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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

FORO REGIONAL  

DEL AGUA Y LA LECHE  

8 DE MARZO DE 2013 

JALISCO 

Este evento se realizó en el mes de marzo en la Finca el Refugio 

como respuesta a la petición de los productores de leche de la 

región de los altos de Jalisco quienes requieren atención inmediata 

a la crisis en el sector ganadero. 

Se contó con la presencia de autoridades estatales y 

municipales, presidentes de distintas asociaciones ganaderas y 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre los que 

destacan: 

• Ing. Hector Padilla, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de        

Jalisco. 

 

• Lic. Roberto López Lara (Subsecretario de Asuntos del Interior) . 

 

• Lic. Nicolás de Jesús Orozco Ramírez . 

 

• Dr. Heriberto Atilano González (Pdte. Mpal. de San Juan de los 

Lagos) . 

 



 

2 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

• Sr. José Refugio Muñoz Pérez (Pdte. del Foro Ganadero de Los 

Altos) . 

 

• Ing. José Luis de la Torre Muñoz (Pdte. Asoc. Ganadera de SJL) . 

 

• Mtro. Christian Alejandro Márquez Reynoso (CONREDES, AC) . 

• Ing. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez (Presidente de   

CONREDES, AC) . 

 

 El motivo de la reunión fue tratar dos temas interrelacionados y de 

alto impacto social y económico para la Región de Los Altos, para el 

Estado de Jalisco y para el País: el problema multisectorial que se 

está generando en Los Altos por el pretendido trasvase del agua de 

esta Región al Valle de León en el Estado de Guanajuato -que son 

dos cuencas totalmente separadas- y también la crisis de 

comercialización que está impactando a la actividad pecuaria 

(productores de leche) que da vida a la mayoría de los productores 

Alteños. 
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El Dr. Heriberto Atilano recordó que la región de Los Altos produce 

alrededor del 20% de la proteína de origen animal que se consume 

en el país y el 1.42% del PIB nacional. El Ing. Márquez reforzó esa 

posición, comentando que si tomamos en consideración que el 

territorio de Los Altos de Jalisco representa el 0.78% del territorio 

nacional, nos da como resultado que somos una de las regiones 

más productivas y eficientes a nivel nacional, apenas por debajo de 

Puebla, con todo y su alta tecnificación. La afectación del 

pretendido trasvase no sólo la están sufriendo los productores y 
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habitantes de la región de Los Altos, sino que sus repercusiones 

negativas ya se reflejan a nivel estatal y nacional. Se reconoció que 

la prosperidad de la Región Alteña se debe a la laboriosidad de los 

Alteños, más que a las condiciones físicas y climáticas del territorio. 

En el tema de la leche se señaló que este problema se ha 

presentado de manera recurrente durante varias décadas y que 

actualmente afecta gravemente a los productores Alteños. 

Es necesario reducir  los volúmenes de importación de derivados 

lácteos, que se eviten engaños al consumidor con productos 

pseudolácteos y que se pague un precio rentable al productor de la 

leche -pues del año 1998 a la fecha sólo se ha incrementado en 

$1.60/litro que se paga al productor, mientras que en el mismo 

período los industrializadores han incrementado $8.00 al 

consumidor. 

Como conclusiones y compromisos con los “Alteños” se propuso en 

fecha posterior realizar un Foro Internacional del Agua, que permita 

buscar alternativas a la grave situación en la que se encuentra una 

de las regiones más productivas del país y que es causada no sólo 

por los bajos precios de la leche y la invasión de las grandes firmas 

trasnacionales en el mercado de lácteos, es también derivada del 

problema que se suscita  con la disponibilidad de los recursos 

hídricos y la deficiencia en las políticas públicas para reglamentar el 

uso de este recurso y garantizar una distribución equitativa campo – 
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ciudad, poniendo de antemano que en el campo el agua es vital 

para la producción de alimentos. 

 

 

 


