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PRESENTACIÓN 

 

Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 
en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 
mediante el financiamiento al Programa. 
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TECNIFICACIÓN DE GRANJAS PORCÍCOLAS PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD, CONTROLAR LA SANIDAD Y DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN 

EN GRANJAS SUSTENTABLES 

1. PRESENTACIÓN 

Este estudio de caso de éxito de transferencia de tecnología para la producción porcícola en el 
estado de Morelos permite apreciar los resultados de un modelo participativo e innovador de 
reflexión- acción sobre la necesidad del producto de establecer sus estrategias de desarrollo y 
asumirse como sujeto tomador de decisiones para permanecer en la actividad porcícola y se 
muestran las innovaciones en las granjas Porcinas: Comunitaria Tlacotepec en el municipio de 
Zacualpan de Amilpas, Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología: 
Porcicultores de la Región Oriente propietario de la Granja tecnificada Tetelilla, ubicada en 
Jonacatepec, y la granja Los Pioneros, ubicada en Acatlipa, municipio de Xochitepec, todas ellas 
integradas al Comité del sistema Producto y a la Asociación de Porcicultores del Estado de 
Morelos. Es un ejemplo de transición de la porcicultura tradicional a la porcicultura empresarial 
generada por la innovación radical en el manejo de las granjas. 

A fines de la década de los ochenta el INIFAP con la metodología que denominó Grupo Ganadero 
de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), puso en marcha la estrategia para 
transferir los resultados generados en la investigación pecuaria para incrementar la producción y 
rentabilidad de las explotaciones ganaderas del país. 

El modelo la validación y transferencia de tecnología se basa en la formación de grupos de 
ganaderos organizados con fines de producción similares. En 1992 los especialistas del programa 
pecuario del Centro Experimental Zacatepec del INIFAP contactaron a dueños de granjas 
porcícolas de traspatio de varios municipios, especialmente los conurbado a la ciudad capital de 
Morelos con restricciones para el uso de agua en fines pecuarios y quejas sobre los olores de las 
granjas; les invitaron a capacitarse para operar de una manera distinta la granja y sobre todo, 
hacer competitiva y rentable la producción ganadera y con ello mejorar sus ingresos y nivel de 
vida.  

En la actualidad, la producción en granjas tecnificadas en Morelos genera únicamente 8.5% de la 
producción total, de las 6,550 toneladas de ganado en pie que en 2009 se produjeron, 594 
toneladas provienen de las granjas de las unidades de sistema producto, el resto provienen de 
explotaciones de traspatio. La diferencia estriba en el precio pagado al productor, en promedio el 
precio real por kilo fue de $14.17; en las explotaciones tecnificadas incrementaron ese mismo año 
a $28, esto es, el doble, debido a que el comprador mayorista prefiere al cerdo de calidad genética 
porque le aumenta el rendimiento de carne magra, el cerdo proveniente de estas granjas es 65% 
menos grasoso que la de los cerdos de traspatio y su carne es firme y es óptima para utilizarse en 
la elaboración de carnes frías de alta calidad o en la venta de cortes magros. Es evidente que para 
lograr este aumento de precio requiere un aumento de costos, pues se emplea mano de obra para 
el manejo integral del cerdo. Como sistema producto se han enfocado a difundir que la carne de 
cerdo es benéfica a la salud, que los productos del cerdo son nutritivos y pueden ser consumidos 
con confianza, que si en la crianza de los animales se les maneja para que mantengan buenas 
condiciones de salud, no se utilizarían antibióticos u hormonas y que puede consumirse con 
confianza y que únicamente cuando los cerdos se crían en malas condiciones higiénicas, es 
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probable que se infesten de cisticercos y triquinas y la carne sea de mala calidad porque los cerdos 
comen lo que encuentran en el campo, en los basureros y beben agua sucia, pero que la carne 
proveniente de granjas es magra y de alta calidad.  

Para lograr los objetivos productivos la capacitación permanente es un factor de éxito, pues en 
estos procesos se revisaron las tendencias del mercado y los cambio en las preferencia del 
consumidor–la tendencia permanente a la baja del precio, la preferencia por carnes magras de 
aves o pescado, la creencia de que la carne de cerdo es dañina- y reflexionaron que para ofrecer 
productos con mayor calidad debían invertir sus recursos para cambiar el sistema de producción y 
lograr mayores precios para mejorar el precio y que revirtiera la tendencia a la baja del consumo 
de carne de cerdo, ante este entorno, los investigadores del INIFAP y los productos concluyeron en 
la necesidad de intensificar el uso de la tecnología, planear la operación de la granja y realizar un 
programa de bioseguridad. 

De esta manera, los productores que decidieron integrarse a este modelo organizativo asumieron 
que la innovación, la asesoría continua, la coordinación y colaboración de grupos, bajo un mismo 
objetivo, integrados en equipos de trabajo que les facilitara el acceso a recursos y apoyos 
económicos para cubrir necesidades específicas de cada unidad de producción, como compra de 
insumos, equipos. 

Este modelo tiene varias etapas, la de constitución, donde se identifican sus necesidades, la de 
operación donde los productores y el asesor definen la aplicación de las tecnologías de validación 
y seguimiento del paquete tecnológico, se instala un sistema de registro; en la etapa siguiente de 
consolidación, los participantes reciben capacitación intensiva en el uso de nuevas tecnologías o 
prácticas, analizan e interpretan, de manera que el productor se vuelve aplicador de la tecnología 
y el asesor supervisor de los registros y de la aplicación oportuna del paquete tecnológico. 

El asesor continúa con la supervisión y se llega a la consolidación del GGAVATT cuando en las 
unidades de producción se generaliza el uso de la tecnología. Durante esta etapa, el asesor y el 
ganadero gestionan otras opciones tecnológicas, de comercialización y de transformación, para 
dar valor agregado a los productos; así como inversiones específicas de capital para exigencias 
productivas de cada rancho, crédito u otras fuentes de financiamiento para la compra de insumos 
o equipos que aumenten la eficiencia en las actividades. 

La base del modelo es el interés de productores por mejorar sus procesos productivos y de recibir 
orientación de INIFAP para integrar y hacer funcionar al grupo, de intercambiar experiencias y 
conocer los costos y beneficios de las innovaciones, disposición de realizar un diagnóstico de la 
situación agroecológica, socioeconómica y técnico productiva en cada unidad de producción, a 
formalizar el grupo en una asamblea constitutiva y sobre todo a invertir y gestionar los recursos 
tecnológicos propuestos y proporcionar información para el seguimiento a las innovaciones. De 
manera que es la integración de un equipo de trabajo: productor- asesor técnico – institución 
portadora de la tecnología1.  

En Morelos, como en otros estados del país, en gran parte del subsector pecuario se observa 
estancamiento y en ocasiones retroceso tecnológico y productivo que limita la disponibilidad de 
alimentos de origen animal y la capitalización de las unidades de producción, la propuesta de 

                                                           

1
 INIFAP, 2009 
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organización en grupos de 10 a 20 ganaderos con granjas cuyas características y propósitos de 
producción son similares para recibir asesoría técnica profesional directamente en sus predios y 
solucionar de manera conjunta los problemas específicos en sus unidades de producción fue 
relevante el diagnóstico estático de las granjas ante los cambios en el entorno al firmarse el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el aumento de la competencia que se preveía y 
algunos dueños de granjas se interesaron en tener esa línea base de comparación e innovar.  

Asumieron su responsabilidad de realizar las prácticas del paquete tecnológico propuesto, asistir a 
las reuniones mensuales de trabajo, buscar apoyos estatales o federales, cumplir con la cuota 
interna fijada por el grupo y sobre todo, aplicar las actividades técnicas y evaluar anualmente los 
avances y las metas logradas y tomar decisiones con base en la información presentada. 

En la actualidad, los productores que participaron en la estrategia conformaron unidades de 
producción rural e integraron el sistema producto cerdo en Morelos y han aprendido a producir 
nuevos productos, cerdo en pie, cerdo en canal, esperma para inseminación, lechones, incorporan 
información de mercado en sus decisiones, para lograr resultados, solicitaron financiamientos y 
subsidios para la construcción de infraestructura -corrales y jaulas aéreas de maternidad y de 
destete-, disminuyeron la mortandad y la morbilidad, en especial por diarreas e infecciones 
puerperales. También han aprendido técnicas de manejo: limpieza, desinfección de todas las 
instalaciones para erradicar la fiebre porcina, la enfermedad del ojo azul; selección genética para 
mejorar el factor de conversión alimento - carne, registro de pariciones para definir si las cerdas se 
van al rastro o se conservan como pie de cría, cambiaron dietas de maíz a dietas balanceadas 
especialmente formuladas. 

Como sistema producto porcino en Morelos promueven la investigación aplicada y la transferencia 
de tecnología para disminuir las enfermedades, aumentar la sanidad, cumplir con las reglas de 
bioseguridad, producir y comercializar carne de cerdo magra, pie de cría y semen, realizan 
compras consolidadas de granos para producir dietas balanceadas para reducir costos de 
operación y reducir el tiempo de engorda e instalan biodigestores para el manejo de excretas para 
el cumplimiento de la normatividad ambiental y lograr la rentabilidad económica, la aceptación 
social y la viabilidad ambiental. 

Las granjas tienen éxito porque han evolucionado para resolver sus problemas, incorporando 
innovaciones en todos sus procesos productivos, comerciales y organizativos.  

Su principal motivación, fue conservar su negocio, pues la amenaza inminente de las autoridades 
municipales de cerrar las granjas de traspatio por falta de manejo de excretas, por generar malos 
olores y en general por falta de sanidad, además, los productores asumieron que si modernizaban 
sus granjas obtendrían mayores rendimientos al ofrecer al mercado producto de alta calidad, 
carne magra, innocua. 

Una importante innovación es en organización, pues han iniciado las compras consolidadas, 
capacitación, asistencia a congresos especializados, gestión para la adquisición de equipo, acceso a 
información especializada en el manejo de las granjas. 

Con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la organización, se utiliza 
la clasificación de innovaciones conforme al esquema sugerido en el Manual de Oslo, (2005), que 
considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se muestran en 
el Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones. 
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Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones del Sistema Producto Porcinos en Morelos 

Clasificación de Innovaciones del Sistema Producto Porcinos de Morelos, según Oslo (2005) 

Innovaciones de 
Producto 

Innovaciones de 
Organización 

Innovaciones de Proceso Innovación de 
Mercadotecnia 

Cerdo en pie de no menos 
de 100 kg que produce 
carne magra, sana, para 
usarse en la fabricación de 
carnes frías finas o cortes 
selectos magros 

Semen de alta calidad 

Venta de animales de alta 
calidad genética con 
registro 

Asistencia Técnica y 
Capacitación 

 

 

Instalación de granja 
núcleo; Compras 
consolidadas de alimentos, 
capacitación, gestión para 
adquisición de equipo, 
acceso a información, 
integración al Sistema 
Producto Nacional y estatal 
y en la Confederación 
Nacional de Porcicultores 

Mejoramiento genético:  

Ingreso de pie de cría: Silo 
común de almacenaje de 
grano; Selección y compra 
de pie de cría o semen ; 
Acomodo en jaulas por 
edad y condición  

Empadre: Programación de 
celo e inseminación  

Parto: Registro y control de 
partos y nacimientos  

Engorda-Crecimiento: 
Destete; Acomodo en 
jaulas aéreas a los lechones  

Aplicación de manuales de 
operación y de buenas 
prácticas: Diseño de dietas 
por edad;  Vacunación  y 
desparasitación; Sistema 
de registro de paridad, 
edad, condiciones y 
genética; Programa de 
bioseguridad 

Instalaciones sanitarias: 
Biodigestores, Sistema 
ahorrador de agua; Pisos 
con desniveles para 
manejo de estiércol  

Acuerdos para fijar el 
precio mínimo de venta a: 

Empresas transformadoras 
de embutidos 

Acopiadores regionales con 
acuerdos previos sobre 
precio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema producto porcino y las granjas Tetelilla, Los Pioneros y Tlacotepec, Morelos. 

En el cuadro 2 es posible observar el proceso productivo de cerdos donde se han incorporado 
innovaciones e incluyeron nuevos procesos a su esquema de trabajo tradicional en el traspatio – 
que se ilustra en el cuadro 3 y que ese cambio es básicamente resultado de la información 
tecnológica por medio de la capacitación, giras tecnológicas, conformación como grupo GGAVATT 
para la validación y transferencia de tecnología, exposiciones tecnológicas, asistencia técnica 
especializada, que ha permitido la adopción de nuevas prácticas por los productores, INIFAP y la 
Fundación Produce Morelos, A.C. juega un papel muy importante impulsando la detección de 
necesidades de investigación, vinculación, transferencia y validación de tecnologías generando una 
inercia que va diseminando la información hacia más productores que se interesan en participar 
en el proceso.  
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Precisamente al compararlo con el cuadro 3 en el que se define del proceso productivo antes de 
las innovaciones, se observa el aumento de complejidad de las funciones del productor porcino y 
por lo tanto aumenta la interacción entre los productores y la asistencia técnica, exige una mejor 
planeación de actividades orientadas a lograr incremento en el rendimiento y calidad de 
producción. Cada innovación identificada en el proceso es explicada con detalle en base a la 
información otorgada por el equipo de técnicos, productores y fundación. 

Las innovaciones relacionadas con la innovación de proceso, producto, mercadotecnia y 
organización, tienen una descripción basada en la información proporcionada tanto por el grupo 
de productores de la empresa, participantes en el taller participativo, como información 
recopilada en las entrevistas e investigación adicional. 

En ésta parte se hace énfasis en el tipo de servicios otorgados a los socios como proveeduría y 
capacitación, aspectos que han propiciado la gestión de la innovación en la empresa, generando 
un “Modelo de Gestión de la Innovación” específico que se observa en el cuadro 4 para apreciar la 
confluencia de instituciones de investigación y desarrollo. 

Cuadro 2. Mapa de innovaciones en las granjas sustentables de la organización del Sistema Producto 
Porcícola 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sistema Producto 
Porcícola del Estado de Morelos 
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Cuadro 3. Proceso productivo de las explotaciones de traspatio, previo a las innovaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sistema Producto 
Porcícola del Estado de Morelos 

Cuadro 4. Modelo de gestión de las innovaciones de la organización sistema producto porcino
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En el mapa de impactos de la organización es posible observar que la innovación incide en los 
resultados finales de su aplicación. En el cuadro 5 se hace énfasis en los resultados tangibles 
indicados por los productores, identificando el resultado final de cada una de ellas y cuál es su 
aportación a lo largo del proceso. De ésta manera podemos visualizar, entre los impactos finales: 
incremento en la producción de cerdos en píe, disminución de costos de producción, aumento en 
la calidad de los productos, generación de empleo e ingresos, lo cual resulta en el bienestar de las 
personas. (Deschamps, 2010). 

 

Cuadro  5. Mapa de impactos del caso granjas tecnificadas de Morelos 

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sistema Producto 
Porcícola del Estado de Morelos 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

13 

Fundación Produce Morelos A. C. 

Asimismo se identifican los actores Institucionales que contribuyen en la gestión de las 
innovaciones en el sistema producto, ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación 
Agroalimentaria y se muestra en el cuadro 6.  

 

Cuadro  6. Ubicación del caso en el SMIA 
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2. ANTECEDENTES 

En la actualidad los mercados nacional e internacional demandan que los alimentos de origen 
cárnico no causen daño a la salud, ya que existen sustancias que en forma accidental o inducida 
pueden contaminarlos y los productores deben realizan prácticas de innocuidad de los alimentos y 
garantizar su calidad higiénica para beneficio de los consumidores en todas las etapas del proceso 
en aspectos de alimentación, manejo, y salud de los animales y capacitación, higiene y salud del 
personal. 

En los últimos 30 años, de acuerdo con las estadísticas oficiales el precio y la producción de cerdo 
en pie y en canal ha disminuido de manera exponencial, como se demuestra en el cuadro 7, esta 
situación es efecto de múltiples causas, entre ellas el aumento de la importación a raíz de la firma 
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con la base en la normatividad ambiental se 
cerraron explotaciones de traspatio, el cambio en la preferencia del consumidor hacia carnes 
blancas o magra, la venta desordenada de tierras que se usaban para producir alimentos y la baja 
de precios en el mercado interno, en ese entorno se promueven los grupos ganaderos de 
transferencia de tecnología, el modelo GGAVATT para eludir los riesgos de la actividad con la 
innovación tecnológica en la operación de las granjas. 

Cuadro  7. Producción y precios reales de cerdo en pie y carne de cerdo en Morelos, México 

  

  

Elaboración propia con datos de datamart pecuario de SAGARPA2  

                                                           
2 http://w4.siap.gob.mx/ artus/eis/loadstage_get.asp. 

 

http://w4.siap.gob.mx/%20artus/eis/loadstage_get.asp
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Los dueños de granjas tecnificadas que conforman el sistema producto porcícola, en sus unidades 
aplican un conjunto de procedimientos, condiciones y controles para la limpieza, mantenimiento 
de instalaciones físicas, equipo y utensilios e higiene y salud del personal para minimizar el riesgo 
de contaminación física, química y biológica durante la cría, manejo y salud de la piara; asumen 
que principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los 
animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible. 

Por eso realizan buenas prácticas nutricionales, racionalizan el alimento necesario para proveer de 
una cantidad adecuada de nutrientes de acuerdo con la edad, para obtener una buena ganancia 
diaria de peso y mantener su salud cuidando el uso de químicos o por presencia de fauna nociva, 
determinan y combaten la parasitosis en los animales mediante exámenes rutinarios de 
laboratorio, observan medidas de bioseguridad para prevenir la entrada y salida de agentes 
infecciosos de las granjas, cuentan con un silo común de manejo de alimentos y cada granja 
administra las dietas de los animales.  

Las granjas se diseñaron para crear un ambiente propicio para optimizar la producción de cerdos 
al optimizar el manejo de materiales, animales, alimentos, agua, aire y cerdaza y protegerlas de un 
posible contaminación por contacto indirecto con otros cerdos por medio de la gente y de los 
vehículos e impedir la entrada de personas ajenas, perros y otro tipo de animales, cuentan con 
una cerca de malla, un arco sanitario y cisternas para abastecimiento seguro de agua limpia. Las 
naves o porquerizas son de piso de cemento para facilitar la limpieza y desinfección y cortinaje 
para regular temperatura, humedad y ventilación, cuarentena a los cerdos de reciente adquisición. 
Cuentan con operarios capacitados y supervisados por el encargado de la granja.  

Cuenta con medidas para el manejo de desechos biológicos de materia fecal (cerdaza) que 
compontean, controlan las aguas residuales con fosas de aireación, recubiertas con material que 
impida la filtración de agua al subsuelo y un separador de sólidos y en la actualidad construyen 
biodigestores, pues reconocen que las granjas generan desechos porcinos con impacto ambiental 
negativo al ambiente, como olores indeseables y plagas de insectos, mitigarlos o evitarlos es un 
requisito para continuar operando para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-
ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal y han gestionado inversiones 
en equipo para prevenir y controlar la contaminación ambiental, como la construcción de 
biodigestores que apoyó el Fideicomiso de Riesgo Compartido entre 2009 y 2010  

Asimismo, tratan a los animales muertos en fosas cubiertas con cal para cumplir con lo establecido 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-ZOO-1994 y la Norma Oficial Mexicana NOM-037-ZOO-
1996 Campaña Nacional Contra la Fiebre Porcina Clásica.  

En la actualidad, el consumidor percibe la calidad de la carne por la higiene, color, ausencia de 
olores, marmoleo y facilidad de preparación y aspectos higiénicos, que no existan rastros de 
contaminación bacteriana, residuos de medicamentos y metales pesados; los aspectos sensoriales 
referidos al color, terneza, jugosidad, sabor y contenido de grasa intramuscular de la carne y la 
calidad nutricional relacionada con la composición y contenido de proteínas, grasas, minerales y 
vitaminas. 

Satisfacer al consumidor es el objetivo de las granjas, para lograrlo se conforman equipos de 
trabajo multidisciplinarios y multifuncionales con conocimiento y experiencia en la producción de 
cerdos, administrador, supervisor, médico veterinario, encargados de cada etapa de producción 
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(maternidad, destete, inseminación, engorda y transporte) que conocen sobre el control de 
calidad en la producción de cerdo, riesgos microbiológicos, químicos y del sistema de calidad y de 
buenas prácticas.  

Los operarios de la granja identifican que todo el proceso se hace para obtener cerdo en pie para 
su reproducción y engorda para su posterior envío al rastro con un peso de entre 100 a 110 Kg al 
nacer alimentados por la madre y al destete con alimento sólido que cubra sus requerimientos 
para un buen desempeño productivo y que deben cuidarlos en las diferentes etapas de producción 
(gestación, lactación, engordada, destete) y vacunarlos y medicarlos de acuerdo con un programa. 
Sobre todo identifican la necesidad de que esta carne sea para el consumo humano, para eso se 
capacitan de manera continua.  

En estas innovaciones relevantes para los productores que les ha permitido conservar la actividad 
pecuaria en las zonas periurbanas de Morelos fueron promovidas por investigadores del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Zacatepec-Morelos, de 
manera especial, los MVZ Rómulo Amaro Gutiérrez y Rodrigo Abarca, investigadores del Campo 
Experimental “Zacatepec” responsables del programa pecuario y MC Fernando Alberto Aguirre 
Acevedo, promotor del Desarrollo del Subprograma Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales del gobierno del estado de Morelos. 

En la actualidad, el sistema producto enfrenta serios retos, el más grave es el aumento de las 
importaciones de carne de cerdo congelada para mantener los precios bajos que benefician a los 
consumidores, mas acaban con la producción nacional, lo que provoca el cierre de granjas, ligado a 
esto, la carencia de apoyos institucionales para invertir en infraestructura y que venden del cerdo 
en pie, sin valor agregado pues existen barreras de entrada a la industria de la carne. Como 
muestra en 1990, 80.7% del consumo era de carne de origen nacional y 19.3% del total se 
importaba, en 2005 la relación es de 65.3% de origen nacional y 34.7% es carne importada, al 
tiempo que disminuyó el consumo nacional aparente de 16.8 kilos/persona al año a 14.3 
kilos/persona al año en el mismo periodo. (SAGARPA, 2007) En Morelos, la actividad porcícola 
sostiene poco más de mil empleos directos, más de 3 mil empleos indirectos y contribuye con 6 
mil toneladas al año. (Quintero, 2010). El sistema producto porcino aporta del orden de 80% de la 
producción estatal con 7,655 toneladas con un valor de $229 millones al año de ahí su importancia 
económica y social, pues emplea del orden de 300 personas. (Sistema Producto Porcino del estado 
de Morelos , 2008 ) 

La organización del sistema producto enfrenta estos retos es con una estrategia de difusión de la 
calidad Morelos de cerdos producidos en granjas tecnificadas, con la instalación de una granja 
núcleo y una planta única de alimentos, para reducir costos, unificar calidad sin importar tamaño 
de las granjas y sobre todo, en la difusión del conocimiento y creación de redes de apoyos entre 
porcicultores, esta es también una innovación muy importante, pues la tendencia es hacia la 
polarización y el esfuerzo individual o descoordinado entre los productores.  

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 

Las tres granjas que integran el sistema producto son: “Los Pioneros” en Acatlipa, municipio de 
Temixco, Tetelilla, en Jonacatepec y Tlacotepec en Zacualpan de Amilpas, en el centro y oriente de 
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Morelos son sociedades de producción rural con más de 18 años en el mercado, con el común 
denominador de innovar del sistema de producción extensivo de traspatio al sistema intensivo 
altamente tecnificado para vender en pie de cría, animales terminados, engordados, sementales y 
semen fresco de las razas Landrace, Yorkshire y en algunas Pietrain.  

Por herencia familiar criaban cerdos sin ningún conocimiento técnico, los alimentaban con 
calabazas, caña picada, vainas de mezquite, maíz y desperdicios domésticos, esto es, no medían la 
cantidad de nutrientes, ni cómo prevenir o curar enfermedades; al incorporarse a la estrategia 
GAVATT, adquirieron apoyos de capacitación.  

Han invertido en infraestructura para las granjas, en pisos de cemento, en sementales y equipos 
para ordeñar el semen y hacer análisis básicos de laboratorio. Proyectan crecer para vender carne 
en canal.  

Comparten la visión de equipo, de trabajo en red como unidades enfocadas a satisfacer al 
consumidor y cuidar la normatividad ambiental para evitar sanciones, mas el crecimiento 
exponencial de la mancha urbana, que está provocado que algunos terrenos antes productivos son 
ahora habitacionales especialmente de casas de fin de semana, limita la producción de alimentos y 
las opciones de empleo digno, por lo que los porcicultores del sistema producto se han 
comprometido a realizar medidas de bioseguridad y de manejo de excretas, olores y ruido. 

Un otro factor que explica el éxito de las sociedades de producción es la edad de los productores, 
pues son adultos en edad productiva entre 40 y 50 años y con familias nucleares pequeñas de no 
más de 5 integrantes, los hijos jóvenes han logrado niveles de educación medio superior y superior 
y se han incorporado a las actividades de las granjas, como administradores; los productores que 
iniciaron cuentan con estudios medio superior y profesionales. Su perfil facilita la transferencia de 
tecnología y la formación de redes organizativas, por ser jóvenes y con escolaridad media superior, 
consultan boletines, revistas técnicas y libros especializados, buscan y capacitar a los operarios. 

Como porcicultores organizados en el sistema producto se enfocan de manera permanente en 
llegar al mercado, posicionar la carne de cerdo y sus derivados en el espacio regional y nacional, 
reducir costos por compras en volumen y hacer redes de apoyo, que consideran que no lo 
pudieran hacer sin capacitación del GAVATT y de las Brigadas de Educación Rural de la SAGARPA, 
pues fueron espacios de intercambio de experiencia e información, aunque de las 15 granjas que 
se integraron inicialmente solo cuatro han permanecido en el mercado, lo cual refleja la crisis de la 
actividad, por lo que la actitud emprendedora y la toma de riesgos para adquirir infraestructura y 
contar con granjas tecnificadas, diseñar dietas, inseminar de manera artificial, detectar y prevenir 
enfermedades, en conjunto lo que les ha permitido mantenerse en el mercado.  

Las granjas tienen en promedio 1000 m2 con jaulas, comederos, zahúrdas, bodegas, animales con 
registro genético para la producción de carne magra, pagan de manera permanente a especialistas 
para el manejo de la piara, aprendieron a muesquear, descolar, descolmillar, instauraron un 
sistema de trabajo en la que los socios son trabajadores, distinguiendo sus funciones en cada 
momento, de manera que como operarios de la granja reciben un pago por el trabajo realizado y 
como socios obtienen parte de los remanentes, eso permite que fluya la comunicación, estén 
unidos y se construya la identidad. 

Algunas innovaciones les han sido especialmente difíciles; por ejemplo, de monta directa que se 
realizaba antes a la inseminación con base en los resultados de laboratorio del semen o el manejo 
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de los partos; que antes eran en el piso y enfermaban o morían, también ocurrían a cualquier 
hora, ahora se le sincroniza, pero han logrado superarlas al valorar el patrimonio e invertir el 
dinero en las propias granjas, si obtienen recursos de subsidios públicos los invierten en mejorar la 
operación de la granja, al tener ganas y necesidad de aprender han desarrollado liderazgos y 
apoyo técnico para lograr los objetivos de sus organizaciones. 

 

Cuadro  8. Estructura organizativa del sistema producto porcícola 

 

Cuadro  9. Estructura organizativa de las granjas tecnificadas en Morelos 
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3. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

 

Las tres granjas tecnificadas que integran el sistema producto encuentran en localidades 
semiurbanas o periurbanas, por lo cual tienen que observar requisitos para el manejo de 
desechos, olores y ruido; mantener el permiso para disponer de agua y tomar precauciones para 
inestabilidad en el clima o amenaza de plagas o enfermedades, lograr la eficiente utilización de los 
recursos, el aumento de la productividad y el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Las localidades periurbanas son resultado de la expansión de las ciudades a los espacios rurales 
donde existe infraestructura urbana y del transporte y se observa la extensión continua de la 
ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean y que se generan nuevas 
complementariedades que no son precisamente la expresión tradicional de la oposición o 
destrucción del campo debido a la expansión metropolitana, esto es la convivencia forzosa entre 
actividades típicamente rurales y las urbanas. (Avila, 2009) 

En este sentido, la mediana explotación porcina de Morelos comparte espacios con otras 
actividades urbanas, cuando inició hace 40 años con engordas de traspatio eran territorios 
despoblados, mas el crecimiento poblacional y la consecuente infraestructura urbana presiona 
para que las granjas cierren por la generación de malos olores y la competencia por el agua 
potable.  

Por otro lado, la ubicación cercana a la megalópolis de la Ciudad de México permite disminuir los 
costos de transporte, lo que hace que los compradores comprar a los porcicultores morelenses. 

Estas circunstancias obligaron a los dueños de las granjas a tomar decisiones clave respeto a la 
ubicación de sus granjas, como en el caso de las granjas Tetelilla y Tlacotepec consideraron que 
podían ubicarla fuera del pueblo, cerca del río (en el caso de Tlacotepec) y no tendrían problemas 
en por lo menos dos décadas, en el caso de la granja Los Pioneros, decidieron ubicarse a la salida 
del pueblo de Acatlipa, en Xochitepec, pero la urbanización ha sido más rápida de lo que 
estimaron. El riesgo real de crecimiento de la población que viva en las inmediaciones de las 
granjas lo mitigan con un programa de bioseguridad que se describe más adelante.  

Este programa se basa en reconocer que la actividad porcícola es rentable cuando las piaras se 
encuentran libres de enfermedades importantes y los productos y subproductos pueden 
comercializarse sin restricciones en el ámbito nacional e internacional, por tanto, la bioseguridad 
implica cuidar todas las variables del entorno que afectan a las granjas y las que se generen en la 
granja que puedan afectar el ambiente, por eso innovaron al establecer un plan de bioseguridad. 

La población porcícola en Morelos es de 92,605 animales, de los cuales únicamente 15% se 
encuentran en los municipios donde se encuentran las granjas, aun cuando hay subregistro en las 
explotaciones de traspatio. Las granjas se reubicaron en zonas a final de un camino, lejos de 
basureros  

En estos terrenos el agua para las actividades agropecuarias antaño era gratuita y su manejo 
descontrolado, los porcicultores ignoraban la cantidad que consumían, por lo que hacían un uso 
ineficiente y descargaban al drenaje municipal, consideraban que la solución del problema 
ambiental representaba sólo un costo y no un beneficio, pero al cambiar el entorno, hacerse más 
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específica la normatividad y por carencia de agua potable, los productores establecen tecnologías 
existentes. 

La contaminación ambiental es un reto para los dueños de las granjas, pues en esta región la 
población aumenta de manera exponencial y las excretas, constituidas por heces, orina, alimento 
desperdiciado, cama, suelo y desechos producidos durante el parto, como momias y placentas, se 
calcula que en una explotación porcina en un día se producen entre 4 y 5 kg por cada 70 kg de 
peso vivo. También se ha considerado que la cantidad anual de excretas producida por unidad 
cerda, que equivale a una hembra más sus cerdos en un año, representa 13 toneladas. (Pérez 
Espejo, 1992). 

Al mismo tiempo, las excretas pueden utilizarse para producir composta en un sistema como los 
biodigestores que ya instalan en las granjas y analizan otras opciones como el cultivo de algas para 
alimentar animales, crianza de patos y peces.  

Los olores que emanan de las explotaciones porcinas provienen principalmente de las 
instalaciones de los cerdos, lagunas de fermentación y campos abonados con excremento y puede 
causar molestias como tos, náusea, mareo, dolor de cabeza, irritación de los ojos, así como, 
suciedad, moscas, ratas; los dueños de las granjas se preocupan por reducirlos y de manejan de 
manera indirecta en la dieta manipulan la microflora intestinal de los cerdos y cambian el pH de 
las excretas y si bien hace diez años las granjas fueron establecidas lejos de las comunidades, pero 
el crecimiento de la población y la urbanización hicieron que con el tiempo se encontraran 
rodeadas por éstas. 

Asimismo emplean personal de la zona y cuidan que la empresa sea un buen lugar de trabajo para 
que los empleados tengan una opinión positiva y la transmitan a la comunidad donde viven y 
mantener la empresa en condiciones higiénicas impecables, cumplir con las leyes ambientales 
municipales y participar en asociaciones gremial  

Antes de construir las instalaciones consideraron las variables ambientales del terreno, drenaje 
adecuado para evitar enfermedades neumónicas y artritis, ubicaron el eje de los edificios en 
dirección Este-Oeste, buscaron fuentes de suministro de agua limpia y que dispusieran de 
corriente eléctrica.  

La ubicación geográfica de las granjas tecnificadas del sistema producto en Morelos se ilustran en 
el mapa 1. 
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Mapa 1. Ubicación de las granjas tecnificadas y del sistema producto porcinos de Morelos 

La granja Tetelilla se ubica en la región 
oriente en el municipio de Jonacatepec en las coordenadas longitud 98°46´51” y latitud 18°36´58” 
como se ilustra en el mapa 2. 

Mapa 2. Localización de la granja tecnificada de Tetelilla, Jonacatepec, Morelos 

 
Fuente: elaboración propia con base en Google earth  
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La granja Los Pioneros se ubica en la localidad de Campo Vergel en  Acatlipla en las coordenadas 
99°13´29” y 18°50´11” como se ilustra en el  mapa 3.  

Mapa 3. Localización de la granja Los Pioneros, Acatlipa, Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Google earth  

 

La granja Tlacotepec se ubica en la carreterra a Tetela del Volcán s/n, localidad de Tlacotepec, 
Zacualpan de Amilpa en las coordenadas  98°45´07” y 18°48´48” como se ilustra en el  mapa 4. 

Mapa 4. Ubicación de la granja tecnificada Tlacotepec, Zacualpan de Amilpa, Morelos 

 
Fuente: elaboración propia con base en Google earth  
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3.1. CLIMA  

 

Por su ubicación geográfica, las regiones centro y oriente de Morelos, donde se ubican las granjas 
Tetelila, Tlacopetepec y Los Pioneros, presenta climas de trópico seco, por los rangos de humedad. 
La precipitación oscila en el rango de 800 mm anuales; el periodo de lluvias es de junio a octubre y 
ocurre una sequía intraestival durante el mes de agosto, que es muy marcada en la parte centro y 
sur del valle. Un análisis de las variaciones en los patrones de precipitación registrados en las 
diversas estaciones climatológicas ubicadas dentro de la región, muestran variaciones de hasta 
200 mm de lluvia del valor promedio en la partes bajas del valle, y de 200 a 450 mm en las partes 
montañosas tanto del norte como del sur. Esto indica precipitación pluvial errática dentro la 
región, lo que afecta de manera importante la producción agrícola. La temperatura media anual 
promedio es de 24°C, predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1). El 
periodo más cálido se presenta antes de junio y el más frío a fines de diciembre y enero (García-
Gómez, 1996). 

Cuadro 10. Principales indicadores climáticos captados por las estaciones meteorológicas cercanas 
a las localidades donde se ubican las granjas tecnificadas del sistema producto porcino en 2010.  

Variables climatológicas (Fundación Produce, 2010) 

Municipio Estación 

Municipio 
de 
influencia  Granja  

Precipita-
ción(mm. 
acumula-
dos) 

Temperatura (°C) 

Humedad 
Relativa(% 
promedio) 

Viento 

Media Mínima Máxima 
Velocidad 
(km/h) Dirección(grados)  

Zacatepec INIFAP Xochitepec 
Los 
Pioneros 105.76 22.92 9.09 35.59 60.22 1.27 196.45 

Emiliano 
Zapata 

Emiliano 
Zapata Xochitepec 

Los 
Pioneros 139.91 21.38 10.66 32.28 57.19 0.93 129.74 

Villa de Ayala Ayala Jonacatepec Tetelilla  89.51 22.52 11.78 32.91 54.40 1.31 183.25 

Jonacatepec 
Jonaca-
tepec Jonacatepec Tetelilla  119.09 21.05 8.61 35.56 55.04 7.15 204.09 

Tlayacapan 
Tlayaca-
pan Zacualpan Tlacotepec 130.33 18.54 7.94 28.38 62.39 2.05 205.29 

Tetela del 
Volcán 

Tetela 
del 
Volcán Zacualpan Tlacotepec 163.62 15.68 5.30 26.30 62.29 1.13 159.30 

Valores medios estatales  129.02 20.98 9.45 32.54 57.40 2.28 185.13 

Fuente: elaboración propia con base en http://galileo.imta.mx/FUPROMOR/rep_periodo.php 

La temperatura ideal para la cría de cerdos se ubica en el intervalo de 15 y 22 los grados 
centígrados. Al analizar las variables climatológicas en 2010 en los territorios donde se asientan las 
granjas la temperatura más baja se registra en las partes altas (municipio de Zacualpan) de 7°C en 
diciembre, la temperatura media en la parte baja (municipios de Xochitepec, Jonacatepec) es de 
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15°C y en las partes bajas es de 22°C se observa que la temperaturas son ideales para la crianza; 
pero los porcicultores deben prever y tomar medidas para que descensos bruscos por las tardes y 
noches sobre todo en los otoños e inviernos y alzas en los meses de verano al medio día no 
perjudiquen a los animales; para lograr el bienestar de los animales, las construcciones se 
diseñaron para aumentar la aireación y protegen las entradas y salidas para evitar la pérdida de 
calor en las áreas de las parideras. 

Cuando la temperatura exterior es mayor a la que requieren los animales al interior de la granja 
procuran temperaturas, por ejemplo en la sala de gestación es óptimo que la temperatura no sea 
mayor a 20° C, en las de maternidad y cría de 17° C, en la de lechones de hasta 2 semanas de edad 
que no sea mayor ni menor a 30° y con los lechones que oscile en los 25° C. Como las variaciones 
en la temperatura ambiental entre el día y la noche, afectan a los animales, especialmente a los 
jóvenes y a los lechones recién nacidos, colocaron estas salas en las secciones intermedias del 
edificio. 

En el mismo cuadro, respecto a la precipitación en mm acumulados, se observa que en las partes 
bajas es menor a la media estatal (129 °C), esta no es una variable directa para la actividad 
porcícola, si las granjas tienen sistemas de captación de agua de lluvia y canaletas para evitar 
encharcamientos y como se presentan lluvias con vientos, construyeron con techos volados de 
menos de 2.5 m.  

La humedad relativa promedio del ambiente en la zona alta es superior a 60% y en las bajas 54%, 
que son niveles aceptables para la crianza de cerdos; la dirección de los vientos en general es de 
sureste a suroeste, para evitar ráfagas que afecten a los animales orientaron las granjas de oriente 
a occidente. 

 

3.2. CONDICIONES EDÁFICAS  

 

Las combinaciones de suelo típicas son los tipos de suelo Vertisol - Litosol. Los suelos vertisol se 
caracterizan con media y alta fertilidad, de textura arcillosa, son los más profundos y 
evolucionados pero pueden presentar problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad; 
cuando están secos se agrietan y cuando húmedos son plásticos y pegajosos, lo cual presenta 
problemas para el manejo agrícola tienen un alto contenido de arcilla expansiva en la parte baja y 
franco-arenoso en la parte alta, pero son aptos para la actividad ganadera extensiva; para las 
granjas el criterio fundamental es que tengan buen drenaje. 

 

3.3. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

 

Las granjas del sistema producto se encuentran en la región hidrológica administrativa IV en la 
región Balsas (18), cuencas de los ríos Yautepec y Cuautla, los principales rasgos hidrográficos son 
arroyos como El Carrizal, Chichihuala, El Gritón, Atotonilco; manantiales como El Bosque, Las 
Tazas, Sabino Huajoyucan, La Villa, El Gigante; otras obras de Infraestructura son el Canal Tenango 
de Ayala, Presa Amate Amarillo, el bordo Xalostoc, el Canal Agua Hedionda, El Túnel, San Esteban y 
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El Venado y de acuerdo con las estadísticas de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua, 2008) 
abastecen a 35 localidades rurales y para la actividad porcícola el factor relevante es la calidad del 
recurso hídrico. De acuerdo con López Garrido (López Garrido, 2007), en general la cuenca tiene 
regular calidad, 45% de los cuerpos usados para abasto público urbano, no son aptos para tal fin y 
requiere tratamiento para abasto público, mas el desarrollo de centros urbanos genera presión 
por la concentración de fuentes contaminantes, por el volumen de descarga de aguas residuales 
municipales, asimismo existe un grado muy alto de presión, mayor a 40% de la disposición actual 
del recurso, esta es una situación crítica para las granjas tecnificadas, por lo que adquieren agua 
potable por pipas o de tomas domésticas que comparten.  

Problemática territorial  

Para los socios de las granjas del sistema producto porcino, el principal problema es la venta de 
tierras que ocasiona el crecimiento urbano caótico y que la zona urbana se acerque a los terrenos 
donde se instalaron las granjas hace varias década y ha crecido la presión para el cierre de éstas, 
que lo mitigan aplicando un programa de bioseguridad y manejo ambiental con ahorro de agua, 
pues ésta es fundamental para el adecuado desarrollo de los animales. 

 

3.4. CONECTIVIDAD  

 

La infraestructura vial se estructura con las tres carreteras: la autopista 95 México- Acapulco y la 
federal 160 México- Oaxaca y la autopista Cuautla – Puebla, en general es una región muy 
conectada cuyo centro económico es Cuautla que concentra más de 160,000 habitantes, esta 
ubicación facilita las transacciones. Es evidente la integración territorial de las 122 localidades del 
universo territorial de la organización (INEGI, 2009) que registra marginación media y baja, dado 
que cuentan con los servicios públicos básicos, mas los productores y líderes de la organización 
consideran que se carecen de opciones de empleo digno, de educación de calidad y esto aumenta 
de manera exponencial la migración de jóvenes, lo que aumenta la venta de tierras y la 
consecuente urbanización caótica, baja en la producción de alimentos y aumento de la 
dependencia alimentaria. 

 

4. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 

La Fundación Produce Morelos, A.C., como asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por 
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales su objetivo 
general es proponer e instrumentar de manera coordinada con las autoridades de las diversas 
instituciones oficiales y privadas del sector agropecuario y forestal un programa integral de 
generación, validación y transferencia de tecnología en Morelos, basado en demandas con 
necesidades reales de los productores y que al mismo tiempo contribuya a elevar el nivel de vida 
del campo y la ciudad, que conserve y proteja los recursos naturales en forma sustentable. 
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Dada que existía la demanda de los porcicultores por mantener la actividad, a pesar de la crisis 
ambiental, desde 2002 financia proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de 
Tecnología, especialmente para difundir el modelo GGAVATT financió la redacción y diseño del 
Manual, que se utiliza para capacitar a los productores interesados en integrarse. (INIFAP, 2009)  

Además han financiado al sistema producto cerdos en la validación de un modelo piloto sanitario 
productivo porcino, especialmente en el municipio de Temixco, Morelos y desarrollo de vacunas; 
en alianza con el INIFAP desarrollaron el blog www.bioseguridadporcina.blogspot.com, con el 
objetivo de disponer de un espacio de análisis y discusión de los aspectos teóricos y prácticos de 
bioseguridad en granjas porcinas con los productores.  

 

Han elaborado materiales que los porcicultores utilizan, en especial ¿Cómo puedo evitar que mis 
cerdos se infecten?, (2004), Elaboración artesanal y uso de bloques multinutricionales (2004), 
ensilado de cerdaza como ingrediente en la alimentación (2004), Guía para la elaboración de 
bloques multinutricionales de melaza como suplemento alimenticio en los trópicos (2002), Manual 
de evaluación de la unidad de producción porcina (2008) y Vacunas y calendarios de vacunación 
en los cerdos (2004) (Fundación Produce Morelos, 2010). 

 

5. PAPEL DE LA COFUPRO 

 

Como Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce ha impulsado el programa de formación 
con herramientas multimedia en alianza con INIFAP y la Confederación Nacional de Porcicultura 
sobre bioseguridad en las granjas porcinas. Este es un modelo novedoso de transferencia de 
tecnología  

En este proceso se apoya a los productores para que identifiquen las áreas débiles y de riesgo 
sanitario dentro de su granja, considerando la sanidad como el patrimonio más importante y el 
desarrollo de capacidades una inversión para prevenir la propagación de enfermedades en las 
granjas. 

Los investigadores que desarrollaron el modelo utilizan técnicas accesibles, un nuevo esquema de 
transferir el conocimiento con la intención de provocar el cambio de conducta de los productores 
y los operarios de las granjas. Este modelo es alternativo pues consta de un simposio a distancia o 
seminario virtual de cómo implementar la bioseguridad, una videocomedia, así como una 
audiocápsula, folletos y sus transparencias y su efectividad radica en tener un buen facilitador, un 
especialista con habilidad, preparación y destreza para generar la dinámica de la transferencia de 
tecnología con las herramientas multimedia. El facilitador es el elemento clave para aplicar el 
modelo multimedia y transmitir didácticamente las 36 prácticas de bioseguridad a los productores 
y permite la participación sin desplazarse, hasta el momento se han capacitado del orden de 5,800 
productores. 

Asimismo, para fomentar la transferencia de tecnología pecuaria a distancia cuentan con un 
paquete multimedia con un taller a distancia sobre bioseguridad en granjas porcinas, conferencias 
virtuales, lecturas recomendadas sobre bioseguridad en granjas porcinas, control de gases de 
efecto invernadero en la industria pecuaria, medidas para la política del buen vecino, 
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publicaciones virtuales sobre el proceso productivo. También con apoyo de la COFUPRO se ha 
impulsado foros presenciales para fortalecer al sistema producto cerdos a nivel nacional y en 
Morelos.  

La Confederación ha estructurado la demanda del sistema producto en la producción 1) para el 
Desarrollo de material genético de porcinos competitivos con el material genético del extranjero, 
para evitar la dependencia de material genético del extranjero, 2) Estudios de factibilidad para la 
erradicación de PRRSV y estandarización en diagnósticos de enfermedades virales de los cerdos, 
en la industrialización de nuevos productos y subproductos del cerdo y en la comercialización se 
han establecido indicadores de la calidad de carne para el mercado mexicano y un plan de 
negocios por regiones para el sistema producto.  

 

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 

El sistema producto se constituyó a fines de 2004 y las granjas que lo conforman tienen una 
antigüedad variable de 30 a 7 años; en ese año participaron la Granja Porcina Tlacotepec, granja 
Ixtlilco el Grande, Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología Porcicultores 
de la Región Oriente dueño de la Granja Tetelilla, Granja Los Ayala, Granja El Caracol y Granja Los 
Pioneros, sus integrantes participaron en el modelo de transferencia GGVATT desde la década de 
los ochenta y fueron criadores de cerdos en traspatio. En 2010, de éstas únicamente tres tienen 
resultados exitosos: Tetelilla, Tlacotepec y Los Pioneros. 

La organización se funda para gestionar infraestructura para avanzar o concluir la tecnificación de 
las instalaciones, obtener información de los avances tecnológicos, intercambiar opiniones 
técnicas, de manera que, se organizaron para hacer frente a una profunda crisis de precios bajos y 
costos al alza y apuestan que se resolverá introduciendo cambios paulatinos o incrementales 
significativos de uso de tecnología para mejorar la sanidad de los animales, mejorar la imagen del 
producto y promover su consumo y para ahorrar en la compra de insumos.  

Por lo anterior, se vinculan con instituciones de investigación, gestionan con financiadores la 
formulación de proyectos, modelos de compras y almacenaje de granos para garantizar el abasto a 
precios menores y sobre todo, han formado una red de desarrollo de capacidades e intercambio 
de información para resolver los problemas en cada granja socia y del sistema producto como 
colectivo. 

 

7. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

 

Hace 20 años cuando empezaron la crianza de los cerdos y era de baja escala y complementaria 
del ingreso familiar y el área que destinaban oscilaba entre 20 y 60 m2, adjunto a la casa 
habitación de los actuales dueños de las granjas, las actividades de crianza se distribuían entre 
todos los miembros de la familia. Vendían los lechones al destete y los cerdos de hasta 80 kg, los 
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vendían a intermediarios, al precio que éste definía o sacrificaban los animales en la casa y 
vendían la carne a los vendedores de carnitas y tacos.  

Con este sistema albergaban de 4 a 15 animales de razas criollas y algunas cruzas con ganado de 
raza pura, la alimentación de los cerdos se basaba en desperdicios orgánicos de restaurantes y 
casas (escamocha), tortilla dura, sema de trigo, subproductos (vísceras de pollo y sangre) 
combinados con alimento balanceado, que se proporcionaba a los lechones después del destete. 
Durante las campañas de sanidad animal vacunaban contra el cólera y las enfermedades 
respiratorias. Los problemas de salud pública causados por la crianza de cerdos eran mínimos o 
pocos difundidos  

Adquirían los animales con vecinos o distribuidores ambulantes y no identificaban de los animales 
ni registraban los movimientos, por la noche encerraban a los animales de corrales construidos ex 
profeso con paredes de ladrillo y/o madera, piso de tierra y techo de lámina de cartón o de 
asbesto que limpiaban dos tres veces/semana e incluso una vez, eliminaban las excretas como 
basura o al drenaje y una parte lo usaban como materia orgánica para el jardín o las macetas. 
Existían problemas de ratas y mal olor  

La diferencia entre lo invertido y la venta de los cerdos los productores la calculan en $6 por kilo, 
dado que, por ejemplo, compraban poco alimento y el mayor costo era transportar los 
desperdicios o escamocha; la ganancia obtenida contribuía en 10 a 30% de su ingreso familiar, 
realizaban otras actividades como el comercio y la agricultura y la crianza era como una caja de 
ahorros para salir de deudas en momentos difíciles para la economía familiar, por eso invertían 
tiempo del fin de semana o el trabajo de los miembros más jóvenes de la familia y esos costos no 
eran registrados. 

CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

El cambio de políticas públicas que cuestionaba la validez de la producción de cerdo en traspatio y 
amenazaban con su cierre y decomiso de los animales, pero sobre todo el cambio en las 
preferencia del consumidor que opta por carnes blancas, magras y teme el consumo de carne de 
cerdo por considerarla riesgosa para la salud por la transmisión de cisticercos o parasitosis, 
fomentó la necesidad de los productores de hacer cambios en el sistema de manejo de los cerdos, 
que les significó invertir en infraestructura, capacitarse, valorar su papel en la cadena de valor 
porcícola, participar en organizaciones gremiales, contactarse con otros productores, algunos de 
los productores de cerdo antes estas demandas abandonaron la actividad o la hacen de manera 
clandestina, los que progresaron y aprendieron son ahora dueños de granjas tecnificadas.  

Las innovaciones relevantes identificadas en el sistema producto porcinos de Morelos se clasifican 
en el cuadro 10, conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En él puede observarse una 
mayor proporción de innovaciones de proceso.  
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7.1. CUADRO DE OSLO 

Cuadro  11. Innovaciones incorporadas por las granjas tecnificadas 

 

Clasificación de Innovaciones del Sistema Producto Porcinos de Morelos, según Oslo (2005) 

Innovaciones de 
Producto 

Innovaciones de 
Organización 

Innovaciones de Proceso Innovación de 
Mercadotecnia 

Cerdo en pie de no menos 
de 100 kg que produce 
carne magra, sana, para 
usarse en la fabricación de 
carnes frías finas o cortes 
selectos magros 

Semen de alta calidad 

Venta de animales de alta 
calidad genética con 
registro 

Asistencia Técnica y 
Capacitación 

 

 

Instalación de granja 
núcleo; Compras 
consolidadas de alimentos, 
capacitación, gestión para 
adquisición de equipo, 
acceso a información, 
integración al Sistema 
Producto Nacional y estatal 
y en la Confederación 
Nacional de Porcicultores 

Mejoramiento genético:  

Ingreso de pie de cría: Silo 
común de almacenaje de 
grano; Selección y compra 
de pie de cría o semen ; 
Acomodo en jaulas por 
edad y condición  

Empadre: Programación de 
celo e inseminación  

Parto: Registro y control de 
partos y nacimientos  

Engorda-Crecimiento: 
Destete; Acomodo en 
jaulas aéreas a los lechones  

Aplicación de manuales de 
operación y de buenas 
prácticas: Diseño de dietas 
por edad;  Vacunación  y 
desparasitación; Sistema 
de registro de paridad, 
edad, condiciones y 
genética; Programa de 
bioseguridad 

Instalaciones sanitarias: 
Biodigestores, Sistema 
ahorrador de agua; Pisos 
con desniveles para 
manejo de estiércol  

Acuerdos para fijar el 
precio mínimo de venta a: 

Empresas transformadoras 
de embutidos 

Acopiadores regionales con 
acuerdos previos sobre 
precio 

 

A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones de proceso 
incorporadas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por parte de 
los productores en los talleres participativos y las entrevistas realizadas y cómo cada una de ellas 
agrega valor a la actividad porcícola que realizan.  
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7.2. MAPA DE INNOVACIONES 

Cuadro  12. Mapa de innovaciones en las granjas tecnificadas del sistema producto cerdo en Morelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sistema Producto 
Porcícola del Estado de Morelos 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA 
EMPRESA  

7.3.1. Silo común de almacenaje de grano 

La organización sistema producto gestionó el 
establecimiento de una planta de alimentos 
donde se recepcionan las materias primas, 
especialmente el sorgo producido en la región 
para evitar las alzas de precio; el proceso de 
recepción de materias inicia cuando éstas llegan a 
la zona de descarga de la planta de alimentos, 
verifican y pesan el pedido, controlan la calidad y 
revisan la adecuada ventilación por el sistema de 
regulación de la temperatura para evitar el 
desarrollo de hongos y la consecuente producción 
de micotoxinas, asimismo evitan la presencia de 
roedores, bacterias e insectos. 

 

Silo de la organización inaugurado en noviembre de 2010. 
Fuente: foto propia 

En el silo se revisan y toman muestras de grano cada 2 semanas, el estado de la ventilación, de 
goteras en los techos y de la limpieza e higiene. Realizan un control de inventarios de materia 
prima o cada lote de producto.  

La construcción de este silo fue una coinversión de los productores con la Financiera Rural por 3.5 
millones de pesos.  

 

7.3.2. Selección y compra de ejemplares o semen 

 

A diferencia de las explotaciones de traspatio, en las que compraban los animales por gusto o de 
oportunidad y de manera inmediata los integraban a la piara, sin consultar al veterinario, la 
innovación consiste en que los dueños deben asegurar el estado sanitario de las nuevas 
adquisiciones para no comprometer a toda la piara y tener la certeza serológica de que los 
animales o el semen que se van a utilizar no están infectados con microorganismos patógenos y 
que mantendrán o mejorarán la calidad genética.  
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En alianza con los proveedores realizan estudios 
serológicos para identificar enfermedades y 
exigen el certificado oficial de libre de la 
enfermedad de Aujeszky y la fiebre porcina 
clásica; adquieren animales de una sola fuente y 
los trasladan directamente a las instalaciones 
especiales donde son cuarentenados; asimismo 
cuidan que durante el trayecto los cerdos eviten 
el contacto con otros animales y que los 
vehículos que los transportan estén limpios y 
desinfectados. 

 

Laboratorio de análisis serológico de la granja Los Pioneros. 
Fuente: foto propia 

Al ingresar a la granja los animales son cuarentenados para observar signos clínicos o la aparición 
de anticuerpos, para detectar si los cerdos están infectados. Además, este tiempo se puede 
aprovechar para colonizar e inmunizar a las hembras de reemplazo con los microorganismos de la 
piara, esto es la aclimatación, en el cual realizan tratamiento preventivo en los cascos de los 
animales con solución de formol más sulfato de cobre, forman lotes de hembras por edad, peso y 
tamaño con el objetivo de facilitar el manejo nutritivo, identificar la madurez sexual y verificar que 
no existan sepas de Actinobacillus pleuropneumoniae, Brucella suis, Coronavirus respiratorio 
porcino, Enfermedad de Aujeszky, Enfermedad del ojo azul, Fiebre porcina clásica, Gastroenteritis 
transmisible, influenza porcina, Leptospirosis, Micoplasmosis, Parvovirus, PRRS, Salmonelosis o 
Streptococcus suis.  

Los cambios en las preferencias del consumidor y la competencia con los productos de 
importación, han determinado el desarrollo y uso de razas de porcinos que produzcan más carne 
que grasa y cuyo crecimiento sea precoz, tratando de obtener altos niveles de conversión en 
engorde y dado que la conversión alimenticia es más favorable a la carne que a la grasa, utilizan 
razas Landrace, Yorkshire, Hampshire y Duroc. 

En la producción comercial de lechones utilizar razas puras y buscan reproductoras híbridas, esto 
los dueños de las granjas son capaces de identificar y adquirir vientres observando no solo la raza, 
sino las características de precocidad, peso, resistencia a enfermedades y usar varias razas para su 
cruzamiento, y eligen si debe ser abierto, absorbente, consanguíneo, entre razas. Para comprar 
reproductores revisan el animal completo y la lengua y los dientes, en machos y hembras revisan 
que tengan el lomo firme ligeramente arqueado, los hombros bien arqueados, la cabeza pequeña, 
tener como mínimo de 12 pezones, patas largas y fuertes, jamones grandes bien definidos y 
órganos reproductores, especialmente los testículos de los machos si son de más de 20 cm. 
simétricos, el prepucio corto, sin anormalidades y bien formados, el cuello limpio sin mucha grasa 
y piel y la cola en la parte alta de la cadera. Al comprar los machos o verracos observan el marcado 
deseo sexual (libido) y en la hembra la feminidad y temperamento tranquilo, las ubres sanas con 
buen soporte, que tenga la vulva sana mayor de 3 cm, sin exudados y con manifestaciones de 
manera regular el estro.  
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Se abastecen de machos de alta calidad genética para que provean semen, cuidando la relación de 
1:50 ó 1:52 machos por cada hembra y lo cruzan después de los 7 meses de edad y cuando pesa 
de 100 a 120 kg y las cerdas las inseminan a los 6 meses de edad. 

 

7.3.3. Acomodo en jaulas por edad y condición 

 

Los productores han aprendido que la capacidad instalada y el manejo de los animales son las 
principales variables de la producción de la granja, por eso invirtieron en sistemas de jaulas aéreas 
y equipos necesarios para racionalizar la explotación y manejar las variables productivas y 
observar reglas de higiene al facilitar la limpieza y remoción de excrementos, el abastecimiento de 
agua, el control de la radiación solar, la ventilación y en general la funcionalidad, permitiéndoles 
optimizar la producción de los cerdos sanos y proveer carne de calidad. 

Las instalaciones actuales les permiten manejar con 
facilidad de manejo de materiales, animales, 
alimentos, agua, aire y cerdaza y protegen a la 
granja del contacto indirecto con otros cerdos por 
medio de la gente y de los vehículos, como parte del 
programa de bioseguridad.  

Por esta razón las granjas cuentan un sólo acceso 
con objeto de lograr un mayor control que se 
mantiene cerrado, con arco sanitario cuya función 
es desinfectar cualquier vehículo a la entrada y 
salida de la granja, tapetes sanitarios en cada una 
de las entradas a los diferentes sitios dentro de la 
explotación donde utilizan productos registrados 
por la SAGARPA. Las granjas se orientaron de 
oriente a occidente. Están circundadas con una 
cerca de malla y sólo acceden los operarios 
relacionados directamente con los cerdos y en 
algunas ocasiones, personal de mantenimiento. 

La bodega de alimento, los tanques de gas, las 
oficinas se localizan fuera de la cerca, de manera, 
con lo cual evitan que personas ajenas a las granjas 
accedan a ella. Los empleados pasan de un edificio a 
otro por pasillos que aislados del tráfico exterior y 
tienen una rampa de carga para entrada y salida de 
cerdos. 

Dentro del perímetro de la unidad se construyó una 
oficina – vestidor con baño con regaderas, vestidor 
y un área de desinfección o fumigación de manera 
que toda persona que entra a la granja pasa por 
este lugar y se desinfecta y todo el personal se baña 
al iniciar su jornada y antes de ponerse la ropa de 
trabajo, la cual utiliza únicamente dentro de la 

a)

b)

c)
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unidad. En la oficina hay un espacio para que el 
personal pueda estar cómodamente durante los 
descansos, en el momento de tomar alimentos. 

 

d) 

Instalaciones de las granjas: a) comederos en el área de engorda 
de la granja Los Pioneros, b) jaula para verracos, c) corrales de 
finalización y d) barda perimetral de la granja Tlacotepec. Fuente: 
foto propia 

Cuentan con un área cuarentenada pues cuando llegan los cerdos de nuevo ingreso los mantienen 
separados del resto de la piara para observar su estado general de salud, realizar estudios de 
laboratorio y vacunar o aclimatar a los nuevos cerdos a las este espacio es reservado lejos de los 
otros animales.  

Un aspecto clave que cuidan es el abastecimiento seguro de agua limpia que son cisternas selladas 
para evitar la contaminación por almacenamiento y dispersión de la cerdaza. 

Existe un área de lavado de ropa de trabajo, para que todo el personal y los visitantes tengan tener 
ropa limpia (overoles, botas, cofia y cubre bocas) todos los días para el ingreso a la granja y un 
área de recepción de personas y provisiones, para evitar que los visitantes entren a la granja. La 
única forma de entrar y salir de las instalaciones es a través de la zona de las regaderas y prohíben 
salir de la explotación por otro lado. 

Las naves donde se están las porquerizas son de piso de cemento con un declive entre 3 y 6% que 
facilita su limpieza y desinfección, cuentan con cortinas de plástico que regulan temperatura, 
humedad y ventilación. Las ubicaron en lugares altos, secos y de fácil drenaje y al lado de árboles 
que protegen contra vientos fuertes y húmedos. Los techos son de fibrocemento, de 1.8 – 2.0 m. 
de altura en la parte más baja y de 2.0 – 2.5 m. en la parte alta  

Cuentan con una fosa que utilizan para el desecho de cadáveres, con tratamiento con cal y está 
alejada de la granja.  

La salida de los animales se realiza por una rampa de salida en el perímetro de la granja para 
reducir el acceso de vehículos al interior de la granja. 

Para el acomodo de los animales en las naves al interior de las granjas, determinan la población, 
dado que la explotación está formada por animales del mismo origen con un proveedor con el que 
tienen contacto permanente y al llega a la granja los identifican a los animales para mantener los 
registros de salud y rastreo de los cerdos mediante muescas de las orejas haciendo un corte en 
forma de V en el borde de una oreja con tijeras limpias  

A pesar de que representaron desembolsos absolutamente necesarios para operar la granja y que 
no producen ingresos inmediatos, por eso como organización gestionaron compras en volumen de 
algunos implementos e intercambiaron información sobre su duración y resistencia 
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Invirtieron en salas de engorda de lechones que incluye una batería elevada de alambre grueso, 
con piso de rejilla, con una capacidad de hasta 5 lechones, pisos por debajo de la batería, en 
pendiente hacia el canal del estiércol, un pasillo para repartir alimentos y comederos. Los corrales 
con piso elevado tienen la ventaja de que la infestación por parásitos intestinales es mínima, 
porque los cerdos nunca van a estar en contacto con el suelo 

En las áreas de engorda los comederos son automáticos de láminas de metal tipo tolva, para que 
el animal disponga en todo momento del alimento y cuando la alimentación es restringida como el 
caso de cerdas gestantes, utilizan comederos individuales. Los bebederos son automáticos con 
válvulas.  

Distribuyen los animales por edades y necesidades alimentarias en salas, la de los verracos, las 
hembras cargadas, la de maternidad, la de los lechones destetados y la de recría - terminación del 
engorde de los cerdos, observando los requerimientos de espacio y número de cerdos por corral. 
En la etapa de crecimiento de cerdos destetados (entre 15 y 30 kg) la relación es de 0.7 - 0.8 m2 
por cerdo y en una jaula no debe haber más de 30 animales, pues cuidan que 4 cerdos compartan 
la comida y el agua. En la etapa de desarrollo (entre 31 y 50 kg) la relación es de 0.8 - 1. m2 por 
cerdo y en cada jaula no debe haber más de 20 animales, a fin de que 3 cerdos compartan agua y 
comida. Durante el engorde (más de 50 y al alcanzar el peso para el matadero) la relación es de 
1.0m2 y no albergan a más de 15 animales y dos cerdos comparten los comederos y bebederos. 

 

A las hembras gestantes las acomodan en salas de maternidad para estar tranquilas y no se 
expongan a temperaturas muy altas, para evitar abortos, registran los tiempos y en el día 110 la 
trasladan a los corrales pre-parto, donde las alojan 7 días antes de la fecha del parto probable, con 
la finalidad de asearlas, bañarlas contra ectoparásitos y controlarles el consumo de alimento y las 
pasan a las jaulas aéreas de paridera, provistas de defensas (tubos separadas del piso y de la pared 
entre 20 y 25 cm) de los lechones contra los aplastamientos ocasionados por las madres; estas 
jaulas están limpias y desinfectas y son aéreas pues se coloca una estructura de hierro a 15 cm de 
cama encima del piso del corral para evitar que se contaminen al tener contacto con el piso. Poco 
antes del parto preparan una lámpara o fuente de calor para mantener a los lechones recién 
nacidos a 32 -35°C temperatura y baja 2°C por cada semana.  

Especial cuidado tienen para las salas de maternidad el espacio mínimo pero suficiente para que la 
cerda pueda echarse y dar de comer a los lechones sin aplastarlos, que los desechos caigan al piso 
y no queden en la jaula, estas jaulas tienen espacio suficiente para el alimento y siempre agua a 
voluntad. Asimismo, existen espacios determinados y protegidos para los lechones con una fuente 
de calor, un pasillo que permita el examen continuo de los lechones y/o de la cerda (se 
recomienda que el pasillo sea posterior) y un manejo adecuado de excrementos, que limpian de 
una a dos veces al día. 

Cuentan con corrales para los verracos, salas de gestación, parideras, iniciación-crecimiento y 
engorde, construidas de hierro, comunicadas con un pasillo central de 1 m. de ancho, lo que 
facilita el manejo y la alimentación de los animales y están ubicados para evitar la entrada directa 
de la luz solar a los corrales. 
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7.3.4. Diseño de dietas por edad 

La innovación consiste en que las granjas diseñaron un 
programa de alimentación para suministrar a los animales 
el alimento y agua en la forma correcta, según su etapa 
productiva (destete o iniciación, desarrollo, engorda, 
gestación y lactación), el suministro continuo del 
alimento y la rotación de éste con el sistema primeras 
entradas – primeras salidas; también se busca lograr 
ganancia de peso diaria promedio de más de 661 gr en la 
engorda. (Aguirre, 2010) y se diseñan dietas para 
verracos y cerdas gestantes, para marranas lactantes, 
para lechones en iniciación, de crecimiento y finalización. 
Diseñan dietas porque los costos de alimentación 
representan 75% de los gastos totales de producción, por 
lo que una selección meticulosa de los alimentos en 
función de su valor nutritivo y su economía es importante 
y para balancear los nutrientes aprendieron a considerar 
la relación entre la edad del animal y el grosor de la grasa 
dorsal, ya que de esto depende que los animales puedan 
expresar su potencial genético (Quintero, 2010). 

En la adquisición de un alimento para una unidad de 
producción cuidan la demanda del alimento, transporte, 
almacenamiento y suministro a los animales. 

 

Los alimentos se almacenan en bodegas y silos 
especiales. Fuente: foto propia. 

Las dietas son combinaciones de granos, sorgo, maíz, de subproductos agroindustriales (arroz, 
trigo o melaza), alimentos balanceados, residuos agrícolas que muelen en una tolva especial y 
exclusiva para tal fin. 

Llevan un registro de cada animal y lo confrontan con el inventario de alimento para evitan 
faltantes o el almacenamiento de alimento por mucho tiempo. 

Si existen condiciones ambientales de baja humedad relativa el alimento se mantiene hasta por un 
mes y a niveles mayores de 13% de humedad relativa aumenta el riesgo de desarrollo de hongos, 
así, el registro de la demanda de los animales se relaciona con las fechas de entrada y la 
temperatura. Cuidan que el lote de alimentos se renueve cada 12 días, pues la rotación de los 
inventarios de los alimentos es un factor clave para el éxito de un programa de alimentación, con 
ella evitan enfermedades gastrointestinales por bacterias y hongos. 
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Asimismo, cuidan que el alimento se moje durante el trayecto de la planta a la granja, observan lo 
establecido en la NOM-024-ZOO-1995 “Especificaciones y características zoosanitarias para el 
transporte de animales, sus productos y subproductos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o consumo por éstos” tanto en el manejo de su planta de 
alimentos como para seleccionar proveedores de alimento balanceado.  

La persona encargada de la alimentación a los 
animales, suministra a libre voluntad el alimento, 
dos veces al día, cuidando siempre la limpieza del 
equipo que todas las mañanas es lavado a presión 
quitando el residuo en el fondo y en las paredes. 

 

Comederos en la granja Los Pioneros 

El proceso de elaboración de alimentos comprende la molienda de los granos y el mezclado de los 
alimentos, para reducir el tamaño de partícula de un producto y favorecer la acción enzimática y 
obtener una máxima digestión. Registran la rotación de los alimentos con base en el tiempo de 
almacenamiento para evitar su contaminación. 

  

 

 

 

 

 

 

Molino mezclador de granos para preparar dietas en la granja Tetelilla. Fuente: 
foto propia 

 

Los operarios cuidan el consumo diario de agua, administrando a los verracos de 10-15 litros al día, 
a las marranas en gestación entre 10 y 17 litros, a las marranas en lactancia de 20 a 30 litros, a los 
lechones destetados de 2 a 4 litros y a los que están en crecimiento les suministran de 6 a 8 litros.  

Reconocen la importancia de suministrar alimentos energéticos, sobre todo granos y con balanceo 
proteínico, para aumentar la conversión alimentaria y el crecimiento y que deben cuidar la 
proporción pues un exceso de elementos produce demasiada grasa y provoca infertilidad 
temporal. Las dietas se basan en el cálculo de proteínas en cantidad y calidad y lo hacen con apoyo 
de un especialista veterinario contratado por la organización sistema producto. Evalúan la 
cantidad y calidad de proteínas revisando si existen problemas de apetito y anomalías en el pelo y 
la piel, particularmente en los animales jóvenes, adicionan a la dieta minerales como calcio, 
fósforo, cloro y sodio. Por ejemplo, a los lechones después del destete y hasta que alcanzan los 
32kg de peso les incluyen en la dieta 18% de proteína.  
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Han prohibido que los cerdos tengan contacto desechos de comida pues es un factor de riesgo 
para brotes de fiebre porcina clásica o con micotoxinas, bacterias, (como Salmonella) y virus, como 
el de la gastroenteritis transmisible.  

Los alimentos se almacenan los alimentos y se hacen las mezclas se mantiene limpia para evitar 
roedores e insectos y cuidan que no entren pájaros y mantienen la puerta cerrada, colocan loa 
sacos de alimentos sobre tarimas y separados de las paredes. A diario inspeccionan los sacos para 
detectar signos de deterioro o cambios, los rotan de acuerdo con el tiempo de almacenamiento y 
miden la humedad –que no debe pasar de 12%- para evitar el crecimiento de hongos. 

Evitan que el alimento en las tolvas de los corrales dure menos de dos días y cuando se termina el 
alimento, los contenedores se limpian perfectamente con fungicidas para prevenir el crecimiento 
de hongos.  

7.3.5. Puesta en marcha de un programa de bioseguridad y prevención de 
enfermedades  

La innovación consiste en que los dueños de las granjas de manera coordinada diseñaron un 
programa de bioseguridad que es el conjunto de políticas y medidas que toman los operarios de 
las granjas para evitar un daño biológico y lograr que los cerdos estén sanos, sus productos y 
subproductos sean inocuos para quienes los consumen y las unidades de producción no afecten el 
ambiente ni a las personas que la habitan.  

Se trata de evitar o reducir los vectores móviles son los que acarrean los microbios de un sitio a 
otro y son los cerdos, personal, con su vestimenta y calzado, el equipo y los instrumentos de 
trabajo, roedores, moscas y mosquitos, perros y gatos, aves, agua, alimento, desperdicios 
orgánicos y viento o los corrales, las casetas, los bebederos, los comederos y las áreas que rodean 
los edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de cortinas para evitar la movilización de vectores al interior 
de las granjas.  

 

 

 

 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

39 

Fundación Produce Morelos A. C. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de carga y descarga de la granja Tetelilla, ubicada lejos de la 
zona de crianza. Fuente: Elaboración propia 

 

El programa se basa en medidas sencillas pero que antes no se realizaban, y que los operarios 
desestimaban, como lavar frecuentemente los depósitos de agua; por eso en la capacitación les 
explican las relaciones causales y la dimensión de los daños provocados por negligencias, realizan 
cada seis meses un análisis en el laboratorio la calidad del agua para determinar bacterias, 
coliformes, Salmonella y sus características fisicoquímicas, además tratan el agua continuamente 
con un desinfectante clorado o yodado y mantienen las cisternas selladas para evitar 
contaminación.  

La bioseguridad no se limita a tratar de proteger a los cerdos contra enfermedades que 
provocaban elevada mortalidad, como la fiebre porcina clásica  o algunas infecciones en las piaras, 
sino el control  cada vez más integral de los vectores de contaminación, por lo que implantaron la 
limpieza y desinfección de los vehículos, el cambio de ropa y el baño del personal antes de entrar a 
las instalaciones. Además establecieron sistemas de manejo para reducir o eliminar las 
infecciones, como el sistema de repoblación con cerdos libres de patógenos, el destete temprano. 

En este sentido, ha sido relevante contar con los servicios del asesor veterinario contratado, quien 
no se ocupa únicamente en curar a los animales, es más proporcionar información que ayuda al 
dueños y operarios a reducir riesgos, conservar la actividad y obtener mayores ganancias y a 
trasmitir información sobre el panorama externo del negocio, capacitándoles de manera continua 
sobre los aspectos cotidianos del programa de bioseguridad: Proporcionar alimentación y agua 
limpia, proporcionar un lugar para descansar y protegerse del ambiente, dar suficiente espacio 
para expresar su comportamiento normal en compañía de otros animales de su misma especie, 
vigilar su salud y prevenir enfermedades y evitar que tengan estrés y miedo. 

Al entrevistar a algunos operarios es evidente el cambio en su apreciación sobre la crianza de 
cerdos, ahora aseguran que saben que todo lo que se debe hacer en la granja no es un capricho de 
alguien, sino es lo necesario para producir cerdo que se venda bien y que permita tener empleo, 
los dueños de las granjas en el taller manifestaron que su interés al cuidar bien a sus animales es 
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mantener su inversión al lograr que los cerdos ganen peso y no sufran enfermedades, ni tener 
mortandad y observan que, entre mejores eran sus condiciones de crianza, mayor era la 
productividad y más redituable es el negocio y que la tarea como organizaciones porcícolas es 
cambiar la percepción errónea del consumidor sobre la crianza de los cerdos; considera que los 
animales se encuentran en condiciones antihigiénicas, que se les proporciona mala alimentación, 
muchas veces consistente en desperdicios, se les maltrata y son mantenidos en estados precarios 
de salud y también cambiar la opinión generalizada de que la carne de cerdo es nociva para la 
salud, que contiene mucho colesterol, que es “enconosa”, refiriéndose a que provoca 
supuraciones, y que debe comerse muy cocida para evitar enfermedades. 

Para lograr estos cambios asumen a la bioseguridad como pieza fundamental en la cadena 
porcícola, sobre todo si desean crecer, pues al ser más grandes las piaras, entra mayor número de 
animales con el consiguiente riesgo de introducir enfermedades y provocar un desbalance 
inmunológico y sanitario y la emergencia y reemergencia de 26 nuevas enfermedades. Tanto 
operarios como dueños y asesores comprenden que los brotes de enfermedad no son 
accidentales, sino resultado de la acumulación de fallas en la bioseguridad de igual manera la 
bioseguridad es aditiva; esto quiere decir que la suma de varias acciones son las que dan 
protección y que una sola no basta.  

Con esta innovación incremental han aprendido a controlar todos los factores; como anécdota en 
el taller de identificación de innovaciones el dueño de la Granja Los Pioneros comentó que hace 10 
años apareció un brote de diarrea y él pensó que se debía a la introducción de un lote de hembras 
de reemplazo y solicitó al veterinario recetas para un antibiótico. Con el antibiótico se detuvo la 
diarrea y como le pareció caro, prefirió identificar qué no estaba haciendo bien y recordó que ya 
no lavaban las porquerizas a presión, pues la lavadora a presión estaba descompuesta y las 
cortinas rompe viento no se usaban siempre y los animales se enfriaban en la noche y además 
aplicó mejores estudios serológicos de las hembras de reemplazo, con lo que evito comprar 
antibióticos año con año. En este mismo sentido, los dueños de la granja Tetelilla refieren que con 
las medidas sanitarias han disminuido a cero el costo por la aplicación de vacunas.  

La razón científica que justifica al programa de bioseguridad es que si la crianza de los cerdos es en 
un ambiente de poca higiene propicia la constante exposición a una gran cantidad de 
contaminantes microbianos, partículas, polvos, sustancias tóxicas, que hacen que el sistema 
inmune de los cerdos esté permanentemente activado y desarrollan el síndrome de la 
estimulación crónica del sistema inmune, también denominado fatiga microbiológica, que es la 
enfermedad más común en las granjas con malas condiciones higiénicas y que provoca retraso en 
el crecimiento en los cerdos de 6 a 30 kg, deposición de más grasa en la carne, utilización de más 
alimento para ganar peso, más enfermedades y mayor mortalidad en la piara y como el porcicultor 
percibe que los animales están enfermos, utiliza más antibióticos, los que a la vez inducen la 
aparición de cepas bacterianas resistentes, difíciles de controlar; además, usa más vacunas y 
bactericidas que estimulan aún más al sistema inmune y provocan mayor pérdida de peso. El 
resultado final del elevado nivel de contaminación en la piara es la producción de animales de bajo 
peso que no desarrollan su potencial genético e incrementan los costos de producción. Además, el 
uso excesivo de antimicrobianos contamina la carne y el mercado la rechaza o la castiga en precio. 

Por esa razón, se esfuerzan en mantener piaras de elevada salud, esto es, aquella que no presenta 
enfermedades infecciosas importantes con base en la historia clínica y los resultados de las 
pruebas serológicas; esto implica que los animales no se encuentren infectados por microbios, 
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sino que no manifiestan las enfermedades y que las pruebas de laboratorio son negativas o que 
pocos animales tienen anticuerpos (Morilla, 2005). 

Para observar las medidas de bioseguridad, construyeron una barda perimetral externa, la piara 
de origen de los reemplazos y semen tiene certificado de libre de Aujeszky, ponen en cuarentena 
los animales de reemplazo antes de ser introducidos en la granja, se efectúa la serología al inicio, 
cada mes y al final de la cuarentena, se lava con agua a presión la carrocería, llantas y parte 
inferior del vehículo que transporta animales y los choferes se le proporcionan botas o cubrebotas 
y overol, la zona de carga y descarga de la granja está localizada en el perímetro externo de la 
cerca y de las porquerizas y se lava y desinfecta cada vez que se utiliza, los empleados utilizan 
vestimenta y botas de la granja, asimismo, hay comedor en la granja y se verifica que los 
empleados no introduzcan comida en las instalaciones, cada área tiene sus propias palas, escobas 
y carretillas y hay un lavador de botas y un pediluvio con desinfectante, en el área de maternidad, 
el personal se lava las manos de manera continua o cambia los guantes entre cada parto. La base 
del programa es que los animales se manejan en grupos con el sistema todo dentro/todo fuera; 
los cadáveres se eliminan inmediatamente, los cerdos si se enferman se sacrifican de manera 
inmediata, en los tratamientos que requiere inyecciones intramusculares se utiliza una aguja por 
animal, controlan la temperatura del refrigerador a menos  10°C.; vigilan que no entren perros ni 
gatos en las instalaciones y controlan los roedores con cebos autorizados que no afectan a los 
cerdos; las ventanas de las casetas y bodegas tienen malla pajarera, se controlan las moscas dos 
veces a la semana, se analiza el alimento para verificar que esté libre de micotoxinas,  cloran el 
agua, otra medida que es difícil realizar es el control de las moscas domésticas, sobre todo porque 
alrededor hay algunas casas y son vectores mecánicos de microorganismos, para ello han instalado 
trampas eléctricas que electrocutan a las moscas que se acercan. 

Otra medida de bioseguridad es la vacunación que aplican cuando los animales que ingresan a la 
granja para evitar que se introduzcan nuevas enfermedades, eso lo hacen en el área cuarentenada 
en tres fases, aislamiento para que lo animales descansen y los cuidadores puedan observan los 
signos clínicos y se hacen análisis serológicos, la aclimatación en la cual se vacunan contra los 
patógenos existentes en la granja y finalmente el descanso en la cual pueden recuperarse de las 
infecciones que adquirieron en la cuarentena con la aclimatación y si es necesario se medican.  

Las medidas preventivas de salud que establecieron son un programa de control para parásitos de 
acuerdo con los estudios diagnósticos serológicos y un programa de vacunación. 

Con estas medidas consideran que resuelven 80% de los factores que ocasionarían riesgos 
importantes en la salud de los cerdos, de la carne y de los consumidores. 

Otro aspecto de bioseguridad es la reciente instalación de biodigestores para evitar la descarga de 
aguas pesadas, contaminadas por las excretas de los animales y usarlos como fuente de biogás. 
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Biodigestor en la granja Los Pioneros Fuente: foto propia 

 

Sanitización a la entrada de la granja.  

7.3.6. Programa de mantenimiento y limpieza permanente de las instalaciones  

Como parte del programa de bioseguridad los operarios de la granja deben limpiar todos los días, 
remueven todas las partículas gruesas de tierra y suciedad para asegurar el contacto entre el 
desinfectante y los agentes patógenos, después utilizan agua en algunas ocasiones caliente y 
detergente y desinfectante concentrados contra el ántrax, carbón sintomático, tétanos, fiebre 
porcina clásica y fiebre aftosa.  

Cada semestre realizan limpieza profunda por áreas dejan actuar el desinfectante por 2 días y dos 
veces al día realizan limpieza mecánica para expulsar basura seca, tierra, otros materiales y los 
desechos de los cerdos (excremento, orina, secreciones nasales, saliva) de las naves después de 
remojarlas con agua o soluciones desinfectantes para evitar la propagación de los gérmenes con el 
polvo. La realizan con palas o rastrillos y un chorro fuerte de agua a la que se le añade jabón o 
detergente e hipoclorito de calcio y de sodio y yodo. Primero remojan la cerdaza antes de sacarla, 
después se remoja el piso, las paredes, los comederos, los tabiques, el piso y los canales de 
drenaje. 

De manera posterior, con cepillos y escobas mojadas en desinfectante se limpia el techo de polvo, 
de telarañas, las paredes, los comedores, tabique, vigas y todos los objetos interiores de las 
instalaciones, limpian huecos, esquinas y rincones. Para finalizar utilizan el equipo de alta presión y 
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rellenan el tapete para la desinfección del calzado de los trabajadores y visitantes a la entrada y 
salida y los vados sanitarios para la desinfección de vehículos, lavan y secan cubetas, comederos, 
bebederos  

Dado que en granjas con elevados niveles de agentes irritantes los cerdos tienen más rinitis 
atrófica, se manejan los desechos biológicos ya sea materia fecal (cerdaza) y animales muertos, 
con el siguiente procedimiento de limpieza: 

 Despoblan la caseta, retirando todos los animales. 

 Remueven  el equipo, lo cual consiste en trasladar los objetos desmontables fuera de la 
caseta y colocarlos en una zona aislada de la granja para su limpieza y desinfección. La 
presentación de las enfermedades depende de la cantidad de microorganismos 

 Raspan el equipo para eliminar la materia orgánica adherida y se lava con un cepillo con 
mango y agua con detergente. Después se enjuaga con agua a presión y se desinfecta. 

 Dejan secar pues la luz del sol es muy efectiva para destruir los microbios. 

 Barren las heces, el alimento viejo y la cama, sacarlos de la caseta y tirarlos al basurero. 

 Raspan la materia orgánica adherida a las paredes, piso e instalaciones. Se debe empezar 
por los techos y continuar por las paredes y pisos, teniendo cuidado de eliminar la basura 
de los lugares donde se acumule, como las partes inferiores de las paredes, esquinas, 
grietas, hendiduras, huecos y superficies porosas. 

 Limpian los comederos. 

 Limpian las canales de drenaje. 

 Levantar las rejillas del piso para asegurar que debajo no haya materia fecal. 

 Aíslan todos los componentes eléctricos guardándolos en cajas de madera. 

 Reparan las piezas rotas de la caseta e instalaciones como cortinas, tubería y equipo, 
limpiar y cambiar las lámparas eléctricas y tapar hoyos, entre otros desperfectos. 

 Cierran las llaves del agua, quitar los bebederos o chupones y drenar los sistemas de agua 
para bebida. Lavan tanques con detergente y agua y se deja que salga por los bebederos y 
enjuagan con agua limpia. Adicionar un litro de hipoclorito de sodio al 5.25% por cada 
1,000 litros de agua para alcanzar una concentración de 50 ppm, dejar que salga por los 
bebederos hasta que huela a cloro, se tapan y se deja que permanezca por lo menos 24 
horas y enjuagan. Dejan pasar por lo menos 3 días antes de introducir al nuevo grupo de 
animales; entre más tiempo estén secas y vacías es mejor. El lapso ideal es de dos a cuatro 
semanas. 
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Implementos de limpieza y lavado profundo de un área de la granja Los Pioneros. Fuente: foto propia 

Señalan que sólo con eliminar la materia orgánica, que es donde se encuentran los microbios, se 
reduce más de 95% de la contaminación. Para reducir el grado de exposición y que los cerdos se 
desarrollen de manera más favorable, las instalaciones, implementos y vehículos deben ser 
lavados y desinfectados constantemente.  

7.3.7. Programación del celo, de la inseminación y los partos. 

Esta innovación se liga con la selección de hembras de alta calidad genética a las que se les 
estimula la pubertad temprana (entre 145 y 160 días de edad) para llevar un adecuado programa 
reproductivo, mejorar la fertilidad y el tamaño de la camada. Esto requiere de un registro riguroso 
de los nacimientos, condiciones fisiológicas y de observación permanente del comportamiento de 
la cerda para identificar indicios de celo y programar su inseminación.  

En el laboratorio revisan el semen, 
observando la movilidad y la morfología de 
los espermatozoides y que no exista 
aglutinaciones, preparan las dosis y a los 35 
días de inseminadas revisan con 
ultrasonido que estén cargadas, si no se 
logra cargar se inseminar nuevamente y si 
al tercer intento no se carga se supone 
infertilidad y se vende como cerda de 
desecho  

Todas las cerdas son inseminadas con 
semen procesado en laboratorio para 
asegurar que esté libre de microbios 
patógenos y algunos dueños de granjas han 
preferido usar semen congelado de alta 
calidad genética, con eso reducen el riesgo 
de trasmisión de infecciones del verraco a 
las cerdas y entre cerdas, aumentar el éxito 
en la carga y se aseguran que provengan de 
piaras libres de la enfermedad de Aujeszky, 
Ojo Azul, y PRRS y como medida adicional al 
almacenarlo usan cajas de poliuretano 
específicamente para ese fin.  

 

Sala de ordeña para obtener semen de calidad genética en la granja 
Los Pioneros, mismo que comercializa a otras granjas. Fuente: foto 
propia 
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Usan a los verracos para excitar a la 
hembra, realizando un “paseíllo” por las 
jaulas de las cerdas para detectar sin lugar 
a dudas el celo e inseminarla, con lo cual 
aumenta la probabilidad de que se cargue. 

Inseminación en la granja Tetelilla. Fuente: foto propia 

La base de este cambio es la observación de la duración del ciclo estral, que comúnmente dura 21 
días en las cerdas adultas y de que se identifique el momento más oportuno para inseminar y 
lograr que el semen conserve su viabilidad. La marrana alcanza la pubertad entre los cinco y los 
ocho meses de edad. El ciclo astral dura 21 días y el celo 72 horas. El nuevo celo se presenta a los 
siete días después del destete y el útero se regenera entre los 14 y los 21 días después del parto. 
De manera que a los 28 días después del parto la cerda está lista para ser cargada nuevamente, 
cuidan que el celo se presente 7 días después del destete y se inicia un nuevo ciclo reproductivo y 
si esto no pasa se debe descartar la infertilidad por infección del tracto reproductivo. 

Una vez que ha sido cargada se pasa a la sala de hembras gestantes a las que tienen de 37 a 107 
días de gestación confirmada y supervisan diariamente su preñez continúa usando registro 
individual colocado en la jaula y ante un aborto proceden a sacar a la cerda de esta sala y revisarla 
para evitar que se infecte por un aborto incompleto.  

7.3.8. Registro de partos y nacimientos. 

Esta innovación consiste en controlar el tiempo en que la cerda cargada parirá y es posible lograrlo 
por el registro desde el nacimiento de la camada se realiza para reducir la alta probabilidad de que 
un lechón muera cuando el parto no es asistido. Han aprendido que si se registran exactamente 
los nacimientos, las entradas y las características de cada animal y medicarlas para que los partos 
sean por la mañana y en lotes para reducir costos y riesgos. 

La programación de los partos reduce el riesgo de muerte de los lechones se debe a que nace 
envuelto en membranas fetales y no puede librarse de ellas lo que provoca asfixia al nacer, porque 
se ubiquen al final de los cuernos uterinos, tienen que recorrer un tramo muy largo y al nacer 
pueden estar débiles, sofocados y no pueden ser reanimados o al venir en mala posición y con 
inercia uterina pueden ahogarse en el canal de parto. Han confirmado que la asistencia del parto 
reduce más o menos 25% el número de lechones que mueren en el periparto o que son 
reportados como nacidos muertos y que programar y sincronizar partos son recursos que ofrecen 
ventajas significativas en comparación con el manejo tradicional, dado que se reducen las pérdidas 
por mortalidad, pérdidas por tiempo de actividades, optimización de horas de trabajo y la 
optimización de recursos y alojamientos. 

Han aprendido el proceso biológico del parto, por lo cual aplican dosis controladas de 
Prostaglandina a una dosis calculada al tamaño y rango de peso de la cerda para producir 
contracciones uterinas intermitentes que aumentan de frecuencia e intensidad lo que termina en 
la expulsión de los lechones. Estos productos biológicos y en general, los medicamentos los 
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administran con la aprobación del veterinario y cuidan que no se expongan a altas temperaturas y 
a la luz solar. De manera natural, después del día 114 de la carga de la cerda, el parto puede 
presentarse por sí solo en cualquier momento, pero este se anuncia desde 12 horas antes por 
presencia de leche en las tetas, por lo que observan el síntoma y cuidan la aplicación del 
medicamento con lo cual logran una eficiencia de 8 de 10 cerdas que paren de manera 
sincronizada.  

La programación de partos también ayuda a reducir la involución uterina, los riesgos a infección 
post parto, aumenta la ingestión de calostro inmediatamente posterior al nacimiento y pueden 
controlar las condiciones de los lechones al nacer pues al nacer los secan con un polvo antiséptico 
especial. 

Otra variable que controlan es la duración normal de un parto, pues han programado su inicio y 
miden la duración que no supere las 6 horas o de lo contrario llaman al veterinario, para evitar el 
riesgo de muerte de la cerda.  

Otra ventaja de la programación de partos es que se cuida la higiene porque son procedimientos 
programados y evitar brotes de metritis-vaginitis en las cerdas, ocasionado por que el personal 
que atiende los partos no se lava las manos y pasa los microbios de una hembra a otra. Para 
atender el parto programado los trabajadores se lavan las manos con zacate y jabón y se cepillan 
las uñas. 

Durante el nacimiento de los lechones la innovación consiste en fomentar que los lechoncitos 
mamen inmediatamente la leche porque consumen el calostro que produce la cerda durante los 2-
3 días después del parto, alertan a los que se quedan sin teta a que se acerquen y verifican que 
todos accedan al calostro. En el primer día de vida se les cortan el ombligo, para evitar la llamada 
enfermedad del ombligo que produce absceso que retardan en el crecimiento provocando apetito 
disminuido y escalofríos. Se cortan los colmillos para evitar lesiones en los pezones de la cerda y la 
cola para tener más higiene, se realizan muescas en las orejas y se tiene un registro individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de los recién nacido en la granja Tlacotepec. 
Fuente archivo de la Granja 

A partir de los 10 días se les suministran pequeñas raciones de concentrado de 22% proteína y 
1600 Kcal/a los lechones a temprana edad para que su organismo y su sistema digestivo lo vaya 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

47 

Fundación Produce Morelos A. C. 

asimilando lentamente, así, cuando llegue el tiempo del destete, podrán ingerirlo en gran cantidad 
fácilmente. Los lechones que no serán pie de cría los castran a los 14 a 21 días. 

El registro mensual contiene las fechas de nacimiento y las muescas asignadas a los lechones, el 
corte de cordón umbilical, la retirada de colmillos, la castración y el número de lechones 
destetados y otros. 

7.3.9. Acomodos en jaulas aéreas de maternidad. 

La innovación es similar al acomodo de los cerdos por su condición y consiste en que acomodan a 
la cerda en la jaula y a los lechones a lado y realizan la limpieza del día dos veces al día y evitan 
que los lechones tengan contacto con los gérmenes de las excretas.  

 
Jaulas aéreas de maternidad. Fuente propia 

7.3.10. Destete 

La innovación consiste en medir el tiempo en que debe separarse a los lechones de la cerda, si 
bien ésta da leche durante 2 meses, es conveniente destetar los lechones entre los 15 y 21 días y 
de manera previa les administran concentrado, al separarlos se anota en el libro de registro de la 
madre, se le inyectan vitaminas (A, D, E) y hierro, se le aplica la vacuna contra la fiebre porcina 
clásica, antibióticos y tonificantes y previamente limpiaron y desinfectaron el corral de engorde y 
los mantienen a una temperatura ambiente de 25-28°C:  

Dado que el destete se realiza en una fecha preestablecida, todos los lechones tienen la misma 
edad y esto permite establecer lotes de engorda más homogéneos. A decir de los dueños de las 
granjas esto les permite llevar un correcto manejo de grupo. Es decir, que todos los animales del 
mismo hato lleven el mismo comportamiento y estén en condiciones fisiológicas reproductivas 
similares, con el propósito de planear la producción, lo que permite agrupar las diferentes 
operaciones, durante intervalos regulares de tiempo para una programación de trabajo constante. 
(Quintero, 2010). 
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Cerdos en las jaulas de destete. Foto: Fuente propia 

7.3.11. Acuerdos para fijar el precio 

El sistema de venta es a los compradores que introducen a los rastros y en algunas ocasiones a 
carniceros que tienen los instrumentos de matanzas que preparan carnitas en las localidades 
cercanas directamente y cada dueño de granja realiza convenios de precio, pues consideran que 
aún no tienen la estructura para ingresar al eslabón de transformación y aun no tienen transporte. 

Los animales son llevados al rastro Tipo Inspección Federal (TIF) ya sea por los mismos productores 
o por intermediarios (acopiadores), en este lugar se verifica la sanidad del animal y si cumple con 
las normas de calidad se procede a sacrificarlo. 

La canal o las partes de esta son comercializadas a los diferente actores, sean estos exportadores 
de carnes frescas refrigeradas o congeladas, procesadoras, comercio al mayoreo, menudeo. 

 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

 

En los talleres y entrevistas los porcicultores organizados en el sistema producto cerdo reconocen 
que han logrado un producto diferenciado, aun cuando comercializan el cerdo en pie engordados 
a 100 kg que producen carne magra, sana, porque su manejo se basa en programas de 
bioseguridad, medicina preventiva y sanidad animal. Esta carne es valorada para la fabricación de 
carnes frías finas o cortes selectos. 

Asimismo como aprendieron a extraer y conservar el semen de cerdos de alta calidad genética que 
venden a otros productores y en ese sentido, han diversificado sus servicios de asistencia técnica y 
capacitación a otros productores porcícolas. Asimismo, venden pie de cría de alta calidad genética 
a granjas que no cuentan con reproductores o los están sustituyendo. En general, observaron que 
capitalizan su experiencia al ofrecer productos y dar servicio a otros productores de la región, pues 
han recorrido un camino de ensayo y error que los nuevos productores aún no han recorrido. 
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7.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

En el taller de identificación de innovaciones con los porcicultores integrados al sistema producto 
y dueños de granjas la apreciación general es que falta mucho por innovar en este aspecto, sin 
embargo en durante el proceso de validación compararon con la forma en que vendían los cerdos 
de traspatio al precio en que el acopiador establecía y ahora continúan vendiendo a 
intermediarios introductores, con dos grandes diferencias, los compradores buscan 
específicamente los productos de las granjas tecnificadas porque pueden introducirlos a rastros 
Tipo Inspección Federal (TIF) y a empresas transformadoras de embutidos y la segunda diferencia 
es que ellos como productores establecer el precio mínimo de venta, porque han posicionado la 
calidad genéticas de los cerdos con características superiores y además bajos en grasas, ya que su 
alimentación es estrictamente controlada en cada una de sus etapas. 

Posteriormente, los animales son llevados al rastro por los compradores del cerdo en píe, son  
intermediarios (acopiadores) y en este lugar se verifica la sanidad del animal y si cumple con las 
normas de calidad, se procede a sacrificarlo y esta condición de calidad posibilita su venta en 
tiendas de autoservicio, restaurantes, refrigeradas o congeladas, procesadoras.  

En la industria se elaboran productos carnes frías y embutidos, cortes específicos destinados a la 
elaboración de jamones, productos picados (salami y chorizos) y productos emulsificados 
(salchichas, mortadelas y pasteles) con alto valor agregado y cuyo consumo se ha mantenido al 
alza a diferencia de la carne a granel, parecería una posibilidad real el que los porcicultores 
industrializaran sus productos, mas su experiencia por más de 20 años en el sector, les ha 
confirmado que existen barreras de entrada a la industria difíciles de superar, en primer lugar la 
identificación de marcas por parte del consumidor y el control de algunos grupos de la operación 
de los rastros TIF y de los mecanismos de comercialización de mayoreo y medio mayoreo, sin 
embargo, tienen interés y se han capacitado, elaborado y gestionan proyectos de talleres de 
embutidos, a pesar de estas limitaciones gestionarán inversiones para instalar talleres de 
preparación de carnes frías finas con venta directa al público en la ciudad de Cuernavaca. 

 

7.6. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Dado que es generalizada la necesidad de cumplir la normatividad ambiental instalaron lagunas de 
oxidación y desde 2009 han gestionado la instalación de biodigestores, como una acción de sus 
programas de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad del agua tal como lo exige 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de 
Agua (CONAGUA) en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; para autorizar la operación de las granjas 
presentaron a la autoridad competente un estudio de viabilidad que asegure que no se generará 
un perjuicio al sistema de alcantarillado urbano o municipal en el cual se comprometieron a 
sufragar los costos de inversión para que en las granjas se decante y procese la materia fecal 
(cerdaza) para utilizarla como abono. De manera que verterán aguas residuales con los niveles 
totales permitidos de coliformes y producirán biogás útil para la cocción de alimentos para 
humanos y animales de una granja integral y sobre todo lograrán los niveles permitidos de 
descargas al realizar los análisis técnicos de las descargas de aguas residuales, con lo cual 
mitigarán las amenazas de cierre de las granjas y evitarán ser multados.  
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En este proceso aprendieron a trabajar en red para supervisar el trabajo de los constructores de 
los biodigestores, quienes modificaban sin consultar a los dueños de las granjas y la construcción 
se retrasaba o encarecía y por ser resultado de una gestión de recursos públicos del  Programa 
PROVAR 2009 en el componente de Energía Renovable y Biodigestores del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), los dueños decidieron supervisar de manera permanente el trabajo que se 
realizaba y con esto superar la coyuntura y están convencidos de que los biodigestores al 
funcionar como un sistema de manejo integral de residuos convertirá las corrientes 
contaminantes en flujos de bienes y servicios con valor económico y ambiental.  

Otra innovación organizativa es la compra consolidada de sorgo pues el escenario de precios 
internacionales tiende a aumentar, sobre todo porque en momentos de desabasto o altos precios 
en los commodities agrícolas, México se encuentra en desventaja pues tiene una alta dependencia 
a las importaciones, de maíz por ejemplo sólo 24% de lo que se consume se produce en el país lo 
que complica la operación de los porcicultores al estar a expensas de las variaciones 
intrernacionales del precio de los granos (Confederación Nacional de Porcicultores A. C., 2009) por 
lo que a nivel local han optado por sistemas de compras consolidadas en el modelo de agricultura 
por contrato, con el apoyo de ASERCA y el almacenaje en silos comunes que abastecen a varias 
granjas.  

Otra innovación en organización que consideran importante es la participación como sistema 
producto en los programas de sanidad animal, especialmente en las de cobertura general como la 
enfocada a erradicar la Enfermedad de Aujeszky (también conocida como Pseudorabia) en la que 
Morelos es un estado de baja prevalencia pero que se presentan casos que ocasionan pérdidas 
considerables, pues al ser de origen viral, altamente transmisible, ocasiona disminución en la 
fertilidad, abortos, mortinatos, signos respiratorios en cerdos en crecimiento, así como alta 
mortalidad de cerdos jóvenes y de otras especies susceptibles.  

Como sistema producto han apoyado que las granjas cuenten con manuales de organización para 
que todos los socios tengan presente la estructura organizacional y las funciones encomendadas a 
cada una de las áreas con el evitar la duplicación de funciones y detectar omisiones y deslindar 
responsabilidades, impulsaron un programa de desarrollo organizacional en las granjas y esto fue 
significativo ya que fue el primer ejercicio para mapear la operación de las granjas. 

Especialmente importante es comprender la innovación organizativa del trabajo en red con base 
en valores de trabajo en equipo, compromiso de la organización, respeto, reconocimiento de que 
el propósito común es más importante que las particularidades de cada granja.  

Al entrevistar a los dueños de las granjas (Quintero, 2010), (Sandoval Ramírez, 2010), (Rodríguez, 
2010) y durante los talleres participativos se aprecia que valoran el aprendizaje constante como 
resultado de los procesos de principal innovación, y el cambio más significativo con respecto a su 
forma anterior de trabajar es fijarse resultados productivos para comercializar sus cerdos y la 
comprensión general de que del logro de estos resultados dependen sus empleos e ingresos y que  

Otro cambio importante con relación a la crianza tradicional de cerdos es que el negocio de la 
porcicultura tecnificada requiere de una gran cantidad de insumos importados (pie de cría, 
maquinaria y equipo e ingredientes de la dieta y el precio nacional se establece con relación al 
precio internacional y por lo tanto es muy sensible a las políticas macroeconómicas y comerciales, 
que se reflejan en movimientos en el tipo de cambio, tasas de interés y flujos comerciales, lo cual 
han aprendido.  
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8. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

El caso de éxito se ubica en el sistema de innovación agroalimentario como se muestra en el 
cuadro 12; se observa el positivo protagonismo de la Fundación Produce Morelos y el INIFAP son 
la instituciones que detonaron el mayor número de innovaciones en la organización, 
especialmente el programa pecuario del Campo Experimental Zacatepec, en donde se incubó el 
modelo metodológico GGAVATT en el cual los porcicultores aprendieron el manejo integral del 
cerdo, pero sobre todo a visualizar el futuro de las granjas en torno a los proyectos personales y 
comunitarios, esto es, leer el entorno y realizar acciones estratégicas y son el resultado de los 
programas de investigación aplicada y transferencia de tecnología. El primer acercamiento con 
actores institucionales y porcicultores fue para planear estrategias para la sobrevivencia de las 
granjas en una situación de amenazas y falta de viabilidad del sistema de producción en traspatio y 
los productores se comprometieron a realizar cambios significativos en la operación de las granjas 
aplicando la investigación realizada por INIFAP, de manera que valoran la innovación como el 
factor que explica su permanencia y crecimiento en un contexto de crisis de la actividad porcícola 
en México y Morelos. 

Como sistema producto han gestionado financiamientos de diversos programas como la Alianza 
Contigo o el Programa Soporte de Alianza para el Campo. Los productores describen su proceso de 
innovación como una telaraña, con “ires y venires”, donde se aprende y se pone en duda y los 
investigadores son agentes indispensables del equipo porque tienen la explicación científica que 
les permite entender las tecnologías y explicar a los otros, especialmente con los trabajadores, el 
porqué de cada práctica y que a la vez los investigadores reciben comentarios sobre lo que ocurre 
en las granjas, concluyeron que han generado una red de innovación, informal, basada en los 
intercambios de experiencias, ensayos, errores y éxitos. 

También es destacable que instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) de CONAGUA participan con los porcicultores en el desarrollo de tecnología de manejo de 
aguas servidas, pues ellos se han acercado a conseguir tecnología mexicana, de manera que en las 
instituciones se dispone de talento y recursos. El Instituto de Biotecnología de la UNAM les ha 
apoyado con investigaciones sobre vacunas. 
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Cuadro 13. Ubicación del caso de éxito en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) 

 

 

 

9. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

 

El modelo de gestión de la innovación de la empresa se basa una serie de interrelaciones y 
vínculos y se compone de actores clave, concertación de recursos y transferencia de tecnología.  

 

9.1. ACTORES CLAVE  

 

Los actores institucionales apoyan con financiamiento inversiones fijas y diferidas necesarias para 
implantar las innovaciones. 

El actor clave de la innovación son los dueños de las granjas, que han arriesgado su patrimonio y 
que han hecho de la crianza tecnificada de cerdo de alta calidad su principal ocupación y su 
pasión, por lo cual investigan y experimentan. De esta manera, revisamos que el modelo parte de 
las motivaciones de los productores, para orientarse y permanecer en el mercado.  
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Posteriormente estas demandas de innovación, se integra a la Matriz Síntesis de prioridades de 
investigación aplicada y generación de tecnología del sistema producto porcícola en el estado de 
Morelos realizada con apoyo de la Fundación Produce (Fundación Produce Morelos, 2010) que 
orienta la gestión de recursos que se solicitan hacia las diversas instancias ejecutoras de 
proyectos, especialmente de la Secretaria de Desarrollo Rural (SDR) del gobierno del estado y de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de en los esquemas 
de Programas Concurrentes.  

INIFAP, es la principal institución ejecutora de proyectos prioritarios y realiza acciones 
correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para la 
validación de un modelo piloto sanitario productivo porcino y propiciar su aplicación y adopción 
en las granjas y ha realizado alianzas con instituciones como el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en algunos proyectos de 
investigación pura en efectividad de vacunas. 

Otras instituciones que han apoyado las innovaciones en el sistema producto son las que les 
permiten aprender sobre procedimientos de sanidad y buenas prácticas de producción porcina, 
que permitan el aseguramiento de la calidad, como es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
calidad Agroalimentaria (SENASICA) órgano administrativo de la SAGARPA cuyo interés es normar 
y vigilar que los animales, vegetales sus productos o subproductos que se importan, movilicen o 
exporten en el Territorio Nacional, no ponga en riesgo la salud pública, ha incentivado a los 
productores a participar en campañas de sanidad animal.  

 

9.1.1. INIFAP Centro Experimental Zacatepec  

 

El Centro Experimental Zacatepec en coordinación del Centro de Investigación Regional Pacífico 
Sur (CIRPAS), tienen un programa especializado a la investigación tecnológica de los modelos 
piloto sanitario – productivo porcino en el estado de Morelos con actividades de capacitación, 
validación y transferencia de tecnología a porcicultores organizados bajo la metodología 
GGAVATT, que han permitido que los productores de porcinos participantes, validen y adopten 
una serie de actividades tecnológicas que han incidido favorablemente y en forma directa en su 
sistema de producción. Estas mejoras registradas han provocado una mayor demanda de nuevas 
tecnologías y la concretización de las ya validadas. Uno de los resultados que más han impactado a 
los productores ha sido su propio cambio de actitud, lo que se demuestra con la mayor demanda 
de nuevas acciones encaminadas a continuar con las mejoras registradas, con la activa 
participación de los productores cooperantes, que cada año se incrementa.  

El modelo se basa en establecer registros productivos, muestreos sanitarios y evaluación de las 
medidas de bioseguridad y al diagnosticar la situación de las granjas les permite establecer con 
mayor claridad sus necesidades. Con base en el conocimiento de los indicadores productivos, la 
situación sanitaria de algunas enfermedades, la mejora comparativa con medidas de bioseguridad 
y la adopción de nuevas tecnologías como el diagnostico de gestación, la evaluación seminal y la 
elaboración de premezclas vitamínicas y minerales, ha mostrado la necesidad de continuar 
trabajando en el mismo sentido, concretando lo ya validado y probando nuevas opciones 
tecnológicas. En base a lo anterior, es muy importante que los productores evalúen la eficiencia 
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nutritiva de las dietas, con base en espesor de la grasa dorsal y el tamaño del ojo de la chuleta del 
cerdo. En los aspectos sanitarios, el modelo propone diagnosticar la situación serológica para 
ubicar las principales enfermedades respiratorias y en base a los resultados, establecer los 
programas de medicina preventiva, evaluar en forma bimestral las medidas y el programa de 
bioseguridad interna de las granjas en equipo con los asesores técnicos en cada unidad de 
producción y en sesiones de capacitación y demostrativas. 

 

9.1.2. Fundación Produce Morelos  

 

La Fundación Produce Morelos, A.C., es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por 
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado, cuto 
papel es difundir y masificar tecnologías de punta plenamente validadas en otros estados de la 
república o en otros países, en las que han mostrado que las actividades del agro siguen siendo 
rentables y sustentables, por lo cual, el campo es una buena opción para lograr el bienestar 
económico de nuestras familias. Asimismo, es un puente que comunica y enlaza las necesidades 
del sector rural y las instituciones de investigación y educación superior. (Fundación Produce 
Morelos, 2009) 

En el cuadro 13 se listan los proyectos de innovación  Ha participado en la detección oportuna de 
problemas y necesidades mediante reuniones periódicas con los productores y las organizaciones 
productivas y se vinculan con las instituciones educativas y de investigación tanto del estado como 
de otras entidades. 

Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
impleme
ntación 

Monto 
asignad
o 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) 
ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados 
obtenidos  

Investigado
r 
responsabl
e 

Validación de un 
modelo piloto 
sanitario 
productivo porcino 
en el municipio de 
Temixco, Morelos.  

2005-
2004 203,200 

Transferenci
a  

Fundació
n 
Produce 
Morelos, 
AC 

INIF
AP 
Zac
ate
pec 

Identificar la 
oportunidad de los 
porcicultores de 
cambiar a un 
modelo sanitario 
que incluye 
muestreos 
sanitarios, 
evaluación de las 
medidas de 
bioseguridad para 
reducir incidencia 
de enfermedades 

Amaro 
Gutiérrez 
Rómulo 

Evaluación en 
campo de la vacuna 
SP3VAC expresada 
en fagos 
filamentosos contra 

2005-
2004 70,000 

Investigació
n  

Fundació
n 
Produce 
Morelos, 
AC IIB 

Reducir la 
incidencia de 
cisticercosis en 
granjas 
tecnificadas  

Sciutto 
Conde Edda 
Lydia 
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Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
impleme
ntación 

Monto 
asignad
o 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) 
ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados 
obtenidos  

Investigado
r 
responsabl
e 

la Cisticercosis 
Porcina: 
determinación de la 
relevancia de los 
factores de 
exposición y del 
hospedero en la 
eficiencia de 
vacunación  

Validación de un 
modelo piloto 
sanitario–
productivo porcino 
en el estado de 
Morelos 

2007-
2006 

2007- 
2008 

2008-
2009 

324,553 

200,000 

553,964 

Transfe-
rencia 

Fundació
n 
Produce 
Morelos, 
AC 

INIF
AP 
Zac
ate
pec 

validar y adoptar 
una serie de 
actividades 
tecnológicas en el 
sistema de 
producción para 
producir, 
transformar y 
comercializar 
carne de cerdo 
con condiciones 
de sanidad y 
bioseguridad 

Amaro 
Gutiérrez 
Rómulo 

Fuente: elaboración propia con base en la página electrónica de la Fundación Produce Morelos3  

9.1.3. Instituciones de educación superior 

 

El sistema producto ha realizado convenios para estancias profesionales de egresados de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco para investigar problemas de sanidad en las 
granjas y en algún momento realizaron convenios con la Dirección General de Educación 
Tecnológica (DGETA) para que los estudiantes de educación media superior realizaran prácticas, 
pero para cuidar los principios de bioseguridad decidieron rescindir e l contrato. 

                                                           
3 www.fundaciónproduce.org 
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9.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

La transferencia de tecnología se define en función de la tecnología generada que soluciona los 
problemas de producción y las herramientas de transferencia son la capacitación, los recorridos de 
campo, la demostración del modelo piloto de granjas, el extensionismo, los talleres y los 
seminarios de formación, que los técnicos transfieren a los productores, otra forma de 
transferencia de tecnología es la participación de foros nacionales y regionales de innovación, de 
seminarios y en congresos nacionales. 

 

Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
implementación 

Monto 
asignado 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) 
ejecutora involucrada 
(s) 

Resultados obtenidos  Investigador 
responsable 

Validación de 
un modelo 
piloto sanitario 
productivo 
porcino en el 
municipio de 
Temixco, 
Morelos.  2005-2004 203,200 

Transfe-
rencia  

Fundación 
Produce 
Morelos, 
AC 

INIFAP 
Zacatepec 

Identificar la 
oportunidad de los 
porcicultores de cambiar 
a un modelo sanitario 
que incluye muestreos 
sanitarios, evaluación de 
las medidas de 
bioseguridad para 
reducir incidencia de 
enfermedades 

Amaro 
Gutiérrez 
Rómulo 

Evaluación en 
campo de la 
vacuna 
SP3VAC 
expresada en 
fagos 
filamentosos 
contra la 
Cisticercosis 
Porcina: 
determinación 
de la 
relevancia de 
los factores de 
exposición y 
del hospedero 
en la eficiencia 
de vacunación  2005-2004 70,000 Investigación  

Fundación 
Produce 
Morelos, 
AC IIB 

Reducir la incidencia de 
cisticercosis en granjas 
tecnificadas  

Sciutto 
Conde Edda 
Lydia 

Validación de 
un modelo 
piloto 
sanitario–
productivo 
porcino en el 
estado de 
Morelos 

2007-2006 
2007- 2008 
2008-2009 

324,553 
200,000 
553,964 

Transfe-
rencia 

Fundación 
Produce 
Morelos, 
AC 

INIFAP 
Zacatepec 

validar y adoptar una 
serie de actividades 
tecnológicas en el 
sistema de producción 
para producir, 
transformar y 
comercializar carne de 
cerdo con condiciones 
de sanidad y 
bioseguridad 

Amaro 
Gutiérrez 
Rómulo 
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9.3. CONCERTACIÓN DE RECURSOS  

 

El financiamiento para la investigación, validación y transferencia de tecnología ha sido con 
recursos de componente de innovación y transferencia de tecnología del Programa Soporte del 
Programa Adquisición de Activos Productivos (Alianza para el Campo) y de Concurrencia de 
Recursos con apoyo de la Fundación Produce y por la aportación de los productores. 

El gobierno de Morelos y la SAGARPA apoyaron a la organización de sistema producto porcino 
"Fondo emergente para la estabilización de la comercialización en porcinos", con el objeto de 
apoyar las deficiencias estructurales del mercado de ganado porcino y su estabilización a fin de dar 
certeza a los procesos productivos porcícolas y mejorar los niveles de rentabilidad del productor 
mediante el pago de $100 por cabeza de cerdo facturado para abasto con un límite de cuatro mil 
500 cabezas y con estos recursos han invertido en mejoras para el proceso y les ayudan a cubrir la 
nómina de trabajadores. 

El Comité Nacional Sistema Producto Porcino, al que están asociados realizó un convenio con el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) con fondos del Banco Mundial, para participar en el 
programa de energía renovable en el cual se apoya hasta por 50% del costo total de los proyectos 
de porcicultores para instalar sistemas de ahorro de agua y biodigestores para el manejo de 
excretas y reducir el pago de servicio eléctrico. 

Financiera Rural con el programa ALCAFIN apoyó en 2010 a la organización del sistema producto 
de manera directa para consolidar el modelo de agricultura por contrato de insumos estratégicos, 
como el sorgo y la soya que se utilizan en las dietas de en cada granja y reducir costos mediante la 
construcción de dos silos graneleros con capacidad para 5 mil toneladas, la instalación de una 
posta para 6 sementales y un cerco perimetral para la granja núcleo; en 2005 apoyó la elaboración 
de un plan de negocios para instalar un obrador que les ha permitido difundir la idea, sin que 
hasta el momento obtengan resultados, pues no cuentan con la coinversión requerida. (Quintero, 
2010)  

La mayor parte de las innovaciones se ha hecho con recursos de los porcicultores, INIFAP y la 
Fundación Produce han apoyado con financiamiento a proyectos de transferencia como se 
muestra en el cuadro 13.  

De manera que al invertir recursos públicos por $1,351,717.00 en innovación en el modelo piloto 
de sanidad y bioseguridad en las granjas tecnificadas impactó positivamente en todo el sistema 
producto porcino y se conformó una red estatal de innovación donde intercambian información, 
contribuyen con 30% de la producción estatal y mantienen empleos directos permanentes del 
orden de 50 personas y 90 indirectos y apoya de manera indirecta a los productores de granos.  

De manera que este modelo es replicable, la organización se mantiene y crece en el mercado por 
efecto de la innovación, vista como una actividad permanente de encontrar soluciones a 
problemas cotidianos y se mantiene la producción y se busca la sustentabilidad al lograr 
rentabilidad económica, aceptación social y viabilidad ambiental. 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

58 

Fundación Produce Morelos A. C. 

10. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

10.1. MAPA DE IMPACTOS 

Como puede identificarse en el cuadro 13, las innovaciones han permitido mantener e 
incrementar el nivel de operaciones de la empresa, permitiendo generar ganancias y sostener 
empleos, puede afirmarse que el principal impacto es la permanencia en la actividad porcícola, 
pues con el sistema de producción en traspatio, las granjas hubieran cerrado, ya sea por no 
soportar las multas municipales por ocasionar malos olores y mandar las excretas al drenaje o 
porque los intermediarios hubieran dejado de comprar o reducir el consumo el cerdo por el riesgo 
sanitario que representan los cerdos alimentados con desperdicios y sin un manejo integral, pues 
la carne es grasa, característica que no gusta al consumidor. 

 

Cuadro 14. Mapa de impactos 
  

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sistema Producto 
Porcícola del Estado de Morelos 
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Las instituciones que han participado se ilustran en el cuadro 14, donde es posible apreciar que la 
investigación auspiciada por la Fundación Produce a proyectos del INIFAP ha generado impactos 
positivos en la organización, al posibilitarles el aumento de producción, la disminución de costos y 
la optimización de procesos tecnificados.  

 
Cuadro  15. Mapa de innovaciones con instituciones que han participado 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sistema Producto 
Porcícola del Estado de Morelos 

 

10.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA EMPRESA 

10.2.1. Selección y compra de progenitores de calidad genética 

La selección y compra de progenitores o píe 
de cría o semen de alta calidad genética les 
permite tener lechones que son engordados 
y al finalizarlos venderlos a por lo menos $26 
el kilo por poseer características que 
garantizan carne de calidad suprema, la 
inversión en estos ejemplares es variable de 
$15,000 a $90,000 cada uno, dado que 
garantizan ejemplares con mayor conversión 
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de alimento en peso efectivo, un ejemplar de 
calidad genética de manera ideal convierte 
3.5 kg de alimento en 1 kg de peso, 
(SAGARPA, 2009), son más resistentes a las 
enfermedades y alcanzan el peso ideal en 22 
días menos que los cerdos sin calidad 
genética.  

10.2.2. Silo común de almacenaje de granos 

El almacenaje controlado de granos es silos 
comunes impacta positivamente ante los 
incrementos en los precios del maíz, sorgo y soya y 
ante la incertidumbre del volumen de ventas del 
grano de Estados Unidos, pues México es 
dependiente de las importaciones para el consumo 
pecuario y evitar un incremento de precios al 
consumidor para competir con la carne congelada 
de importación. Actualmente el precio de venta es 
de $26/kilo a pie de granja, el cual llega a 31 pesos 
al obrador; los porcicultor dueño de granjas 
tecnificadas tienen un margen de utilidad de $4 a 
$5/kilo, de manera que si se reducen los costos de 
los alimentos, que representan 75% del costo de 
producción, por efecto de las compras consolidadas 
reducirá entre 18 y 20% el costo de los alimento y 
logrará que se aumente dos pesos el margen de 
ganancia y se pueda sostener el precio para 
competir con el producto de importación. La 
organización está interesada por aumentar su 
participación y conservar el mercado interno y no 
afectar la economía familiar. 

 

10.2.3. Acomodo en jaulas por edad y condición 

El diseño de una granja porcina tiene por objeto crear 
un medio ambiente propicio para optimizar la 
producción de los cerdos, por lo tanto, es de gran 
importancia la facilidad de manejo de materiales, 
animales, alimentos, agua aire y cerdaza. El acomodo 
de los animales en instalaciones de acuerdo a las 
edades permite el cuidado especial de las hembras 
gestantes, evita la monta natural cuyas probabilidades 
de cargar a la hembra es menor que la inseminación 
artificial, permite limpiar con agua a presión y 
eliminar las excretas, evitan la infestación en la granja, 
se protege a las marranas que paren en camas aéreas 
o de maternidad, evitando la contaminación con 
gérmenes del piso y evita que aplaste a los lechones, 
cuando se les desteta ya tienen su cama, estos 
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cambios han disminuido más de 60% la mortandad, 
de hecho en la granja Los Pioneros calculan que antes 
morían 3 de cada 10 lechones y ahora sobreviven 
todos, gracias al correcto acomodo en camas. 

En este acomodo realizan un cuarentenamiento de los cerdos recién adquiridos reduce la 
probabilidad de infestación de nuevas enfermedades y permite aclimatar a los nuevos animales. 
Las innovaciones en acomodo en instalaciones tecnificadas ha eliminado la amenaza de la diarrea 
en lechones y se han mantenido las granjas libres de Fiebre Porcina Clásica, con muy baja 
prevalencia de Aujeszky, Gastroenteritis Transmisible, Síndrome Reproductivo y Respiratorio 
Porcino, Leptospira, Pasteurella y Bordetella, por eso se aumenta 30% en la producción estatal y el 
valor de la producción estatal en 52.9%.  

Al realizar buenas prácticas de manejo en las granjas, para lograr la bioseguridad, mantienen el 
precio real en el mercado local y mediante convenios como productores y con base en 
información del Sistema Nacional de Información de Mercado, fijan precios mínimos a los que 
venderían a los compradores regionales. 

10.2.4. Diseño de dietas por edad  

La innovación de diseñar dietas para realizar buenas 
prácticas nutricionales impactan son esenciales para 
una buena salud y aumento de la producción ya que 
la ración diaria provee la cantidad y calidad adecuada 
de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria 
de peso, en las dietas específicas para cada granja, 
raza y edad se calcularon los requerimientos 
nutricionales de energía, proteína, minerales, 
vitaminas y agua, utilizan únicamente productos 
autorizados por la SAGARPA y con eso se reduce 
riesgos de contaminación de la carne. La inversión en 
esta innovación fue la asistencia a talleres o cursos 
para aprender sobre el ajuste de las cantidades de los 
ingredientes que conformarán la ración, pero lo que 
más les funcionó fue la experiencia desarrollada 
mediante ensayo y error, los dueños han aprendido a 
balancear los nutrientes por unidad de peso o como 
porcentaje de la materia seca para que correspondan 
a los que requiere el animal por alimentar, acorde 
con su potencial genético. 

 

El diseño de dietas es parte de un programa de bioseguridad, pues incluye el manejo higiénico de 
dietas, en que se pueden comercializarse mejor los animales, el semen, sus productos y 
subproductos, ya que no representen riesgo para los seres humanos o para otras explotaciones y 
los productos ofrecen un valor agregado y que se reducen los gastos por medicación, vacunación y 
manejo; concluyeron que es lo más barato y efectivo para el control de las enfermedades, se 
controla el síndrome de la estimulación crónica del sistema inmune, debido a que los cerdos 
criados en un ambiente limpio donde hay baja exposición a microbios, partículas, polvos, 
sustancias tóxicas, etc., tienen poco activado el sistema inmune y la energía ahorrada la utilizan 
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para ganar más peso y pueden expresar mejor su genética de los animales y aprovechar los 
nutrientes. En los trabajadores aumenta el sentido de cooperación para lograr resultados y 
mantienen un buen ambiente de trabajo al no tener la experiencia frustrante y desalentadora de 
la lucha constante para controlar las enfermedades en la piara. Con las comunidades cercanas a la 
granja se genera una política de buenas relaciones con los vecinos y la comunidad y la explotación 
no afecta el entorno debido al adecuado tratamiento de aguas, residuales, excretas, insectos, olor, 
etcétera. 

10.2.5. Puesta en marcha de un programa de bioseguridad en las granjas 

Con medidas de higiene, alimentación y confort se 
fortalece el sistema inmunológico de los cerdos y se 
reduce la incidencia de enfermedades, por lo que 
han logrado reducir 90% los costos en tratamientos y 
en algunas granjas y para algunas enfermedades 
100% la compra de vacunas.  

El control de las enfermedades y la prevención de 
infecciones son la clave para conservar la 
competitividad de las granjas. 

 

10.2.6. Programa de mantenimiento limpieza permanente de las instalaciones  

La limpieza permanente y la existencia de un 
programa de mantenimiento en las granjas ha 
impactado en los el desarrollo de capacidades de 
los operarios aprenden sobre la relación causa 
efecto de la higiene con los resultados productivos 
de la granja, el trabajo cotidiano al detectar fallas 
en las instalaciones y mantenerlas limpias reduce 
más de 95% de la contaminación y con eso logran 
el desarrollo de los cerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.7. Programación del  celo, inseminación y parto 



 

La inducción o programación del parto permite un 
manejo de las hembras en gestación, partos y 
lactancia, así como programas de destete y con 
ello planificar la producción al agrupar a diferentes 
cerdas por parir durante un periodo reducido de 
tiempo y evitar que el parto ocurra por las noches 
donde solo puede atenderlos el velador y eso 
aumenta el riesgo de que los lechones nazcan 
muertos o mueran. Esto permite hacer donaciones 
y adopciones dentro del periparto, lo que reduce 
la conducta de rechazo e incrementa la viabilidad 
de los lechones, asimismo, programar el parto en 
los días hábiles por la mañana o tarde permite 
controlar la limpieza, tiempos y condiciones del 
parto y evitar urgencias o emergencias que 
dificulten el aseo de los trabajadores, 
especialmente de sus manos, ropa y pelo, con lo 
cual aumenta el riesgo de contaminación e 
infecciones. El costo de la innovación es el uso de 
prostaglandinas, pero sobre todo invertir en 
capacitación para que los operarios comprendan 
el proceso biológico de la inseminación, gestación 
y parto y puedan observar y registrar los síntomas.  

 

10.2.8.  Registro de partos y nacimientos  

En tanto es factible la programación de la carga de 
la cerda y la atención efectiva del parto, es posible 
controlar el número de lechones vivos para ubicar 
si la productividad de cada granja oscila entre 10 y 
12, si el peso al nacimiento se ubica entre 1.5 y 1.6 
kg, si cada cerda cargada genera menos de 0.3 
lechones momificados y si el número de lechones 
muertos al nacimiento sea menor a 1 y que los 
lechones muertos en pre-destete sea menos de 
1.21. Asimismo registran la situación de las cerdas 
posterior al parto, que observen el celo 15 días 
después del parto para lograr 2.5 partos por cerda 
al año y con esta información toman decisiones 
para descartar cerdas, destetar lechones y 
seleccionar de manera temprana cerdos para pie 
de cría. 

 

Estos parámetros les impacta en la capacidad de tomar decisiones para alcanzar los niveles 
productivos que le permitan viabilidad financiera y si los resultados de la granja están por debajo 
del estándar y puede ser efecto de manejo deficiente de la piara y tomar medidas correctivas y 
controlar los destetes. Al contar con formatos de registro y un sistema de capacitación para 
obtener los datos, los operarios desarrollan la capacidad de registrar, comparar y validar los datos 
y asumir sus responsabilidades para cambiar la situación. Esta  innovación en el registro de las 
variables de la producción aumenta el control para identificar riesgos potenciales de infestaciones, 
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asimismo pueden tener una información completa sobre el lote, pues registran precio de venta y 
después del sacrificio, el rendimiento y la calidad de la canal. Lo anterior con la finalidad de 
corregir y adaptar la alimentación conforme las necesidades del lote de engorda. 

10.2.9. Acomodo en jaulas aéreas de maternidad. 

Esta innovación reduce de manera significativa la 
muerte por aplastamiento en los primeros cuatro 
días de vida que en algunas granjas y periodos ha 
llegado a 100% y ayuda a la cerda a recuperarse del 
parto para poder alcanzar su celo entre 10 y 15 días 
posteriores al parto, les permite a los operarios 
ocupados en la limpieza de esta zona observar 
cambios que pudieran representar un peligro para 
la salud de la cerda o los lechones y atender a los 
lechones, acercándolos a las tetas de la cerda para 
que puedan tener calostro, que les sirve a su 
sistema inmunológico. Asimismo les suplementan 
complementos vitamínicos. 

 

10.2.10. Destete  

La innovación impacta en que los lechones 
destetados que se van a engorda tienen un registro, 
están descolmillados, descolados, son resistentes a 
las enfermedades por haber sido alimentados con 
calostro y suplementados con vitaminas y 
minerales, los dueños de las granjas calculan que se  
reduce a la mitad la incidencia de enfermedades.  

 

10.2.11. Acuerdos sobre precios mínimos de venta  

Las innovaciones en organización más importantes 
son la creación de redes para su fortalecimiento 
como líderes productivos y eso les ha permitido 
empoderarse para establecer precios mínimos de 
venta y venden a precios más de 10% de los precios 
regionales. 

 

 

 

 

 

11. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

Destete   
 

Reducción de 
50% de la 

incidencia de 
enfermedades  

de los lechones. 
Aumento de la 
homogeidad de 

los lotes de 
lechones 
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11.1. FACTORES DE ÉXITO 

 Han conformado redes para comprar insumos y pie de cría en volumen, incluso instalan 
una granja núcleo donde se reproducirán los lechones con calidad homogénea y las 
granjas se especializan en la engorda.  

 La motivación por ser dueños y trabajadores generando su propio empleo. 

 Usan los recursos públicos para invertir en infraestructura para mejorar las granjas, sin 
desviarlos para otros fines, reconocen que deben obtener beneficios por ser recursos de 
todos los contribuyentes, se preocupan, por ejemplo, de que los biodigestores funcionen 
bien, aunque con el hecho de instalarlos cumplirían el requisito. 

 Como porcicultores líderes participan en eventos de innovación tecnológica e interactúan 
con otros porcicultores altamente tecnificados, así como con líderes tecnológicos.  

 Con base en la experiencia cotidiana y en la planeación estratégica han identificado la 
necesidad de visualizar el negocio porcícola como una cadena de agregación de valor  

 Han diversificado la producción con base en la detección de necesidades de los 
porcicultores y de sus propios aprendizajes acumulativos, su base es la experiencia fruto 
de las innovaciones en sus procesos y que ahora pueden compartir con los productores 
que incursionan en la actividad. 

 Trabajan en red, cada granja opera de manera cotidiana independiente a la organización 
del sistema producto, pero siguiendo el mismo propósito y por eso sus cerdos tienen 
niveles similares de calidad y pueden fijar precios mínimos que los compradores respetan 
o se quedan sin comprarles. 

 Producen cerdos para abasto a partir de líneas genéticas puras y sistema de producción 
que garantizan cerdos para carne de calidad suprema. 

 Compran algunos insumos en forma colectiva. 

 Actitud de evolución e innovación. 

 Granjas libres de las principales enfermedades, incluso en la de Tetelilla ya no requieren 
vacunar pues no hay sepas patógenas. 

 Relación e interacción con porcicultores altamente tecnificados y líderes tecnológicos e 
inversiones de recursos en capacitación, asistencia a eventos especializados de 
porcicultores  

 Han formulado planes de bioseguridad y reglamentos que se respetan en cada granja  

 Buscan alcanzar los intereses del grupo y no solo los personales. 

 

11.2. FACTORES LIMITANTES 

 

Aún no han logrado incidir en la comercialización, ya que venden a compradores intermediarios 
que respeta el precio mínimo acordado entre los dueños de las granjas y tienen un plan de 
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negocios para establecer un obrador no cuentan con suficientes recursos para inversión y perciben 
inseguridad para invertir porque hay intereses mafiosos en la industria de la trasformación de la 
carne de cerdo. 

En las granjas los trabajadores al entrar son poco responsables, no tienen preparación específica y 
les parece excesivo el trabajo y persiste la rotación de operarios y se invierten recursos para 
capacitarlos.  

 

12. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A pesar de que el sistema producto porcinos es importante en lo socioeconómica y 
competitividad, en la Agenda de Innovación Estatal aparece en la novena posición (Fundación 
Produce Morelos, 2010) y es el sexto en importancia por valor de la producción en Morelos 
(SAGARPA, 2009) los porcicultores Consideran que la organización no ha logrado proponer a nivel 
de políticas públicas que incentiven la producción. A nivel nacional pertenecen a la Confederación 
Nacional de Porcicultores AC y han apoyado las propuesta para reducir las importaciones de carne 
congelada a precios bajos, incluso menores que los costos de producción del porcicultor nacional y 
se ha resaltado las virtudes nutricionales y culinarias de la carne de cerdo fresca de origen 
mexicano, criado con sistemas tecnificados, cuidando la innocuidad, la seguridad y sin hormonas 
ni antibióticos. 

 

13. APRENDIZAJES 

 

En el taller de identificación de innovaciones y en las entrevistas realizadas el común denominador 
es el aprendizaje continuo a partir de adoptar el modelo de transferencia GGAVATT y de 
diagnosticar de manera continua la operación de las granjas al arriesgarse a cambiar las prácticas 
tradicionales que suponen menos costos pero también menos desarrollo personal y del negocio. 
En este punto puede afirmarse que han trascendido del primer nivel de conciencia, el empírico, 
que permite percibir lo que sucede en el entorno y prestar atención, al segundo (intelectual) que 
implica tratar de entender o razonar lo que pasa, al racional en el cual se organiza lo entendido al 
cuarto nivel de conciencia responsable, de lo atendido, entendido y organizado. (Pira, 2007) 

Aprecian la organización como un mecanismo para el desarrollo como personas y como 
participantes de un proyecto y sienten que han desarrollado una identidad de porcicultores que 
beneficia a los integrantes de las familias pues trabajan por un propósito compartido. 

Consideran que la innovación en el sentido amplio ha sido el principal motor para continuar en el 
negocio de la porcicultura, pues gracias a los cambios lograron permanecer y tener ganancias, 
mientras otras granjas cerraron o quebraron. 

Otro aprendizaje importante es que establecieron la relación entre el bienestar personal y familiar 
en cuanto empleo e ingresos con el trabajo invertido en buenas prácticas de manejo de los cerdos. 
Concluyen que han aprendido mucho de la técnica de criar cerdos en sistemas intensivos, pero 
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Valoran más que han aprendido a organizarse, que son parte de una red, donde puede hay 
información, iniciativas y motivaciones compartidas. 

 

14. RETOS 

 

El principal reto es que el consumidor identifique y valore la carne de cerdo mexicana como fuente 
de nutrientes, sana y sin colesterol para que aumente el consumo y se regulen y reduzcan las 
importaciones que desde 1994 se han duplicado por la política de precios bajos en los productos 
nacionales y ha provocado la quiebra de granjas. 

Para eso consideran deben promover la calidad Morelos de cerdos producidos en granjas 
tecnificadas, al operar la granja núcleo para garantizar homogeneidad en los lechones y una planta 
única de alimentos, para unificar calidad sin importar el tamaño de las granjas.  

Como sistema producto, integrado por granjas de tamaño medio, otro reto es gestionar recursos 
para industrializa y pasar las barreras de entrada a la industria de la carne.  

Otro reto es capacitarse en el manejo integral de biodigestores y conseguir proveedores 
dispuestos a esto y que la organización tenga un mecanismo para vigilar que su construcción 
garantice la eficiente operación y la generación de biogás y electricidad, porque en las primeras 
instalaciones se percibió poco compromiso o inexperiencia de los proveedores. Esperan que con 
esta inversión se cumpla cabalmente con la normatividad ambiental que limita la expansión de la 
actividad porcícola. 

Otro reto es crear una empresa de servicio al costo para comercializar entre las granjas socias los 
insumos más caros, los medicamentos y los alimentos de los granos que se almacenan en los silos 
de la organización. 

Constituir un sistema de financiamiento a los productores que evite contratar crédito con altas 
tasas.  

 

 

 

 

 

15. CONCLUSIONES 

 

La organización de granjas buscan la sustentabilidad, entendida como la rentabilidad económica, 
el cumplimiento de la normatividad ambiental y el uso eficiente de los recursos naturales y la 
aceptación social, y la innovación es indispensable para alcanzar la competitividad, reducir los 
costos de producción y aumentar el beneficio económico. El éxito se basa en el uso de tecnología y 
las instituciones de generación de investigación son aliadas indispensables para el fortalecimiento 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

68 

Fundación Produce Morelos A. C. 

de los procesos. El modelo de gestión de la innovación es replicable porque son capaces de 
orientar las líneas de investigación por las necesidades y problemas de las granjas. 

 

16. VALIDACIÓN 

El jueves 25 de noviembre en las instalaciones del INIFAP participaron en la validación de los datos 
del estudio de caso y reflexionaron sobre la ubicación y antecedentes del caso, especialmente de 
los retos de las granjas y del sistema producto.  

Especialmente, se concentraron en los impactos globales en la organización, los retos o problemas 
por resolver y en los indicadores productivos porque con ellos se pone en evidencia la importancia 
de la organización en el estado. Sobre todo han probado que el modelo participativo de 
Investigación y transferencia de tecnología de los GGAVATT propició el desarrollo sustentable del 
sistema producto porcícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ANEXOS 

 

17.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES 
CLAVE 
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Al contactar a los representantes del sistema producto y dueños de algunas granjas y proponerles 
participar en el taller de identificación de innovaciones con actores clave la expectativa fue de 
construir un espacio para integrar su historia, logros y retos. Este ejercicio se realizó en las 
instalaciones del INIFAP el 14 de septiembre de 2010, participaron doce directivos del sistema 
producto que también son socios de las tres granjas tecnificadas y dos investigadores. 

En el taller identificaron todas las fases el proceso productivo y describieron en cada fase cómo lo 
hacían antes y cómo lo hacen ahora, en cada fase explicaron qué problema se resolvía al cambiar 
los procedimientos y mapearon los impactos. Reflexionaron que el cambio era requisito 
indispensable para continuar en la producción porcícola, la decisión era dejar de criar cerdos o 
hacerlo de manera tecnificada arriesgando el todo por el todo, invirtiendo todos sus recursos o 
retirarse de la actividad. 

El espacio de taller les permitió reflexionar sobre los resultados y los impactos de la tecnología en 
la actividad porcícola y que la innovación ha sido indispensable para continuar en el negocio. 
Especialmente la innovación en organización pues como porcicultores medianos han logrado hacer 
una red para reducir costos, conseguir proveedores, aumentar ingresos, gestionar recursos 
gubernamentales para invertir en infraestructura que solos no hubieran adquirido, como el silo 
común para alimentos balanceados y jaulas aéreas, atraer a las instituciones para lograr apoyos 
para ferias, congresos, seminarios, seminarios, difundir sus logros en artículos, libros y revistas 
especializados, de manera que han logrado una red para apropiarse del conocimiento tecnológico 
y empresarial de la actividad. 

Reconocieron que cuando empezaron no eran porcicultores, sino que criaban cerdos y era un 
negocio fácil porque compraban barato cerdos criollos, los engordaban con desperdicios de 
comida de restaurantes o de la casa y no daban ningún manejo, lo que reducía los costos y 
vendían a los vecinos en muy baja escala, pero que los requisitos del municipio y las restricciones 
para este tipo de explotaciones aumentaron y al tiempo la amenaza de cerrar las granjas, por eso 
la apuesta por el cambio tecnológico y la adopción de la actividad con un enfoque empresarial de 
riesgo y de ahí la importancia de los conocimientos e información que aportó la Fundación 
Produce y el INIFAP. 

La innovación es central en la organización de porcicultores, se innova por sistema, pues siempre 
surgen nuevos problemas y nuevas necesidades de experimentar, por lo que asisten a congresos 
especializados. Durante la validación realizada en el mes de noviembre de 2010 concluyeron que 
la formación de capital humano es indispensable para resolver los problemas y continuar en la 
actividad porcícola, de no actualizarse y apostar por los cambios significativos que demanda el 
entorno, perderán competitividad como productores y podrían fracasar sus proyectos. 

 

17.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE DEL CASO  

 

1. Federico Quintero Luces Representante no Gubernamental del Comité Estatal del Sistema 
Producto Porcinos y socio administrador del GGAVATT "Porcicultores de la Región 
Oriente", Tetelilla, Jonacatepec, Morelos tel 017353012029 

2. Mario Rodríguez Gonzalez, presidente del consejo de administración GGVATT 
"Porcicultores de Acatlipa", domicilio conocido, Acatlipa, Xochitepec, tel. 017773850772 
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3. M.V.Z. Rómulo Amaro Gutiérrez, investigador del programa de porcinos, INIFAP, tel. 
017343430331. Correo electrónico: amaro.romulo@inifap.gob.mx. 

4. Refugio Santibáñez Castillo, Cecilia Susana González y Enriqueta Rivera Rivera, Presidente, 
secretario y tesorero del Consejo de Administración de la SPR Granja Tlacotepec. 
Domicilio: carretera a Tetela del Volcán - Tlacotepec, col Emiliano Zapata, Zacualpan de 
Amilpas, Morelos, 017311012247. 

5. Dr. Fernando Aguirre Acevedo, Asesor de la Asociación de Productores del Estado de 
Morelos, aguivet@hotmail.com, tel. 3232855 

6. Dr. Antonio Morilla González, Investigador en el control de enfermedades de los cerdos, 
INIFAP. Correo electrónico: amorillag@yahoo.com.mx. 

  

mailto:amaro.romulo@inifap.gob.mx
mailto:aguivet@hotmail.com
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17.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LOS TALLERES CON ACTORES 
CLAVE 

 

 

Sesión de identificación de innovaciones 
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Sesión de validación. Foto fuente propia  
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17.4. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL CASO  

Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en que se 
realizó 

 Costo de la innovación 
considerando los 
recursos que se 

requieren para su 
implementación 

Vinculación con el 
mercado 

Impactos obtenidos con la 
innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

1 

Selección  y 
compra de 

ejemplares o 
semen. 

2000 

Iniciaron comprando 
semen y aprendieron 

cómo extraerlo y 
analizarlo en 

laboratorio. Un 
semental de alta 
calidad genética 

cuesta de $15,000 a 
$90,000 de acuerdo 

con la calidad 
genética. 

Homogeneizar la 
calidad de los 

lechones, al tener 
el mismo origen 

genético y 
aumentar la 

probabilidad de 
éxito de la 

inseminación.  

Lechones de calidad genética 
para convertir los alimentos en 
carne y no en grasa.  

Generan 
cerdos con 
carne magra y 
su precio 
aumenta 
$4/kilo   

2 
Silo  común  

de almacenaje 
de grano 

2010 

La inversión total de 
3.5  millones de pesos 

en un esquema de 
coinversión de los 

dueños de las granjas, 
el gobierno del estado 

de Morelos y la 
Financiera rural en el 

Programa Alcafin 

Garantizan el 
abasto de grano 
de calidad y les 
permite diseñar 
las dietas con 

granos innocuos, 
contribuyendo a 

lograr cerdos 
sanos, con carne 

magra.  

  

Ahorro de  20% 
en los costos 
de 
alimentación. 

3 

Acomodo en 
jaulas por 

edad y 
condición 

1998 $105,000 / granja 

Los cerdos en píe 
que 
comercializan 
tienen garantía 
de ser sanos y 
que durante su 
crecimiento no 
se utilizaron 
antibióticos en 
exceso  

Las instalaciones facilitan el 
cuidado de hembras gestantes, 
la atención higiénica del parto,  
el cuidado de los lechones antes 
del destete, el acomodo por 
edades para verificar el estado 
sanitario y alimentación de los 
animales; las instalaciones 
aéreas permiten limpieza 
profunda y evita la acumulación 
de excretas que permite la 
proliferación de enfermedades y 
plagas.  

Disminución de 
la mortalidad 
de cerdos en 
60%. 

4 
Diseño  de 
dietas por 

edad  
1998 

Forma parte del 
programa de 

bioseguridad que les 
aumenta los costos de 

operación por la 
contratación de entre 2 

y 7 personas, de 
acuerdo con el tamaño 
de la granja, antes de 
las innovaciones no 
realizaban ningún 

programa y no 
contrataban operarios. 

Los cerdos en píe 
que 
comercializan 
alcanzan su peso 
ideal entre 22 
días menos que 
antes de las 
innovaciones  y 
no se utilizan 
hormonas para 
propiciar su 
crecimiento.  

El programa de alimentación es 
eficiente pues considera las 
variables de edad y condición de 
los animales y la dieta se prepara 
y distribuye de manera eficiente. 

Disminución de 
desperdicios y 
reducción de la 
morbilidad por 
enfermedades 
intestinales en 
60% de la 
piara. 
Disminución de 
la incidencia de 
diarrea a sólo 
4% de los  
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Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en que se 
realizó 

 Costo de la innovación 
considerando los 
recursos que se 

requieren para su 
implementación 

Vinculación con el 
mercado 

Impactos obtenidos con la 
innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

5 

Programa de 

bioseguridad 
en las granjas  

permanente de 1997 a 

2010 cuando instalaron 
biodigestores  

Forma parte del 
programa de 
bioseguridad que les 
aumenta los costos de 
operación por la 
contratación de entre 2 
y 7 personas, de 
acuerdo con el tamaño 
de la granja, antes de 

las innovaciones no 
realizaban ningún 
programa y no 
contrataban operarios. 
Los biodigestores, 
parte fundamental de 
este programa, se 
invirtieron 150 mil 
pesos más el apoyo 
del FIRCO. 

Al cumplir con la 
normatividad de 

salud y ambiental, 
los compradores 

prefieren el 
producto sobre 

aquel procedente 
de explotaciones 
de traspatio, pues 

la carne no 
contiene residuos 
de antibióticos, ni 

otros 
medicamentos.  

Al seguir una serie de medidas 
preventivas se fortalece el 
sistema inmunológico de los 
animales y pueden defenderse 
de las amenazas, con lo cual se 
ha reducido la morbilidad y la 
compra de medicamentos. Se 
regula la forma de desechar los 
cadáveres y se reduce la 
contaminación por malos olores.  

Reducción de 
90% de los 
costos en 
tratamientos y 
en algunas 
granjas y para 
algunas 
enfermedades 
100% de las 
vacunas. 

6 

programa 
permanente 

de 
mantenimiento 
y limpieza de 

las 
instalaciones 
de la granja 

permanente desde 1997 

Forma parte del 
programa de 
bioseguridad en cada 
granja que aumenta 
los costos de 
operación por la 
contratación adicional 
de una persona 
cuando hay que hacer 
limpieza profunda y el 
pago de entre 2 y 7 
personas, de acuerdo 
con el tamaño de la 
granja para realizar las 
operaciones rutinarias 
de limpieza, antes de 
las innovaciones no 
realizaban ningún 
programa y no 
contrataban operarios. 

Al cumplir con la 
normatividad de 

salud y ambiental, 
los compradores 

prefieren el 
producto sobre 

aquel procedente 
de explotaciones 

de traspatio, 
además al reducir 

la incidencia de 
enfermedades, los 

cerdos son más 
sanos, pues la 

carne no contiene 
residuos de 

antibióticos, ni 
otros 

medicamentos.  

Se reduce la incidencia de 
enfermedades  

Reducción de 
95% de la 
contaminación 
al interior de 
las granjas y 
aumenta el 
bienestar de 
los cerdos, 
mueren 
menos.  

7 

Programación 
del  celo, 

inseminación 
y parto 

permanente desde 2001 

La compra de semen y 
los implementos para 
la inseminación 
artificial, del orden de 
$35,000 pesos al año y 
el costo de las 
prostaglandinas que se 
usan para atender los 
partos. 

aumento en el 
volumen de 
lechones  

Seleccionan a las cerdas y les 
estimula la pubertad temprana  
para llevar un adecuado 
programa reproductivo y 
observan la movilidad y la 
morfología e innocuidad de los 
espermatozoides para aumentar 
la probabilidad de carga de la 
cerda en la primera 
inseminación. Si se programan 
los partos se ahorran gastos y 
riesgos  de atención nocturna de 
los partos y aumento en la 
sobrevivencia de las cerdas y los 
lechones.  

Aumentar el 
éxito de carga 
de la cerda a 7 
de 10 intentos, 
disminuyen los 
costos de 
mantenimiento 
de las cerdas 
infértiles y 
permiten 
cargarlas 2.5 
veces al año y 
aumenta el 
número de 
lechones 
viables.  
Tendencia a 
reducir 100% 
de las muertes 
por 
aplastamiento 
de lechones. 
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Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en que se 
realizó 

 Costo de la innovación 
considerando los 
recursos que se 

requieren para su 
implementación 

Vinculación con el 
mercado 

Impactos obtenidos con la 
innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

8 
Registro de 

partos y 
nacimientos 

permanente desde 1997 

Estas actividades son 
parte de las 

actividades cotidianas 
de los operarios, que 

se asumen como 
costos fijos en cada 

granja. 

  Se llenan formatos por cada 
parto atendido y se le da 
seguimiento para manejar a los 
lechones y a la cerda y 
compararlos con los estándares 
mínimos de la actividad 
porcícola.  

Desarrollo de 
capacidades de 
por lo menos 
30 operarios 
que ahora 
pueden 
manejar 
registros 
productivos.  

9 
acomodo en 
jaulas aéreas 
de maternidad 

1997 

Esta actividad forma 
parte de las 

actividades cotidianas 
de los operarios, que 

se asumen como 
costos fijos en cada 
granja. Se utilizan 

concentrados 
vitamínicos. 

  los operarios pueden mantener 
las condiciones de innocuidad 

para asegurar que los lechones ni 
la cerda enfermen. 

reducción de 
100% de 
lechones 
muertos por 
aplastamiento 

10 Destete  2002 

Esta actividad forma 
parte de las 

actividades cotidianas 
de los operarios, que 

se asumen como 
costos fijos en cada 
granja. Invierten en 

concentrados 
vitamínicos del orden 
de 8 pesos por lechón 

Se logra 
homogeneidad en 

los lechones que se 
van a engorda  

Consiste en realizar el destete en 
una fecha preestablecida para 
que todos los lechones tienen la 
misma edad y tienen lotes de 
engorda más homogéneos en 
condiciones fisiológicas y 
reproductivas y programar la 
engorda. 

Aumento de la 
homogeneidad 
de los lotes de 
lechones, para 
lograr 100% de 
cerdos de alta 
calidad 
genética, sanos 
y con buenas 
condiciones 
físicas que se 
engordarán. 

11 
Programación 
y registro de 

partos 
1997 

Estiman que como 
sistema producto han 

invertido en 
capacitación a 

operarios del orden de 
$400,000, con algunos 

recursos propios y 
fondos concursables 
del gobierno federal y 

estatal. 

Se conservan las 
características 

físico químicas del 
arroz por más 

tiempo y se evita el 
uso de 

conservadores, 
aditivos o fumigar 

por el control 
hermético de las 

bodegas y se 
cumple la Norma 
Oficial Mexicana 
NOM-188-SSA1-

2002, Productos y 
Servicios. Control 
de aflatoxinas en 

cereales para 

Ha aumentado la capacidad de 
tomar decisiones para alcanzar 
los niveles productivos que le 

permitan viabilidad financiera y 
si los resultados de la granja 

están por debajo del estándar y 
puede ser efecto de manejo 

deficiente de la piara y tomar 
medidas correctivas y controlar 

los destetes. Al contar con 
formatos de registro y un 

sistema de capacitación para 
obtener los datos, los operarios 

desarrollan la capacidad de 
registrar, comparar y validar los 

datos y asumir sus 
responsabilidades para superar 

los problemas. 

Aumento de 
20% del  

volumen de 
arroz palay 

conservado en 
la bodega sin 

utilizar 
conservadores  
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Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en que se 
realizó 

 Costo de la innovación 
considerando los 
recursos que se 

requieren para su 
implementación 

Vinculación con el 
mercado 

Impactos obtenidos con la 
innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

consumo humano y 
animal. 

Especificaciones 
sanitarias.  

12 

Alianza para 
establecer 
precios 
mínimos de 
venta 

1997 

Han invertido en la 
asistencia a cursos, 

talleres para compartir 
experiencias y han  

El comprador 
valora el precio 

mayor por la 
calidad del cerdo 

Se capacita de manera continua 
y pemanente a los operarios de 

la maquinaria 

aumento de 
10% del precio 

de venta  

 

NOTA: Las innovaciones se clasifican por su originalidad en radicales cuando dan lugar a procesos o productos nuevos y en 
incrementales cuando mejoran la estructura existente y no modifican sustancialmente la capacidad competitiva de la empresa a 
largo plazo.  
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17.5. GLOSARIO  

Estro: período de disponibilidad sexual o celo de los animales mamíferos 

PRRS: síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo 

 

17.6. LISTA DE ABREVIATURAS 

CECADER Centro de Calidad para el Desarrollo Rural 

COFUPRO Confederación de Fundaciones Produce 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

IIB Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SIACON Sistema de Información Agropecuaria de Consulta 

SIAP Sistema de Información Agropecuaria 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

UACH Universidad Autónoma de Chapingo 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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