situación: Para incursionar en el procesamiento, se requiere tener la garantía de acceso a 

pollo de granja de manera continua. Esto limita las posibilidades de expansión de los 

granjeros hacia actividades de procesamiento. Asimismo, la posibilidad de problema de 

compromiso podría inhibir la inversión en granjas. El estudio presenta la experiencia 

exitosa del proyecto de colaboración entre una empresa privada, productores sociales y 

FIRA, en la región de La Laguna, gracias a la cual se ofrecieron actividades alternativas a 

productores agrícolas y se les dotó del acceso al crédito necesario para realizar inversiones. 

El esquema minimizó la incertidumbre sobre la demanda de los servicios de las granjas, 

permitió garantizar la recuperación de los créditos y generó la expectativa de mejora en el 

ingreso de los productores sociales. También se produjeron beneficios para la empresa 

privada, que redujo sus requerimientos de inversión y diversificó sus fuentes de abasto. 

Propuesta: Profundizar en el análisis de experiencias exitosas de colaboración productiva, 

a fin de trasladar sus aspectos favorables a otros territorios con otros agentes económicos. 

Propuesta 8 

Situación: Los aranceles aplicables a países distintos a aquellos con los que se tiene tratado 

comercial han disminuido, aunque mantienen un nivel elevado, de 75 por ciento. Los costos 

de la carne de pollo en canal en América, muestran diferencias importantes, siendo EUA y 

México los países con los costos más bajos. Es posible que lo anterior signifique que los 

costos del pollo procesado proveniente de países distintos a EUA sean más elevados, con 

lo cual el arancel encarece aún más las importaciones provenientes de otros países.  

Por otra parte, existe un arancel cupo, que permite la importación de hasta 300 mil 

toneladas, vigente hasta diciembre de 2019. Esta medida ha posibilitado la importación de 

países distintos a los EUA y ha permitido atenuar el efecto de situaciones de emergencia 
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sanitaria. Sin embargo, el arancel cupo es una medida temporal que puede ser revertida. Es 

conveniente eliminar las limitaciones a la importación y ampliar las opciones para los 

consumidores, particularmente si se prevé que continúe la expansión de la demanda. 

Propuesta: Establecer aranceles cero a la importación de productos cárnicos de pollo. 

Propuesta 9 

Situación: La regulación de algunos aspectos estructurales de la industria, como las 

restricciones a la ubicación, se lleva a cabo a través de acuerdos administrativos, emitidos 

por la autoridad sectorial. Estos acuerdos fueron establecidos con el fin de dotar a la 

autoridad de flexibilidad para actuar rápidamente en el caso de situaciones de emergencias 

y no fueron concebidos para ser utilizados como instrumentos para establecer las reglas de 

funcionamiento de los mercados en el largo plazo. 

Los acuerdos pueden ser modificados sin procedimientos formales de análisis y consulta 

pública. De la misma forma, pueden quedar rezagados o no apegarse a las mejores prácticas 

internacionales. Incluso ha ocurrido que, a través de Acuerdos, se han dejado sin efectos 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Esto ha generado confusión a los participantes en la 

industria. Los acuerdos cuentan con mecanismos legales débiles para garantizar su 

aplicación respecto de instrumentos como las Normas Oficiales. 

En relación con las granjas, no hay regulación específica que distinga las granjas de 

reproducción de las granjas de engorda. Establecer regulaciones específicas pueden ser un 

mecanismo para incentivar el establecimiento de granjas de reproducción, que puedan 

generar alternativas a las importaciones de huevo fértil. 

En cuanto a la ubicación y las distancias de las granjas respecto de los centros de población 

y las vías de comunicación, los acuerdos han reemplazado a las NOM. Los acuerdos 

cuentan con posibilidades de aplicación y defensa legal inferiores a las Normas y favorecen 

que las autoridades locales incurren en acciones contradictorias de las disposiciones 

federales en materia de ordenamiento territorial. 

Propuestas: i) Emitir NOMs en relación con la regulación de la ubicación de granjas y 

distancias respecto de vías de comunicación y asentamientos humanos; ii) Emitir NOMs 

que distingan entre las granjas de reproducción y las de engorda; iii) promover que las 

NOM sean el único mecanismo para determinar las reglas de funcionamiento de los 

mercados en el largo plazo. 

Propuesta 10 

Situación: Hay una alta concentración de las líneas genéticas que se emplean en la 

industria, pues 3 empresas trasnacionales controlan la oferta. Una de ellas representa el 

70%. Estas empresas mantienen relaciones de distribución con los principales productores 

de carne de pollo. Se desconocen los términos comerciales de la relación. 

No existe evidencia de algún tipo de comportamiento exclusionario, en contra de granjas 

independientes. Sin embargo, los entrevistados señalaron que, en situaciones de alta 

demanda o escasez de insumo, los proveedores dan preferencia a los productores más 

grandes. 

Propuesta: Que las autoridades regulatorias y de competencia consideren como un 

elemento a evaluar en sus procedimientos, la concentración en el mercado de la provisión 
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de las líneas genéticas y la relación de las empresas proveedoras con las empresas 

integradoras. 

Propuesta 11 

Situación: Hay un debate en el mundo sobre el uso de antibióticos en la industria, 

particularmente para la prevención de enfermedades y como precursores de crecimiento. 

En México, hay la intención de evitar el uso de antibiótico para los fines señalados. Sin 

embargo, la disposición proviene del Manual de Buenas Prácticas Pecuarias de la industria, 

el cual es de aplicación voluntaria, aunque las empresas pueden optar por obtener una 

certificación. De acuerdo con los entrevistados, son pocas las empresas certificadas. 

Por otra parte, no hay un sistema de verificación de la carne de pollo, con la cobertura de 

otros productos cárnicos de exportación, por lo que no se cuenta con instrumentos para 

detectar el contenido de antibiótico en la carne de pollo. 

Propuestas: i) Implementar un sistema de regulación y controles, mediante una NOM, que 

garantice la aplicación de protocolos que impidan que el producto llega a los consumidores 

con exceso de antibióticos u otros contaminantes; ii) Revisar la vigencia y concordancia 

del Manual de Buenas Prácticas Pecuarias con las mejores prácticas internacionales; iii) 

Establecer la obligatoriedad de aplicar el Manual y obtener la certificación. 

Propuesta 12 

Situación: No hay Normas Oficiales para la clasificación de canales, incluyendo pollo. 

Existen normas mexicanas, aunque no son obligatorias. La carencia de normas conlleva 

que para los consumidores no es posible distinguir entre diversas características y calidades 

del producto. Asimismo, se inhibe la certificación voluntaria de cumplimiento de 

disposiciones como el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias. 

Puede haber un freno a la inversión, pues no hay claridad sobre las reglas aplicables para 

incursionar en un negocio de producción de producto orgánico, el cual es un segmento que 

se ha desarrollado en otros países. Asimismo, se inhiben las posibilidades de exportación, 

al no haber garantías de que se cumple con requisitos exigidos en otros mercados. 

Propuesta: Emitir una NOM de clasificación de pollo en canal. 

Propuesta 13 

Situación: Hay una alta concentración geográfica de la producción en 5 entidades: Jalisco, 

Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango, que representan alrededor del 60 por 

ciento del total. La alta concentración, aunada a que la producción de pollo en los lugares 

señalados coincide con las instalaciones de otros tipos de productos (huevo, cerdo) puede 

representar riesgos a la salud y contaminación a áreas naturales y mantos freáticos. La 

concentración requiere de la aplicación de políticas sanitarias más estrictas. Por ejemplo, 

si una granja incurre en manejos indebidos de desechos, puede producir un problema de 

contaminación mayor, que afecte al resto de los productores. 

Propuestas: i) Hacer una revisión de las mejores prácticas internacionales, en materia de 

instalación de granjas y densidad de producción, a fin de reforzar las medidas regulatorias 

aplicables; ii) Diseñar mecanismos que estimulen el reporte oportuno de brotes infecciosos; 

y iii) Reforzar la atención oportuna que permita la liberación rápida de las instalaciones, 

para que las empresas puedan reestablecer sus operaciones a la brevedad. 
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Propuesta 14 

Situación: La preservación de la cadena de frío es fundamental para garantizar la inocuidad 

del producto. El pollo fresco es un producto particularmente sensible, pues debe ser 

consumido rápidamente. La información obtenida en la investigación, indica que la 

matanza TIF mantiene la cadena de frío hasta la distribución. A partir de ella, las 

condiciones de la cadena de frío son inciertas. Por ejemplo, existe una práctica extendida 

de transportar el producto en vehículos abiertos hacia los expendios para su 

comercialización.  

El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios vigente regula actividades, 

servicios y establecimientos relacionados con la carne y sus productos. El artículo 28 indica 

que, durante su transporte, los alimentos perecederos deben mantenerse a temperaturas de 

refrigeración y los congelados deben mantenerse en esa condición. El Reglamento no 

prohíbe el traslado de los productos al aire libre. Tampoco hay una normatividad sobre las 

características específicas que deben cumplir los vehículos. 

Propuestas: i) Emitir una NOM sobre el transporte de productos perecederos, acorde con 

las mejores prácticas internacionales; ii) Fortalecer la capacidad administrativa de las 

autoridades verificadoras de la cadena de frío, a fin de posibilitar que realicen mayores 

actuaciones preventivas. 
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Anexo. Resultados del análisis de precios 

En esta sección se presentan los resultados de los ejercicios econométricos efectuados para 

determinar la existencia de estacionariedad de precios relativos, entre las series de precios 

de los insumos del alimento para pollo (maíz, sorgo y pasta de soya), los precios del 

alimento balanceado, así como de los precios del pollo entero en los eslabones de mayoreo 

y minorista. También se presentan los resultados del análisis de estacionariedad de precios 

relativos entre los distintos tipos de carnes. Finalmente, se presentan los resultados del 

análisis de diferencia de medias de precios al consumidor.  

1. Análisis de estacionariedad entre eslabones de la cadena 

El análisis de estacionariedad entre eslabones, permite determinar si existe una relación 

constante de precios, lo que significa que las variaciones de los costos de los insumos se 

traducen en cambios proporcionales en los precios aguas abajo. En caso de no verificarse 

la estacionariedad, entonces algunos precios aumentan más rápido que otros, lo que podría 

ser indicativo de cambios en la distribución del valor agregado de la industria entre los 

distintos eslabones. 

Fueron obtenidas series de precios relativos mensuales entre los siguientes productos: 

 Alimento balanceado/Maíz amarillo 

 Alimento balanceado/Sorgo 

 Alimento balanceado/Pasta de soya 

 Alimento balanceado/Pollo entero eslabón mayorista 

 Pollo entero eslabón mayorista/Pollo entero eslabón minorista 

Resultados 

Se realizaron pruebas de estacionariedad a las series señaladas, mediante las pruebas 

Dickey-Fuller Aumentada y Phillips-Perron.127 Las series de precios relativos entre el 

alimento balanceado y el maíz y el sorgo fueron no estacionarias de orden de integración 

uno. El precio relativo entre el alimento balanceado y la pasta de soya es estacionario. 

Para la serie Alimento balanceado/Maíz amarillo, los resultados de las pruebas son:128 

                                                      
127 Fueron probadas especificaciones con constante y con constante y tendencia. 

128 Se presentan los resultados para las series en nivel y en primera diferencia. 
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Tabla A.1. Pruebas para serie de precio relativo Alimento balanceado/ 

Maíz amarillo Enero de 2007 a marzo de 2017 

 

Para la serie Alimento balanceado/Sorgo, los resultados son: 

Tabla A.2. Pruebas para serie de precio relativo Alimento balanceado/ 

Sorgo. Enero de 2007 a marzo de 2017 

 
 

Para la serie Alimento balanceado/Pasta de soya, los resultados son: 

/Maíz	amarillo.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -1.5589 -2.8852 0.5005

C y T -2.0484 -3.4471 0.5688

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -9.1687 -3.4856 0

C y T -9.1278 -4.0363 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -1.4906 -2.8852 0.5351

C y T -2.0067 -3.4471 0.5916

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -9.6366 -3.4851 0

C y T -9.5884 -4.0356 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron

/Sorgo.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -2.3224 -2.8852 0.1667

C y T -2.4429 -3.4471 0.3559

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -10.5197 -3.4851 0

C y T -10.4786 -4.0356 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -2.3983 -2.8852 0.1443

C y T -2.6349 -3.4471 0.2659

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -10.5443 -3.4851 0

C y T -10.5045 -4.0356 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron
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Tabla A.3. Pruebas para serie de precio relativo Alimento balanceado/Pasta de soya. Enero 

de 2007 a marzo de 2017 

 

Para la serie Alimento balanceado/Pollo entero eslabón mayorista, los resultados son: 

 

Tabla A.4. Pruebas para serie de precio relativo Alimento balanceado/Pollo entero eslabón 

mayorista. Enero de 2007 a marzo de 2017 

 

Para la serie Pollo entero eslabón mayorista/Pollo entero eslabón minorista, los resultados 

son: 

/Pasta	de	soya.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -3.8583 -2.8852 0.0031

C y T -4.1565 -3.4471 0.0069

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -10.3085 -3.4856 0

C y T -10.2898 -4.0363 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -3.8185 -2.8852 0.0036

C y T -4.2243 -3.4471 0.0056

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -12.4557 -3.4851 0

C y T -12.4272 -4.0356 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron

/Pollo	entero	eslabón	mayorista.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -4.9006 -2.8852 0.0001

C y T -4.9984 -3.4471 0.0004

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -10.9229 -3.4856 0

C y T -10.8778 -4.0363 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -4.8067 -2.8852 0.0001

C y T -4.9098 -3.4471 0.0005

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -16.7935 -3.4851 0

C y T -16.8816 -4.0356 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron
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Tabla A.5. Pruebas para serie de precio relativo Pollo entero eslabón mayorista /Pollo entero 

eslabón minorista Enero de 2007 a marzo de 2017 

 
  

2. Análisis de estacionariedad entre tipos de carnes 

Se realizó un análisis de estacionariedad de precios relativos entre tipos de carnes, en pie y 

en canal. Los datos disponibles tienen una periodicidad anual. Las series analizadas fueron: 

 Res/Pollo, en pie 

 Cerdo/Pollo, en pie 

 Res/Pollo, en canal 

 Cerdo/Pollo, en canal 

Asimismo, fue analizada la serie de precio relativo: 

 Pollo canal/Pollo pie 

Resultados 

Se realizaron pruebas de estacionariedad a las series señaladas, mediante las pruebas 

Dickey-Fuller Aumentada y Phillips-Perron.129 Las series de precios relativos entre 

Res/Pollo, en pie y en canal, son no estacionarias, lo que indica que el precio de la carne 

de res ha aumentado respecto de la carne de pollo. En cuanto a los precios del pollo en 

canal y en pie, el análisis concluye que hay estacionariedad en el precio relativo, lo cual es 

indicativo de que en el largo plazo se mantiene constante el margen bruto de utilidad. 

Para la serie Res/Pollo en pie, los resultados son: 

                                                      
129 Fueron probadas especificaciones con constante y con constante y tendencia. 

/Pollo	entero	eslabón	minorista.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -5.2337 -2.9012 0

C y T -6.5296 -3.4717 0

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -9.147 -3.5242 0

C y T -9.0803 -4.0906 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -5.2117 -2.9012 0

C y T -6.4623 -3.4717 0

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -36.2749 -3.5229 0.0001

C y T -38.0057 -4.0887 0.0001

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron
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Tabla A.6. Pruebas para serie de precio relativo Res/Pollo en pie  

Enero de 2007 a marzo de 2017 

 

Para la serie Res/Pollo en canal, los resultados son: 

Tabla A.7. Pruebas para serie de precio relativo Res/Pollo en canal  

Enero de 2007 a marzo de 2017 

 
 

Para la serie Cerdo/Pollo en pie, los resultados son: 

/Pollo	en	pie.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -1.9061 -2.945842 0.3259

C y T -3.0878 -3.540328 0.1244

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -6.4589 -3.6329 0

C y T -6.4689 -4.2436 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -1.8197 -2.945842 0.3653

C y T -3.1801 -3.540328 0.1044

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -7.0496 -3.6329 0

C y T -6.782 -4.2436 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron

/Pollo	en	canal.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -1.3927 -2.945842 0.575

C y T -2.7328 -3.540328 0.2303

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -6.9388 -3.6329 0

C y T -6.9864 -4.2436 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -1.1921 -2.945842 0.6672

C y T -2.7934 -3.540328 0.2087

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -7 -3.6329 0

C y T -7.005 -4.2436 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron
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Tabla A.8. Pruebas para serie de precio relativo Cerdo/Pollo en pie  

Enero de 2007 a marzo de 2017 

 

Para la serie Cerdo/Pollo en canal, los resultados son: 

Tabla A.9. Pruebas para serie de precio relativo Cerdo/Pollo en canal  

Enero de 2007 a marzo de 2017 

 

Para la serie Pollo canal/Pollo en pie, los resultados son: 

/Pollo	en	pie.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -3.1818 -2.945842 0.0294

C y T -3.8755 -3.540328 0.0236

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -8.5863 -3.6329 0

C y T -8.4916 -4.2436 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -3.0742 -2.945842 0.0376

C y T -3.8419 -3.540328 0.0256

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -12.313 -3.6329 0

C y T -18.5259 -4.2436 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron

/Pollo	en	canal.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -3.6615 -2.945842 0.0092

C y T -4.0981 -3.540328 0.014

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -8.9116 -3.6329 0

C y T -6.6731 -4.2627 0

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -3.6458 -2.945842 0.0095

C y T -4.1182 -3.540328 0.0133

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -17.1449 -3.6329 0.0001

C y T -17.3679 -4.2436 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron
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Tabla A.10. Pruebas para serie de precio relativo Pollo en canal 

/Pollo en pie. Enero de 2007 a marzo de 2017 

 
 

3. Análisis de diferencia de medias 

Se llevó acabo el análisis de la prueba de diferencia de medias en las entidades federativas 

de México. Para ello se utilizaron los precios reales al consumidor final del pollo entero de 

enero de 2011 a marzo de 2017 de INEGI, tomando como precio máximo hasta 50 pesos 

por kilogramo.  

Los criterios que se utilizaron para conformar las posibles regiones fueron: igualdad de 

medias entre entidades y grupos candidatos a conformar regiones, la contigüidad de las 

entidades y la existencia de una empresa grande.  

Fue posible determinar 25 regiones de las 32 entidades. Las únicas entidades que formaron 

mercados conjuntos fueron: la región 4 con Guanajuato y San Luis Potosí, región 6 con 

Hidalgo, México y Michoacán, región 7 Ciudad de México y Morelos, región 8 Quintana 

Roo y Campeche, y región 17 Nuevo León y Coahuila. Cabe mencionar que para la 

conformación de la región 6 y 17 se utilizaron solo los datos de los últimos dos años de la 

serie 2015 y 2016.  

Por otro lado, Sinaloa y Sonora son entidades libres de brotes de gripe aviar y tienen un 

régimen especial que les podría permitir exportar a Estados Unidos. Este régimen impide 

el ingreso de pollo proveniente de otros estados. 

A continuación, se presenta un resumen de las estadísticas descriptivas de las regiones 

obtenidas mediante la prueba de diferencia de medias. 

/Pollo	en	pie.	Enero	de	2007	a	marzo	de	2017.

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -5.1919 -2.945842 0.0001

C y T -5.0886 -3.540328 0.0011

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -7.9714 -3.6394 0

C y T -5.2876 -4.3561 0.0012

Modelo (Nivel) t-Statistic 5% Prob

Constante -5.3336 -2.945842 0.0001

C y T -5.2553 -3.540328 0.0007

Modelo (Dif) t-Statistic 1% Prob

Constante -13.2632 -3.6329 0

C y T -12.9628 -4.2436 0

Prueba Dickey-Fuller Aumentada

Prueba Phillips-Perron
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Tabla A.11. Estadísticas descriptivas, pollo entero al consumidor final por región 

Enero de 2011 a marzo de 2017 

 
*Grandes entidades productoras. 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI. 

Finalmente, se presenta un resumen con los resultados de las regiones que pudieron ser 

agrupadas. 

  

 Región 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aguascalientes* Jalisco* Zacatecas Guanajuato* Querétaro* Hidalgo Cd. de México Quintana Roo Yucatán

San Luis Potosí México Morelos Campeche

Michoacán Chiapas

Media 31.43 34.68 36.54 32.63 33.57 31.67 32.74 29.1 30.63

Mediana 31.29 34.29 36.65 32.73 33.7 31.7 32.79 28.79 30.08

Max. 38.68 39.62 42.21 37.86 38.13 37.02 38.11 34.14 35.91

Min. 27.6 32.28 29.81 29.38 27.92 28.42 29.07 23.69 27.65

Desv. Estándar 2.12 1.61 3.46 1.83 2.08 1.81 2.04 2.12 1.91

 Región 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tabasco Veracruz* Puebla Oaxaca Sonora Sinaloa Chihuahua Nuevo León Tamaulipas

Coahuila

Media 32.72 28.48 31.35 32.4 29.22 34.6 32.37 33.44 31.55

Mediana 32.99 28.35 31.52 32.14 28.93 34.64 32.27 33.94 31.5

Max. 38.47 34.53 36.19 38.16 33.32 38.12 38.22 37.31 37.08

Min. 26.23 25.49 27.63 27.67 27.25 28.83 28.59 29.73 27.53

Desv. Estándar 2.82 1.95 1.76 2.19 1.4 1.83 2.3 2.05 2.38

Región 21 22 23 24 25

Guerrero Colima Durango* Nayarit Tlaxcala

Media 29.39 36.9 32.74 32.19 28.22

Mediana 29.72 36.92 33.59 32.23 27.87

Max. 34.78 43.11 38.84 37.27 36.18

Min. 24.43 32.95 24.34 29.09 23.61

Desv. Estándar 2.56 2.61 3.66 1.82 2.44

33.3632.1

Baja CaliforniaBaja California Sur

2019

1.54.41

29.6226.15

38.4440.66

33.3730.94
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Tabla A.12. Resumen de resultados de la prueba de diferencia de medias 

Región 4 

Variable Datos Media Std. Dev. Std. Dev. Error 

Región 8 

Variable Datos Media Std. Dev. Std. Dev. Error 

GTO 75 32.8429 1.8754 0.2165 CAMP 75 28.8484 2.0212 0.2334 

SNLUIS 75 32.41 1.9151 0.2211 QROO 75 29.1577 3.1591 0.3648 

All 150 32.6265 1.9014 0.1553 CHIA 75 29.3017 2.3587 0.2724 

Method   df Value Probability All 225 29.1026 2.5535 0.1702 

Welch F-test* (1, 147.935) 1.9566 0.164 Method   df Value Probability 

          Welch F-test* (2, 143.889) 0.8367 0.4352 

Región 6  

Variable Datos Media Std. Dev. Std. Dev. Error 

Región 17  

Variable Datos Media Std. Dev. Std. Dev. Error 

HID 75 31.1473 1.9482 0.225 COA 75 33.8196 2.5784 0.2977 

MEX 75 32.0572 2.242 0.2589 NLEON 75 33.0497 2.0325 0.2347 

MICH 75 31.8092 1.979 0.2285 All 150 33.4347 2.3458 0.1915 

All 225 31.6712 2.0872 0.1391 Method   df Value Probability 

Method   df Value Probability Welch F-test* (1, 140.349) 4.1239 0.0442 

Welch F-test* (2, 147.47) 3.9521 0.0213 **Probabilidad de (0.093) utilizando datos de los dos ultimos años. 

**Probabilidad de (0.0813) utilizando datos de los dos ultimos años.           

Región 7  

Variable Datos Media Std. Dev. Std. Dev. Error             

CDMX 75 32.6907 1.6336 0.1886             

MOR 75 32.7877 2.6402 0.3049             

All 150 32.7392 2.1885 0.1787             

Method   df Value Probability             

Welch F-test* (1, 123.419) 0.0733 0.787             

 
*Grandes entidades productoras 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI. 
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