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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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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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PRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCO IRIS EN LA ZONA SERRANA DEL ESTADO DE 

DURANGO 

 
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996), FAO 2006. 

1. PRESENTACIÓN 

 

El caso de éxito, “Producción de Trucha Arco Iris” en la zona serrana del estado de Durango, 

presentado por la Fundación Produce Durango, A. C., es considerado como tal por: el desarrollo 

social, cultural, económico y de abasto de alimentos con alto contenido de proteína (18%) que 

proporciona a los involucrados y sus clientes. Los municipios que adoptaron esta innovación, 

Pueblo Nuevo y san Dimas, se encuentran según la CONAPO, entre los primeros 7 lugares en el 

estado de Durango con un alto grado de marginación y pobreza. La búsqueda de adaptación de la 

truticultura a su actividad económica principal (aprovechamiento forestal), la necesidad de 

alimentos con alto contenido de proteína, la motivación por obtener mejores ingresos, y su alto 

grado de adopción de innovaciones, permite considerar a estos productores como un verdadero 

caso de éxito. 

 

La truticultura en la zona serrana del estado de Durango, ubicada en los municipios de Pueblo 

Nuevo y San Dimas, se realiza por productores ejidatarios cuya actividad principal es el 

“Aprovechamiento Forestal”; esta actividad se implementó en el año 2002, como una necesidad 

sentida de contar con alimento suficiente y de calidad nutricional suministrada a bajo costo y en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida mediante un ingreso económico adicional. 

 

El concepto de seguridad alimentaria, se creó a mediados de los años 70, cuando la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación (1974), la definió desde el punto de vista del suministro de 

alimentos: una población, un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en 

todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia 

de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como 

la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto 

a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria1. 

 

                                                           
1
 Informe de Políticas. FAO 2006. 



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

 

8 
Fundación Produce Durango A.C. 

El sentido innovador y de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los ejidatarios, 

les ha permitido adoptar una actividad productiva complementaria que se adecúa al clima 

prevaleciente en la región; asimismo, esta actividad se combina también con la agrícola y pecuaria 

de la región. En este sentido los ejidatarios han desarrollado un sistema total con el uso de 

tecnificación y aplicación de buenas prácticas de manejo acuícola, para obtener productos que 

cumplan con aspectos de inocuidad alimentaria. 

 

La trucha arco iris, como organismo vivo, es susceptible a las enfermedades, a la competencia 

entre organismos vivos, al canibalismo, y otros eventos; de tal forma, que se demandan 

procedimientos estrictos para su correcto aprovechamiento, desde la fase de crías hasta la 

entrega al cliente. 

 

Es importante recalcar la participación que la Fundación Produce Durango, A. C., ha tenido en el 

desarrollo de capacidades de los productores para el manejo de la trucha arco iris; de tal forma, 

que en su proceso de producción han adoptado innovaciones de control de la calidad de agua con 

base a su contenido de oxígeno disuelto, temperatura, pH, y turbidez, diseño de estanques, 

ubicación de la estanquería para trucha, aprovechamiento óptimo de infraestructura, densidad 

óptima de siembra de crías, uniformidad de crías, programas preventivos de control zoosanitario, 

nutrición, inocuidad alimentaria y pesca recreativa. Esta última como una innovación creada por la 

necesidad de los ejidatarios de proveerse de recursos económicos y de aprovechamiento de los 

recursos naturales existentes en su entorno. 

 

En este estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la 

organización, se utiliza la clasificación 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 siguiente. 
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Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones en el caso de éxito “Producción de Trucha 
Arco Iris en la Zona Serrana del estado de Durango” 

Innovación de Proceso Innovación de 
Producto o Servicio 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Selección del Sitio: Evaluación 
de la calidad del agua, cálculo 
de la producción, diseño de 
estanques 

 
2. Siembra de Crías: Aplicación 

de Buenas  Prácticas 
Acuícolas: Densidad de 
siembra de organismos, 
programa preventivo de 
control zoosanitario 

 
3. Engorda de Crías: Monitoreo 

de la calidad de agua en los 
estanques, alimentación con 
base a muestreos de peso y 
talla de organismos 

 
4. Cosecha: Manejo higiénico del 

producto-Inocuidad 

1. Servicio: Pesca 
Recreativa, 
Desarrollo turístico 

1. Valor agregado: 
Venta de pescado 
preparado 
 

1. Actividad 
complementaria al 
aprovechamiento 
forestal,  

2. Manejo sustentable 
3. Equidad de género 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por productores en el taller de identificación de innovaciones 
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En el siguiente gráfico, se observan las innovaciones adoptadas en el sistema de producción 

trutícola, que los productores han incorporado a cada una de sus fases productivas. Es importante 

mencionar que el proceso señala el “antes” de las innovaciones a efecto de comparar el impacto 

generado en la productividad y rentabilidad del sistema. 

 

Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información 
proporcionada por productores en el taller de identificación de innovaciones 

 
 
 

El cuadro 2, refleja las innovaciones de proceso que los productores han adoptado y las cuales son 

aspectos importantes, ya que el desarrollo de esta actividad requiere de una atención 

especializada por el tipo de producto que se maneja; el cultivo de peces bajo condiciones 

controladas de cautiverio, condicionan a un buen manejo de los recursos naturales, desde la 

ubicación, que esté apartado de lugares contaminantes; la calidad del agua, que contenga los 

niveles de oxígeno requerido y libres de nitratos que son altamente perjudiciales para los 

organismos vivos; y así cada una de las innovaciones adoptadas reflejan la importancia que tanto 
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los investigadores del INIFAP Durango del Campo Experimental Valle del Guadiana, y la Fundación 

Produce Durango, A. C., han detallado para su descripción en este documento. 

 

El modelo de Gestión de la Innovación, muestra la interacción de los actores en el caso de 

referencia. La Fundación Produce Durango, A. C., el INIFAP, Campo Experimental Valle de 

Guadiana, como principales articuladores de la identificación de demanda, la generación, 

desarrollo y difusión de las innovaciones, así como la transferencia de la tecnología para su 

incorporación en la actividad de los productores de trucha arco iris. Estas instituciones se han 

apoyado en las empresas de consultoría: Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal No. 6 del 

Salto, S. C., con sede en el Salto Pueblo Nuevo; y Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal No. 

4 en el municipio de San Dimas. Los asesores técnicos que vincularon el conocimiento hacia las 

unidades de producción trutícola, son los ingenieros José Guadalupe Barrios Téllez, y Gabriel 

Rodríguez Villarreal, quienes son importantes articuladores de las innovaciones y el desarrollo 

socioeconómico de la región. 

 

El cuadro  3 esquematiza el modelo de gestión de innovación que caracteriza este caso. 

 

 
 

Los resultados logrados en el desarrollo de la actividad trutícola, con la adopción de las 

innovaciones, son representados en el siguiente diagrama o mapa de impactos, que considera 

como base de comparación el Mapa de Innovaciones anteriormente presentado.  
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Los resultados que se esquematizan, corresponden a los mencionados por los productores en el 

taller de identificación de innovaciones realizado el día 07 de octubre del 2010. 

 

 

 

Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información 
proporcionada por productores en el taller de identificación de innovaciones 

 
 

En el diagrama siguiente se identifican las instituciones involucradas en la gestión del 

conocimiento en los productores de trucha arco iris, ubicándolos en el marco del Sistema 

Mexicano de Innovación Agroalimentaria y acuícola. 
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Cuadro 5. Ubicación del caso Producción de Trucha Arco Iris en el estado de Durango en el 

Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

 
 

Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información 
proporcionada por Fundación Produce Durango A.C. e INIFAP 

 

2. ANTECEDENTES 

En México la acuacultura ha adquirido mayor importancia en los últimos años, arrojando 

beneficios sociales y económicos, los cuales a su vez se han traducido en una fuente de 

alimentación con un elevado valor nutricional. Sin embargo, el 80% de los cultivos que se llevan a 

cabo son de tipo extensivo de rendimiento bajo. La acuacultura dulce acuícola es la que más se ha 

desarrollado y se tienen algunos casos de cultivo de especies de aguas marinas y salobres. 

 

A partir de la década de los treinta, los esfuerzos institucionales para el desarrollo de la 

acuacultura en México, se orientaron al impulso de la acuacultura rural y al repoblamiento de los 

embalses, en particular de las grandes presas. Sin embargo, el resultado de estas actividades de 

repoblamiento en la actualidad no está plenamente identificado. Posteriormente, durante la 

década de los ochenta, las políticas gubernamentales se dirigieron a la acuacultura industrial y de 

alto rendimiento (Álvarez, 1999). 
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2.1. PRODUCTORES DE TRUCHA ARCO IRIS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO NUEVO Y 
SAN DIMAS, EN EL ESTADO DE DURANGO 

La truticultura, es adoptada en el año 2002 por los ejidos de Pueblo Nuevo y San Dimas, como un 

proceso de Diversificación Productiva en área forestal, para aprovechar los recursos asociados al 

bosque como el agua. El objetivo fundamental, es la producción de alimentos para mejorar la 

dieta en la familia y solventar las carencias económicas, por venta de producto excedente. El 

proceso productivo, es realizado en una forma planificada para no afectar el medio ecológico y 

aprovechar las afluencias naturales de agua, como ríos, arroyos, manantiales y escurrimientos, ya 

que cuentan con agua de excelente calidad y sus condiciones de clima y de caracterización química 

son ideales para la explotación de estos organismos. 

 

En el municipio de Pueblo Nuevo, las localidades que cuentan con la actividad acuícola, a nivel 

artesanal extensiva, son: la Victoria, san Pablo, Borbollones, la Campana, la Ciudad y el Brillante. 

En el municipio de San Dimas las localidades con actividad acuícola son: Vencedores, 12 de mayo, 

Gavilanes, Puentecillas y la Manga. 

 

La truticultura, es innovada como una actividad alimentaria acuícola, complementaria a su 

actividad económica principal, que es el aprovechamiento forestal. Las localidades involucradas en 

la producción de trucha arco iris, tienen por objetivo, la producción de peces bajo un enfoque de 

desarrollo rural sustentable: atender sus necesidades básicas de alimentación, con un contenido 

alto en proteínas y de inocuidad alimentaria; y generar empleo e ingresos para mejorar su calidad 

de vida. 

 

Las crías de peces de las diversas especies destinados al programa de Acuacultura Rural se 

producen en los Centros Acuícolas de la SAGARPA y otros centros en operación dependientes de 

los Gobiernos Estatales, y son distribuidos a los centros acuícolas de las zonas de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INIFAP, CEVAG, 2011. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

La forma de organización base, en estos municipios es el ejidal; su actividad económica principal es 

la forestal y la diversificación productiva en los sectores agropecuario y acuícola. 

 

Los productores que atienden las granjas acuícolas, son mayores de edad con un promedio de 47 

años. La participación de la mujer es destacable, ya que son las encargadas de la comercialización 

de la trucha en casos de oferta de producto, principalmente durante la cuaresma y semana santa. 

La oferta educativa de los municipios abarca la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, estando este servicio a cargo del Gobierno Federal y Estatal. En forma simultánea con 

esta ciudad, se da especial atención a la creación de espacios deportivos, difusión de la cultura y 

fomento de actividades de recreación en casi todas las comunidades.  

 

En total son 20 granjas acuícolas distribuidas en los municipios de san Dimas y Pueblo Nuevo, con 

el beneficio de mejoría en la dieta alimenticia y económica por la venta de pescado y además con 

la generación de empleos, ya que, cada granja ocupa al menos tres empleados de forma 

permanente. Su necesidad sentida de una mejor calidad de vida, los ha incentivado a la adopción 

de innovaciones en su sistema productivo, atendiendo la invitación de la Fundación Produce 

Durango, S. C. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO2 

4.1. Localización 

Los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas se localizan al Suroeste del estado. Limitan con el 

estado de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; se encuentran en las coordenadas 23º 47' de latitud norte y 

105º 22' de longitud oeste; así como a los 24o 26´ y 105o 47´respectivamente. 

La altura sobre el nivel del mar es de 2,560 y 2,390 metros respectivamente.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Enciclopedia de los municipios de México, Durango 
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Cuadro. 6. Ubicación geográfica de los municipios de Pueblo Nuevo y san Dimas, del estado de 
Durango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Enciclopedia de los municipios de México 

4.2. HIDROGRAFIA 

4.2.1. Pueblo Nuevo 

La región tiene drenaje al pacífico en un 99.5% de acuerdo a los criterios del Plan Nacional 

Hidráulico, localizándose al norte la parte alta de la cuenca del río Presidio, con escurrimientos 

primarios generalmente temporales que originan sus principales afluentes como son los arroyos: 

"El Jaral", "Las Vegas" y "El Salto" que en conjunto forman la quebrada de San Juan.  

Se destacan principalmente en el norte a Banderas y El Salto, afluentes de la profundísima 

quebrada de Ventanas. La porción meridional del municipio corresponde a la zona de las 

quebradas, fragosa en demasía que vierte sus aguas por los de Guadalupe y Honda; el río de San 

Diego que inicia en la Quebrada de Coyotes y desemboca a Acaponeta, Nayarit; y por el oriente las 

corrientes fluyen al río de Lajas de la acequia del Mezquital. En el extremo norte está ubicada una 

porción de la región hidrológica número 10 del país, sobre los terrenos del predio particular "Pinos 

Altos Norte" cuyos escurrimientos de agua se canalizan a la quebrada de "Tambores", uno de los 

afluentes del río Piaxtla, vertiente del océano Pacífico3. 

 

 

                                                           
3
 Enciclopedia de los municipios de México. 
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4.2.2. Municipio de San Dimas 

La quebrada de Piaxtla recoge los escurrimientos del municipio, genera fuerza motriz para el 

centro minero, el río Piaxtla, también conocido como el río de Tayoltita, nace en el macizo 

principal de la Sierra Madre, teniendo como afluentes los arroyos de San Dimas y San Jerónimo.  

El río Verde corre por la parte poniente del municipio y en la parte norte colinda con el municipio 

de Santiago Papasquiaro.  

La Quebrada de Ventanas es derivadora de los torrentes de la sierra y del arroyo del Salto, el cual 

en Sinaloa se llama río Presidio.  

4.3. CLIMA 

4.3.1. Municipio de Pueblo Nuevo 

Coexisten varios climas, destacándose los siguientes: cálido subhúmedo, cálido semifrío; la 

temperatura media del mes más frío es de 3o C a 18o C y la del mes más caliente de 6.5o C a 22o C. 

Presenta una precipitación media anual de 1,300 milímetros, con régimen de lluvias en los meses 

de junio, julio agosto y septiembre, presentándose las primeras heladas en octubre y la última en 

junio.  

4.3.2. Municipio de San Dimas 

Existe una gran variedad de climas en el municipio, donde se conjugan las temperaturas extremas, 

máximas y mínimas, de 42.5ºC y de 15ºC bajo cero. La precipitación promedio anual es de 1,050 

mm, las lluvias se presentan durante los meses de mayo a octubre, teniendo una evaporación 

anual de 1,800 mm en forma general; las primeras heladas se presentan en el mes de septiembre 

y las últimas en el mes de abril.  

4.4. RECURSOS NATURALES 

4.4.1. Municipio de Pueblo Nuevo 

La porción meridional del municipio corresponde a la Zona de las Quebradas (área accidentada en 

demasía), vierte sus aguas por las de Guadalupe y Honda en la Quebrada del Baluarte, que es 

lindero con el Estado de Sinaloa, y con las de San Bartolo y Espíritu Santo que forman el Río de San 

Diego que penetra a Nayarit; por el Oriente las corrientes afluyen al río de Lajas, de la cuenca del 

Mezquital.  
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La vida del municipio proviene del aprovechamiento de los bosques, las que llevan a cabo las 

Empresas Ejidales Forestales, las que surten gran parte de la República con la producción de sus 

aserraderos que se encuentran establecidos en todo el Municipio.  

 

4.4.2. Municipio de San Dimas 

El municipio se prolonga por la Sierra Madre Occidental por la cual se desprenden los 

contrafuertes que bajan a la costa del Océano Pacífico, desgarrados profundamente por las 

quebradas y sus arroyos. Cuenta con un suelo fértil en la mayor parte del año, produciendo pinos 

de diversas clases y encinos, entre otras.  

 

4.5. CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO 

4.5.1. Municipio de Pueblo Nuevo 

El material rocoso es el tipo de rocas ígneas extrusivas ácidas principales y en menor proporción, 

riolitas; existe también un área muy reducida de basalto, los suelos utilizados en agricultura se 

catalogan como residuales y aluviales.  

Los tipos de suelos que hay son: regosol, fluvisol y cambisol; son suelos someros y pedregosos, se 

encuentran en cualquier clima y tipo de vegetación; algunos se forman con materiales acarreados 

por agua.  

4.5.2. Municipio de San Dimas 

El tipo característico del suelo de este municipio es el regosol. La tenencia de la tierra corresponde 

a la ejidal y pequeña propiedad. 

Las condiciones de clima y recursos naturales prevalecientes en la región, son ideales para el 

desarrollo de la actividad trutícola; ya que, la trucha requiere de temperaturas bajas (7 a 18o C), 

para su desarrollo. Asimismo, la cantidad y calidad del agua existente en las escorrentías, es en 

forma constante, permitiendo realizar esta actividad la mayor parte del año.  

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

La Fundación Produce Durango, A. C., como un eslabón articulador dentro de la cadena 

agroalimentaria, tiene su intervención en este caso de éxito de Producción de Trucha Arco Iris, en 

la transferencia de tecnología mediante la capacitación para la generación de capital humano; y 

fortalecer las actividades de truticultura en el manejo óptimo y la conservación de los recursos 

naturales. 
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Cuadro. 7 Modelo de Gestión de Innovación de las  Fundaciones Produce 

 
Fuente: Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentario, Deschamps & Escamilla, 2010 

 

 

Con la aplicación de $591,656.36 para acciones de investigación y transferencia de tecnología en el 

cultivo de trucha arco iris con productores de la zona serrana de los municipio de Pueblo Nuevo y 

san Dimas, del estado de Durango; la Fundación Produce Durango, A. C., con el apoyo institucional 

del INIFAP Durango, ha generado resultados tangibles de diversificación productiva al incorporar la 

actividad acuícola al sistema de producción primario de los productores (forestal); se han 

desarrollado niveles de ingresos por la comercialización de pescado, uso racional de los recursos 

naturales, disposición de alimento con contenido proteico del 18%, empleos en forma directa para 

algunos de los productores y se ha promovido la equidad de género, al incorporar a la mujer a los 

procesos productivos y de empleo.  

 

 

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

La coordinadora de las Fundaciones PRODUCE (COFUPRO), es un organismo nacional de la 

sociedad civil, que representa y apoya a las Fundaciones PRODUCE, A. C., ante diversas 

instituciones públicas y privadas en la generación de los proyectos estratégicos de investigación y 

Transferencia de Tecnología en las cadenas productivas prioritarias del estado. 

 

La COFUPRO, interviene en el aspecto administrativo, metodológico e informático, mediante la 

elaboración de manuales, formatos, metodologías y sistemas que permiten homogenizar la 

operación nacional de los procesos de gestión de innovación. Además, participa en la negociación 
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y gestión con las autoridades federales y las instancias legislativas, representando a las 

fundaciones estatales4. 

 

Cuadro 8. Perspectiva Organizacional COFUPRO 

 

 
Fuente: Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, Deschamps & Escamilla, 2010 

 

 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

Los productores de la región de los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas del estado de 

Durango, han tenido que enfrentar una serie de condiciones en su territorio, relacionados al clima 

y topografía del terreno. El clima que prevalece es frío y la topografía del terreno muy 

accidentada, lo que provoca que se disminuyan las oportunidades de desarrollo económico en el 

ámbito agropecuario. Esta situación hace a los productores involucrarse en el desarrollo 

tecnológico y la innovación.  

 

La “Diversificación Productiva” en la región como tal, es una innovación de proceso que al margen 

del Manual de Oslo (2005), nos indica que: “una innovación de proceso es la introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución”5. La 

Diversificación Productiva, considera la adopción del proceso productivo acuícola, en un área 

forestal que brinda la opción de aprovechamiento de recursos asociados al bosque, como el 

recurso hídrico presente en forma de; manantiales, arroyos, escorrentías superficiales y ríos, que 

                                                           
4
 Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

5
 Manual de Oslo. 2005 
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presenten un flujo constante para abastecimiento todo el año. Esta condición de diversificación 

productiva, los hace orientarse al desarrollo de sus capacidades innovadoras en los distintos 

eslabones de la cadena productiva acuícola, a través de la búsqueda de estrategias para el cambio 

y la innovación, que les permita impactar en la mejoría de sus condiciones de vida, principalmente 

en la alimentación.  

 
El desarrollo tecnológico adoptado, es con base a “Conocimiento”, generado por los actores de la 

red que en forma estratégica, han diseñado procesos para facilitar el aprendizaje en los 

productores. El INIFAP, Campo experimental Valle del Guadiana, es el principal agente articulador 

del conocimiento en esta región, el cual es apoyado por despachos de consultoría forestal de 

Pueblo Nuevo y san Dimas. En el proceso de manejo de producto, la capacitación es un factor 

estratégico para la adopción de innovaciones de buenas prácticas acuícolas, impactando de 

manera importante en la sanidad del producto. 

 
 

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

Conforme a los resultados del taller, el mapa del proceso de producción de trucha arco iris, que se 

muestra en el cuadro 9, señala las principales fases del proceso que los productores realizaban 

antes de adoptar innovaciones. 
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Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada 
por productores en el taller de identificación de innovaciones 

 
La actividad trutícola en sus inicios, es realizada en una forma rústica, artesanal, en los bordos para 

abrevadero o bien en pequeños embalses de agua formados por los manantiales. No se considera 

la disponibilidad de agua ni calidad del agua; la siembra de peces se realizaba acorde a la 

capacidad económica de los productores para adquisición de crías, ocasionando incluso 

sobrepoblación en los criaderos, provocando enfermedades por descamación hasta canibalismo 

de los peces grandes hacia los más pequeños; de tal forma, que el manejo es rudimentario sin 

control de sanidad y de impacto ambiental negativo.  

 
La siembra de las crías se realiza sin considerar el volumen de agua disponible, ni el área de 

estanquería. El proceso se realiza sin ningún proceso de sanidad, con crías de diferentes tamaños, 

provocando estrés en los organismos. 

 

La adsorción y desorción de contaminantes no es exclusivo de los sedimentos presentes en el 

fondo de un reservorio acuático, ya que este tipo de sustrato puede ser removido por el 

movimiento del agua y organismos, causando que los xenobióticos estén suspendidos en la 

columna de agua. Este proceso permitirá que fitoplancton, zooplancton y peces estén en contacto 

con los contaminantes y por lo tanto dañar el ecosistema (Margalef 1983); Martínez, T. L.et al; 

2002. 

 
La alimentación de truchas arco iris, es realizada sin considerar frecuencias y raciones por fases de 

cultivo o crecimiento de los organismos, provocando ineficiencia en el control de su calidad y la 

incidencia de enfermedades nutricionales. En menor proporción destacan problemas por el 

tamaño de la partícula y por la estabilidad del alimento, reduciéndose la eficiencia y 

aprovechamiento del mismo, impactando directamente en la producción y calidad del producto. 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

9.1. CUADRO DE OSLO 

Cuadro 10. Clasificación de las innovaciones en el caso de éxito “Producción de Trucha 
Arco Iris en la Zona Serrana del estado de Durango” 

 
Innovación de Proceso Innovación de 

Producto o Servicio 
Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Selección del Sitio: Evaluación 
de la calidad del agua, 
cálculo de la producción, 
diseño de estanques 

 
2. Siembra de Crías: Aplicación 

de Buenas  Prácticas 
Acuícolas: Densidad de 
siembra de organismos, 
programa preventivo de 
control zoosanitario 

 
3. Engorda de Crías: Monitoreo 

de la calidad de agua en los 
estanques, alimentación con 
base a muestreos de peso y 
talla de organismos 

 
4. Cosecha: Manejo higiénico del 

producto-Inocuidad 

1. Servicio: Pesca 
Recreativa, 
Desarrollo turístico 

1. Valor agregado: 
Venta de 
pescado 
preparado 

 

1. Actividad 
complementaria al 
aprovechamiento 
forestal,  

2. Manejo sustentable 
3. Equidad de género 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por productores en el taller de identificación de innovaciones 

 

9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

 
Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos, en las técnicas los 

materiales y/o los programas informáticos. 

 
Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de 

proceso, señalando el mapa de innovaciones y explicando la diversificación de actividades en el 

sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones tecnológicas.  
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Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada 

por productores en el taller de identificación de innovaciones 

 

9.2.1. Selección del sitio 

A. Evaluación de la calidad del agua 
 

La innovación adoptada, considera la determinación de las características físicas y químicas del 

agua. Las características físicas deben guardar compatibilidad con los requerimientos necesarios 

de la trucha, entre estos se considera: la turbidez, el color, cantidad de agua, y temperatura. 

 

La buena determinación de estos parámetros, asegura las condiciones de crianza de trucha. Entre 

estos aspectos se considera que la ubicación de la estanquería, cuente con un volumen de agua 

disponible en forma permanente durante el año para asegurar una producción constante. 

La temperatura ideal para el desarrollo de la trucha es de 8 a 16o C. 

 
Entre los aspectos químicos considerados en el buen desarrollo de la truticultura, y los cuales son 

determinados con equipo sofisticado proveniente del asesor técnico del INIFAP, son: pH, oxígeno 

disuelto, concentración de bióxido de carbono, alcalinidad y dureza. 

 

Estos parámetros medidos con el equipo, permiten mantener las condiciones óptimas para el 

crecimiento de los organismos. El oxigeno forma parte fundamental de estos parámetros, ya que, 
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se debe mantener una concentración de > 5 mglt-1, y la forma de lograrlo es manteniendo flujos 

constantes de agua en las estanquerías. El oxígeno proviene en mayor cantidad del aire6. 

 

B. cálculo de la producción  
 

En cuanto al volumen de producción depende de la posibilidad de venta rentable, pero también de 

la disponibilidad de caudal. Obviamente, para aprovechar economías de escala conviene un alto 

nivel de producción para permitir una adecuada mecanización y una buena gestión técnica7.  

 

El número de lotes en los que se organiza la producción anual depende de la disponibilidad de 

huevos y alevines a lo largo del año, y en principio, con menor cantidad de lotes se simplifica la 

gestión, pero la biomasa máxima y el caudal necesario son generalmente mayores. Asimismo, un 

mayor número de lotes permite una mejora de la comercialización al disponer de peces de 

tamaño comercial de forma continua8. 

 

La trucha arco iris es una especie que se adapta bien al cultivo intensivo o la crianza en cautiverio, 

siempre que se le brinde agua en condiciones adecuadas. 

 

En este caso, el cálculo de la producción se estima con base a la posible demanda del producto en 

la región; autoconsumo y oferta a clientes cautivos, de esta manera se considera una producción 

de 500 kilos por estanque, tomando como referencia la densidad de población de 40 crías por 

metro cubico de estanquería.  

 

Las truchas son cosechadas cuando tienen un peso de 600 gramos para consumo. 

 
C.  Diseño de estanques  

 
El diseño de una instalación para la producción de truchas requiere el análisis previo de diferentes 
alternativas, entre las que cabe destacar la ubicación, el volumen de producción y el número de 
lotes en los que se organiza la producción anual9. 
 
El diseño de la estanquería considera la siguiente infraestructura:  
 

1) Fuente de agua  

2) Cantidad suficiente y calidad de agua 

3) Canal general de conducción de agua 

                                                           
6
 Manual para la producción de trucha. INCAGRO 2008 

7
 Silvia Martínez, Ana Tomás, Luz Pérez, Miguel Jover. Revista AquaTIC, nº 19, pp. 35-40. Año 2003. 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=169 
8
 Ídem. 

9
 Silvia Martínez, Ana Tomás, Luz Pérez, Miguel Jover. Revista AquaTIC, nº 19, pp. 35-40. Año 2003. 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=169 
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4) Estanque de decantación y distribución del agua ( captura de sedimentos, arena y lodo) 

5) Estanque para crías de truchas (alevines) 

6) Estanque para engorda de trucha 

7) Canal de desagüe  

 

El material de los estanques, es mampostería con cemento. Las dimensiones de la mayoría de los 

estanque es de 10 metro de largo por dos de ancho y un metro de profundidad lo que representa 

un volumen de 20 metros cúbicos. Con estas proporciones se puede obtener una producción de 

500 kilogramos aproximadamente.  

 
Se identifican tres tipos de contaminantes y que pueden ser provocados por el medio ambiente, 

animales, el agua y el hombre; el control de la calidad del agua, permite controlar problemas a la 

salud humana. La caracterización del tipo de contaminantes está determinada por la afectación de 

polvos, productos químicos y biológicos. 

 

Por este motivo la estanquería es construida en zonas alejadas de núcleos poblacionales, fuera de 

las zonas de contaminación como: parcelas de cultivos o huertas donde se utilicen insecticidas, 

fungicidas o herbicidas que pueda contaminar el agua por efecto de arrastre por el viento. 

 

 

Los estanques son construidos de mampostería de forma rectangular de medidas de 10 metros de 

largo, 2 metros de ancho por 1 metro de profundidad en la mayoría de las granjas trutícolas. Las 

fuentes de agua son arroyos, manantiales y ríos con flujo continuo. La pendiente del terreno 

considerado es de 2% al 3%. 

 

Los estanques están divididos acorde al tamaño de la trucha; así en primer lugar, se tienen los 

estanques utilizados para el alevinaje, seguido del estanque con peces juveniles y finalmente los 

peces adultos. Los estanques se encuentran en serie, uno a continuación del otro, unido por un 

solo canal; el abastecimiento del agua se produce mediante la llegada del canal al primer 

estanque, y el agua que sale de este, ingresa al siguiente y así sucesivamente. 

 

Aunque también se tienen estanques en paralelo, el cual se construye uno al lado del otro en 

forma paralela presentando cada uno de ellos abastecimiento y desagüe independiente que 

facilita la limpieza10.  

 

 

 

 

                                                           
10

 Manual para la producción de trucha. INCAGRO 2008 
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Estanquería para producción de Trucha Arco Iris 

Granja San Pablo, Pueblo Nuevo, Dgo. 

 
Fuente: Foto de Ing. Jaime Luna 

 

9.2.2. Siembra de crías 

 
A. Densidad de siembra de organismos 

 
La densidad de siembra, se refiere al número y peso de los peces por unidad de volumen por 

estanque y por unidad de área del ambiente acuático. Debe posibilitar un manejo técnicamente 

factible y económicamente rentable, normalmente se considera de 10 % a 15 % con algunas 

limitaciones en el crecimiento. 

 

La densidad de siembra es el peso de la biomasa en relación al volumen de crianza, por lo que es 

necesario saber el volumen del estanque para determinar los kilos de truchas que se 

pueden criar sin riesgos de competencia por el alimento, óptima captación de oxigeno del agua, 

ocurrencias de canibalismo, entre otras. 

 

La adopción de esta innovación, considera la utilización óptima de los estanques, con 40 crías por 

metro cúbico. Los peces son separados según sus tallas y medidas, de esta forma, la producción es 

homogénea y no se presentan diferencia de las tallas por competencia de alimento. 

  
B. Lotificación para uniformidad de crías 

 

La trucha es un animal carnívoro, normalmente usa sus ojos para la localización e identificación de 

los anímales que constituyen sus presas. La innovación en esta fase consiste en cultivar crías del 

mismo peso y medida y evitar una sobrepoblación en los estanques, para evitar la competencia 

por alimento y por el espacio, que puede ocasionar lesiones físicas; además, el continuo 

rozamiento entre peces da como resultado descamación, lesiones corporales, desarrollo de 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl 
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hongos, incomodidad e intranquilidad que en muchos casos se traduce en retraso del ritmo de 

crecimiento (estrés). 

 

Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es la clasificación de las truchas en los estanques y 

su lotificación, esto debido a que en un lote de peces se establece un dominio social natural, con 

marcada jerarquía de los grandes sobre los pequeños. Los peces dominantes generalmente son 

quienes tienden a ocupar aquellos espacios del estanque que les ofrecen las mejores condiciones, 

como del agua y la concentración de oxígeno; de esta manera, es frecuente observar que los peces 

más pequeños o rezagados en crecimiento, se encuentran en la parte final de los estanques. 

 

 
C. Buenas Prácticas Acuícolas-Programa preventivo de control zoosanitario 

 
La prevención de enfermedades a través de las buenas prácticas, constituye la mejor medida para 

su control. El uso no controlado de medicinas veterinarias puede ocasionar la acumulación de 

residuos en los peces y el medio ambiente; además, de que el uso continuo de medicamentos 

antibacteriales y antiparásitos, puede favorecer la resistencia de los organismos patógenos a 

estos11. 

 

Las actividades que como innovación son adoptadas en el sistema de producción son: Buenas 

Prácticas de Producción Acuícola (BPPA) consiste en aplicar durante el proceso de cultivo, el 

conjunto de recomendaciones, normas y actividades relacionadas entre sí, que están destinadas a 

garantizar que estos productos mantengan las especificaciones de calidad sanitaria e inocuidad 

requeridas para el consumo humano y conservación del ambiente12. 

 
Las Buenas Prácticas de Producción Acuícola (BPPA), son desarrolladas en todos los eslabones de 

la cadena productiva, a fin de garantizar la inocuidad de la trucha. Las buenas prácticas de cultivo 

de trucha, están dirigidas a asegurar la producción sostenida e inocuidad alimentaria del producto, 

minimizando el impacto al medio ambiente, logrando con ello la sustentabilidad de la actividad.  

 

Algunos aspectos que consideran las BPPA, como medidas preventivas o Profilaxis, como acciones 

que disminuyen la posibilidad de ataques de agentes  infecciosos, son13: 

 Cuarentena de organismos adquiridos 

 Aislamiento de peces enfermos 

 Limpieza de filtros, estanques, ropa de trabajo y material o equipo utilizado 

 Almacenamiento adecuado de alimento en espacios secos y fríos y descartar el 
alimento en polvo 

 

                                                           
11

 Manual de Buenas Prácticas de producción Acuícola de Trucha para la Inocuidad Alimentaria. 
12

 Ídem. 
13 Video: http://www.youtube.com/watch?v=tQS7lyMUrUc. Subido por INIFAP1 en 06/10/2010 

http://www.youtube.com/watch?v=tQS7lyMUrUc
http://www.youtube.com/user/INIFAP1
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 Disminución de estrés por manejo excesivo o inadecuado, cambios repentinos 
en la temperatura del agua, niveles bajos de oxígeno, niveles altos de 
amoniaco, nutrición pobre y sobre población. 

 

En cuanto al impacto ambiental, las BPPA, previenen las consecuencias nocivas que provienen de 

los productos de las descargas, que consisten principalmente de alimento no consumido por los 

peces y los propios excrementos de los mismos, algunas recomendaciones para reducir el impacto 

ambiental en el agua de descarga son14: 

 

 Proporcionar la cantidad adecuada de alimento sin provocar sobrealimentación 

 Contar con estanques de sedimentación y filtros mecánicos para reducir la 
carga de sólidos suspendidos 

 Usar alimentos de alta calidad y prácticas de alimentación eficientes 

 Tener caídas de agua antes de descargar el agua  al cauce de ríos y arroyos 

 Uso del agua para la irrigación de plantas terrestres 

 Manejo adecuado para evitar enfermedades y el uso de antibióticos. 
 

 
La participación de los productores en los procesos de capacitación y de transferencia de 

tecnología, ha sido sustantiva para todos los que están directamente vinculados a las granjas 

trutícolas. El desarrollo de sus capacidades le permite obtener el conocimiento y el aprendizaje del 

manejo higiénico y responsable de las prácticas de sanidad. 

 

9.2.3. Engorda de crías 

 
A. Monitoreo de la calidad de agua en los estanques 

 
La innovación consiste en realizar muestreos diarios de los parámetros físico-químicos del agua, 

para determinar la calidad de la misma y proceder a realizar las acciones necesarias en caso de no 

ser las adecuadas para los organismos. Con esta medida se previene, decrementos en la 

producción debido a la disminución de oxigeno, o bien, incrementos de dióxido de carbono o 

amoniaco y por cambios en la temperatura del agua. 

 
Esta actividad se realiza mediante laboratorios portátiles y/o equipo digital, que permita hacer el 

análisis de agua de manera inmediata y práctica. Los datos obtenidos son registrados en el libro de 

campo o bitácora a fin de llevar un historial del proceso productivo.  

El desarrollo de capacidades en el personal que atiende la granja, ha sido importante la 

intervención del INIFAP, Campo Experimental Valle del Guadiana, mediante la bióloga Leticia Mar 

Tovar, para el manejo de los kits de análisis químicos y determinación de resultados obtenidos. 

                                                           
14

 Video: http://www.youtube.com/watch?v=tQS7lyMUrUc. Subido por INIFAP1 en 06/10/2010 

http://www.youtube.com/watch?v=tQS7lyMUrUc
http://www.youtube.com/user/INIFAP1
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B. Alimentación con base a muestreos de peso y talla de organismos 

 
De primordial importancia representa la adopción de esta innovación, ya que, un alimento bien 

formulado y con ingredientes de alta calidad, producirá un mejor crecimiento y sobrevivencia, y 

por consiguiente, se logrará un mejor rendimiento. Una adecuada utilización del alimento también 

tendrá como resultado mejores tasas de conversión alimenticia y reducirá el impacto en el medio 

ambiente originado por la producción de residuos.  

 
El alimento que se utiliza en las estanquerías, son productos balanceados con un alto contenido de 

proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, fibra y vitaminas; a fin de darle el debido valor 

nutricional y sabor a la trucha. Son productos de manufactura industrial que cumplen con las 

especificaciones del Código de Buenas Prácticas de Alimentación Animal del Codex Alimentarius y 

garantizado por el productor. 

 
El alimento balanceado que se utiliza, está orientado al uso de tablas alimenticias, donde se 

encuentran los porcentajes de alimentos a suministrar diariamente por Kg, de trucha en 

desarrollo.  

 
La alimentación de los organismos se sustenta en alimentos balanceados de producción nacional 

con un contenido proteico de 36 al 42% en la engorda y del 45 al 50% para las primeras etapas15. 

Con este sistema de alimentación el tiempo de engorda  general se ha visto disminuido al obtener 

el producto en menos de 9 meses. 

 

9.2.4. Cosecha de trucha arco iris 

A. Manejo higiénico del producto 

La inocuidad alimentaria es una innovación para preservar la calidad de los alimentos. Las buenas 

prácticas de producción y procesamiento de productos acuícolas incluyen, entre otras: a) la 

selección adecuada del área de cultivo, b) programas de monitoreo y control del agua, alimentos, 

fármacos, procesos, c) inspección final del producto y d) programas de entrenamiento para el 

personal involucrado. 

El producto final obtenido, considerando la aplicación de las Buenas Prácticas Acuícolas es una 

trucha con características de inocuidad altamente confiable para el consumo humano, que 

permite garantizar el producto a la población y consumidores.  

 

                                                           
15

 Manual de Buenas Prácticas de producción Acuícola de Trucha para la Inocuidad Alimentaria. 
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La Fundación Produce Durango A. C., mediante la gestión de innovación, ha promovido la 

transferencia y adopción de esta tecnología con una serie de capacitaciones en campo con apoyo 

del responsable del área de acuacultura del INIFAP, Campo Experimental del Valle del Guadiana; 

Bióloga Leticia Mar Tovar. El monto aplicado para esta actividad es de $591,656.36. 

9.2.5. Comercialización o destino 

 
A. Autoconsumo con cambio de hábitos alimenticios en la población 

 
La adopción de esta innovación en los hábitos de consumo de los ejidatarios, les provee de un alto 

contenido de proteínas. La trucha arco iris, contiene 18 gramos de proteína por cada 100 gramos 

de alimento comestible. La proteína de pescado es de elevado valor biológico, al igual que la que 

contienen otros alimentos de origen animal, con un perfil de aminoácidos esenciales muy 

parecidos entre ellos y este patrón apenas se altera tras los procesos de congelación y secado a los 

que son sometidos algunos pescados.  

Los pescados poseen propiedades nutricionales que los convierten en alimentos fundamentales 

dentro de lo que se considera una alimentación equilibrada y cardio saludable. No solo disponen 

de proteínas de excelente calidad, sino que además presentan un perfil de lípidos más saludable 

que el de otros alimentos también ricos en proteínas, como las carnes. Además, el consumo de 

pescado, y en concreto de pescado azul, puede mejorar los síntomas de algunas enfermedades y 

contribuir a la prevención de otras, entre las que destacan las cardiovasculares. 

B. Desarrollo turístico - Pesca recreativa 

 
La pesca recreativa es una actividad que se relaciona con principios de ecología y de medio 

ambiente. Si bien en un inicio de las actividades productivas acuícolas, fueron consideradas con 

fines de tipo social, a través, de la seguridad alimentaria; hoy en día la actividad representa una 

fuente de ingresos durante ciertas épocas del año. Principalmente durante el verano, época de 

vacaciones y en donde una gran parte de la población busca refugiarse en zonas boscosas que le 

permita el descanso y la diversión. 

 

La pesca recreativa, es considerada por los productores de los municipios de Pueblo Nuevo y San 

Dimas como un complemento a la renta de cabañas y en donde los visitantes tienen la 

oportunidad de pescar su propio alimento, se fortalece la cultura y la convivencia familiar, así 

como la diversificación alimenticia.  
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9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO/SERVICIO 

Las innovaciones de producto implican cambios significativos de las características de los bienes o 

de los servicios. Incluyen ambos los bienes y los servicios enteramente nuevos y las mejoras 

significativas de los productos existentes16. 

 

En este caso la innovación principal se da en el desarrollo del servicio de pesca recreativa, 

actividad que ha propiciado el desarrollo turístico de la región que actualmente representa una 

significativa fuente de ingresos para los pobladores de la zona, durante las temporadas 

vacacionales.  

 

El concepto de turismo rural y turismo ecológico ha propiciado la concurrencia de visitantes con 

niveles económicos  que les permiten pagar por la renta de cabañas y la oportunidad de contar 

con un espacio de esparcimiento familiar, con la experiencia de la pesca en su ambiente natural.  

 

9.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

Las innovaciones de mercadotecnia implican la puesta en práctica de nuevos métodos de 

comercialización. Estos pueden incluir cambios en el diseño y el envasado de los productos, en la 

promoción y la colocación de los productos y en los métodos de tarificación de los bienes y 

servicios17. 

 

En este proceso no existe innovación en la actividad, ya que, la actividad se centra en la 

producción para autoconsumo y solamente en épocas de demanda superior como en cuaresma o 

semana santa, las unidades productoras ofertan producto para la comunidad en general. 

 

9.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

A. Actividad complementaria a su sistema de producción principal (Aprovechamiento 
forestal) 

 

Las innovaciones de organización son cambios en las prácticas de la empresa, en la ordenación del 

lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa18. 

 
La innovación adoptada en esta fase productiva, es el cultivo de trucha arco iris de una manera 

artesanal en estanques de mampostería, de manera complementaria a la actividad económica 

principal, que es el Aprovechamiento Forestal. Regularmente los productores realizan actividades 

de clasificación del producto forestal como: Marqueo (identificar árboles para talar), corte, 

                                                           
16

 Manual de Oslo 2005. 
17

 Manual de Oslo 2005 
18

 Manual de Oslo 2005 
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arrastre, cargue, flete, asierre, comercialización en rollo y aserrado a industriales del país. 

Reforestación, se refiere a la actividad de plantación de pinos de diferentes especies, control de 

incendios, aclareo, podas, acordonamientos y presas filtrantes. 

 
La adopción de la innovación de cultivo de trucha arco iris, se ha consolidado en 2 municipios con 

un alto grado de marginación, con la participación de más de 600 ejidatarios y con una inversión 

de $800,000.0 por municipio19. Las instituciones participantes son SAGARPA, SEMARNAT y la 

Fundación Produce Durango, A. C. 

 
B. Manejo Sustentable 

 

La innovación en esta fase productiva de la truticultura, se considera como Diversificación 

Productiva en área forestal; como opción, para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

asociados al bosque, como el agua, que a través de sus formas diferentes de aprovechamiento, 

ríos, arroyos, manantiales, escurrimientos, y que mantengan su flujo constante todo el año, 

permitan beneficios para la población, como mejoría en su alimentación y calidad de vida; además 

que con las aguas residuales provenientes de las estanquerías, se pueden abonar los predios de 

cultivos básicos o huertas para aprovechamiento como nutriente. 

 

 

 
Diversificación productiva en área forestal. 

 

 
C. Equidad de género  

 

La inclusión de la mujer a las actividades productivas acuícolas, representa la innovación 
orgganizativa más trascendental; ya que, en estas zonas serranas muy difícilmente le era 

                                                           
19

 Taller de identificación de innovaciones para documentación de casos de éxito. IICA 2010. 
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permitido a la mujer participar en las actividades propias del hombre; mayormente cuando la 
mujer es jefe de familia. En los procesos acuícolas, la mujer participa en forma integral y equitativa 
para su desarrollo socioeconómico, cultural y mejorar su calidad de vida en la alimentación y el 
empleo. 
 
 

10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

La identificación de actores institucionales que contribuyen en la gestión de innovación en el caso 

de producción de trucha arco iris, ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación 

Agroalimentaria, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 12. Ubicación del caso Producción de Trucha Arco Iris en la Zona Serrana del Estado de 

Durango en el Sistema Mexicano De Innovación Agroalimentaria (SMIA) 

 

 
 

Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información 
proporcionada por Fundación Produce Durango A.C. e INIFAP 

 
 
Entre los actores que destacan es SAGARPA, a través del componente de innovación y 

Transferencia de Tecnología vía la Fundación Produce Durango, S. C. Asimismo en la red de 

innovación se encuentra el INIFAP Campo Experimental Valle del Guadiana. 
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La SEMARNAT como actor articulador de la gestión de proyectos para la innovación tecnológica, y 

acuerdos de cooperación para fincar las bases de Ordenamiento ecológico.  

 
La demanda de innovación proviene de los productores de los municipios de Pueblo Nuevo y San 

Dimas, la Fundación Produce Durango, A. C., se encarga de su detección y la atiende a través de 

convenios con el INIFAP, articulador principal de la investigación. La Transferencia de Tecnología 

es incorporada a los proceso productivos de los productores a través del despacho de consultoría 

forestal; Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal No. 6 de el Salto, S. C., con sede en la 

cabecera municipal de Pueblo Nuevo. 

 
La fase de transferencia de innovaciones, afecta a cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva acuícola, entre los que podemos mencionar; ubicación de la granja, calidad del agua, 

uniformidad de crías y densidad de población, buenas prácticas de manejo, nutrición, inocuidad 

alimentaria y pesca recreativa. Esta última, considerada como una innovación de los productores. 

 

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

El modelo de gestión de la innovación en los productores acuícolas de la región serrana de los 

municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas, del estado de Durango, interrelacionan a múltiples 

actores en la cadena agroalimentaria acuícola; se inicia, con los productores como demandantes 

de la investigación y transferencia de la tecnología y gestión de innovaciones; la Fundación 

produce Durango, A. C., atiende esta demanda y la vincula con las instituciones de investigación y 

transferencia de tecnología. En este caso el INIFAP en su Campo Experimental Valle del Guadiana, 

realiza las acciones correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de 

tecnología para propiciar su aplicación y adopción. 
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Cuadro 13. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología: Poductores de Trucha ArcoIris 

 

 
En el modelo se identifican tres actores principales articuladores de la gestión de la innovación y 

transferencia de tecnología, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 

11.1. ACTORES INSTITUCIONALES 

11.1.1.  FUNDACIÓN PRODUCE DURANGO, S. C. 

La Fundación Produce Durango, A. C., es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, creada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 1996. Atiende 

las demandas de investigación y Transferencia de Tecnología de los productores con recursos 

provenientes del gobierno federal, estatal y de los mismos productores. 

 

La Fundación Produce Durango, A. C., es una organización incluyente, que considera la 

participación de todas las cadenas agroalimentarias del Estado, las constituidas formalmente y las 

que están en proceso. Los productores y eslabones requieren de atención a sus demandas 

tecnológicas, esto es, requieren obtener elementos y herramientas que les permitan alcanzar 

niveles competitivos requeridos por los mercados actuales, cada vez más globalizados; para 

generar mayores niveles de rentabilidad en sus actividades.  
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Las políticas de gobierno de la Fundación Produce Durango, A.C. son:  
 
 

MISIÓN 
 
Fomentar y apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación y adopción 

tecnológica, agropecuaria, forestal y pesquera para el desarrollo sustentable.  

 
VISIÓN 
 
Organización capaz y exitosa en la innovación tecnológica de las cadenas agroindustriales, que 

representen el mejor instrumento de la sociedad y que haga posible el desarrollo integral del 

sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado. 

 
 

La aportación económica que la Fundación PRODUCE Durango, A. C., ha aportado para la 

investigación y Transferencia de Tecnología en la producción de trucha arco iris, es la cantidad de 

$591,656.36. 

 
 

11.1.2.  INIFAP (Campo Experimental Valle del Guadiana) 

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2001, se crea el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), como Organismo 

Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, en sustitución del Órgano 

Administrativo desconcentrado de la misma denominación. 

 

MISION 

 

La misión del INIFAP es la de generar conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y 

promover su transferencia, considerando un enfoque que integre desde el productor primario 

hasta el consumidor final, para contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y 

sustentable del sector forestal, agrícola y pecuario en beneficio de la sociedad. 

 
 

11.1.3.  SEMARNAT 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia de 

gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de protección 

ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo 

sustentable en el país.  
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Misión de la SEMARNAT  

 Luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios 

e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de 

nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente 

dentro del marco del desarrollo sustentable. La Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), es un órgano desconcentrado de cobertura nacional. Para el 

cumplimiento de sus atribuciones, retoma las líneas de la nueva política ambiental 

planteada por la SEMARNAT, a la que se integran en forma conjunta las interrelaciones 

existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la diversidad 

biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes en las 

regiones prioritarias para la conservación.  

11.1.3.1. CONAFOR 

La CONAFOR (comisión nacional forestal), que a través del programa PROCYMAF interviene para 

disminuir los índices de pobreza y marginación, en áreas forestales mediante la inducción de un 

manejo y uso adecuado de sus recursos naturales, generar desarrollo y expansión económica a 

raíz de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los 

bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas y semiáridas. 

 

MISIÓN 

Contribuir a elevar la calidad de vida de los mexicanos y al crecimiento de empleo y oportunidades 

de desarrollo por medio del manejo forestal sustentable (MFS), considerado un asunto de 

seguridad nacional, a través de la aplicación de los criterios de inclusión, competitividad y 

desarrollo regional, y con base en la planeación de largo plazo y en las normas de gobernabilidad, 

democracia, federalismo, transparencia y rendición de cuentas, para avanzar en la construcción de 

una mejor realidad forestal para México en el entorno global. 
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

El cuadro 14, muestra los impactos que cada una de las innovaciones han generado en su 

implementación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel Elaboración propia, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada 

por productores en el taller de identificación de innovaciones 

 

 

12.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

12.1.1.  Evaluación de la calidad del agua 

El agua es el medio ambiente en el que se desarrolla la vida de los peces, lo que la convierte en el 

factor fundamental para su cultivo. El impacto en esta innovación es una disminución de 20% en la 

mortandad de los peces; el mantener los requerimientos necesarios de oxigeno del agua, 

mantiene las condiciones ideales para desarrollo y crecimiento de los peces. 

 

Mediante esta innovación, se ha logrado; disminuir las enfermedades, minimizar el estrés en los 

organismos, reducir en tiempo el desarrollo y crecimiento de las truchas; permitiendo cosechar el 

producto antes de tiempo e ingresar con el producto al mercado. Todas estas acciones conllevan a 

realizar una producción sustentable en el sistema de producción. 
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El manejo en la calidad del agua tiene un impacto directo en el aporte de oxígeno para la 

respiración de los peces y una adecuada eliminación del amoníaco excretado y de los restos 

sólidos de alimento y heces. López F. J., et al; (Jover, 2003). 

 
La calidad del agua en las estanquerías permite crear un ambiente capaz de generar crecimiento y 

desarrollo en las truchas, permite alcanzar tallas comerciales con costos razonables.  

 

12.1.2.  Cálculo de la producción  

La correcta estimación de la producción que un estanque puede sostener, impacta en la 

disminución de canibalismo y/o enfermedades causadas por sobre población, así mismo facilita la 

estimación de alimento que se proporciona para evitar sobrealimentación y con ello residuos 

nocivos en las aguas de descarga.  

 

12.1.3. Diseño de estanques 

El diseño de estanques considerando los materiales de la región, tiene un impacto directo en la 

reducción de costos de operación del 25% y sobre todo en el costo económico del proyecto en 

general. 

 

La ubicación de las granjas, con caminos accesibles, permite facilitar las operaciones de traslado de 

crías o bien de producto cosechado. El diseño estructural conforme a las condiciones del terreno 

permitirá un mayor tiempo de vida útil de la estanquería. 

 

La construcción de la infraestructura acuícola, acorde a las condiciones de la región, impactó en 

forma favorable para establecer la capacidad de producción de trucha. Se estableció el plan de 

producción, considerando 40 organismos por metro cúbico de agua; lo que, considerando los 

dimensionamientos de los estanques, se cultivan 800 crías por estanque con una producción 

esperada de 500 kilogramos. 

 

Las cosechas representan el punto crítico del manejo de la granja acuícola y se repiten diversas 

veces a lo largo del año y en toda la vida útil de las instalaciones; por lo que, el buen diseño de los 

estanques permite un mínimo esfuerzo por el personal al momento de la cosecha, disminuyendo 

los costos por efectos de mano de obra; facilitando el mantenimiento de las instalaciones.  

 

Las granjas de trucha arco iris en la región, consideran la producción en forma sustentable, sin 

efectos secundarios para el entorno ecológico. El enfoque de la SAGARPA en cuanto a alimentos, 

incluye la sanidad, inocuidad y calidad. Lo que significa la disponibilidad y acceso de la población a 

alimentos suficientes, inocuos y de calidad. 
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El impacto en la adopción de esta innovación, consiste en la inocuidad alimentaria, al realizar un 

manejo sostenible de la producción con buenas prácticas acuícolas; construyendo los estanques 

alejado de zonas de cultivo que puedan usar agroquímicos y/o productos veterinarios en animales 

y minimizando el uso de antibióticos que representen un peligro para la salud de las personas. 

 

12.1.4.  Densidad de siembra de organismos 

Con la adopción de esta innovación, se estableció una carga máxima permisible de población de 

organismos en los estanques, permitiendo un desarrollo y crecimiento sostenido, con cálculos 

precisos de alimento y evitar la sobrealimentación. El impacto fue en la disminución de costos 

operativos en un 20% y la comercialización de trucha en menor tiempo.  

 

12.1.5.  Lotificación para uniformidad de crías 

Como resultado en la uniformidad de crías, se han obtenido lotes comerciales homogéneos, se 

disminuye la mortandad de peces por canibalismo, se utiliza alimento con la misma granulometría, 

y además de que se tiene identificado el peso de los diferentes lotes que se tienen en la 

estanquería. 

  

12.1.6.  Buenas Prácticas Acuícolas: Programa preventivo de control zoosanitario 

Las buenas prácticas de cultivo de trucha, están dirigidas a asegurar la producción sostenida e 

inocuidad alimentaria del producto, minimizando el impacto al medio ambiente, logrando con ello 

la sustentabilidad de la actividad. 

 

 

12.1.7. Monitoreo de la calidad de agua en los estanques 

Entre los efectos de esta innovación, encontramos que se disminuye la mortalidad en los peces, 

(Usualmente es el 6%), mayor crecimiento y ganancia en peso de los organismos en menor 

tiempo; lo que contribuye a mejorar la productividad y rentabilidad de la actividad hasta en un 

25%. 

 

12.1.8.  Alimentación con base a muestreos de peso y talla de organismos  

Los resultados y beneficios que genera la buena alimentación en la especie se muestra en la 

ganancia en peso vivo. 

El impacto en esta innovación es la ganancia en peso en menor tiempo posible, con una calidad 

organoléptica en su sabor. Los animales se fortalecen frente al medio ambiente, con mayor 
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resistencia a las enfermedades, estrés, entre otros. El uso de alimentos balanceados, tiene un 

impacto positivo en el ambiente debido a que contiene menor cantidad de alimento en polvo. 

12.1.9.  Manejo higiénico del producto 

La calidad y sanidad de las truchas contribuye a consolidar la imagen y credibilidad de la granja 

trutícola frente a los consumidores y aumenta la competitividad en el mercado regional. La 

inocuidad alimentaria, desarrolla un impacto positivo al promover la participación activa de los 

productores en las buenas prácticas de sanidad e higiene. 

 

12.1.1. Cambio de hábitos alimenticios en la población  

El impacto en la adopción de esta innovación, conlleva al mejoramiento en la alimentación de los 

pobladores. Incurre en un impacto social y cultural; ya que, al consumir alimento con un contenido 

del 18% de proteína, se mejora la calidad de vida en las personas. Previene enfermedades 

cardiacas, equilibra el sistema nervioso, desarrolla la masa muscular, regulariza el tránsito 

intestinal, fortalece el sistema óseo y dental, favorece el sistema inmunológico, actúa como 

laxante, preserva los tejidos, funciona como previsor de infecciones y desarrolla la visión, entre 

otros beneficios20. 

12.1.2.  Pesca recreativa 

El concepto innovador corresponde a centros recreativos en algunas granjas, del municipio de san 

Dimas. El proyecto consiste en cabañas completamente equipadas que son arrendadas a 

vacacionistas; actividades al aire libre, pesca individual, torneo de pesca y eventos deportivos. El 

impacto potencial, es en la generación de recursos económicos para los ejidatarios participantes, 

así como de generación de ingresos extras en la atención del centro turístico (empleo). 

 
  

12.1.1. Actividad complementaria a su sistema de producción principal 

La diversificación productiva, es una estrategia de desarrollo regional que las instituciones 

SAGARPA y SEMARNAT, establecieron como alternativa para ampliar la oferta alimentaria, de 

generación de empleos permanentes, y crecimiento económico sostenido en las familias 

participantes. 

 

Con la gestión de la innovación, la actividad trutícola en la región de los municipios de Pueblo 

Nuevo y San Dimas, del estado de Durango, se ha fortalecido, incrementando su eficiencia 

productiva y reduciendo en forma paulatina el impacto ambiental. 

                                                           
20

 http://www.nutricion.pro/02-01-2009/alimentos/propiedades-nutricionales-de-la-trucha 
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Actualmente se tienen 20 granjas acuícolas distribuidas en la región; para el manejo de las mismas 

se requiere de 3 empleos permanentes y 2 jornales para mantenimiento preventivo por cada una 

de las granjas; asimismo en el mantenimiento de las instalaciones de cabañas e instalaciones de 

juegos al aire libre, se emplean dos personas en tiempo completo y una en forma esporádica.  

 

12.1.1. Equidad de género 

El impacto generado en esta innovación es la Participación de la mujer en los procesos productivos 

acuícolas; impacto de tipo social y cultural. La inclusión de la mujer a la vida productiva, ha 

generado excelentes resultados aportando sus capacidades y conocimientos.  

 

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

13.1. Factores de éxito  

 Disposición de la población a la adopción de la tecnología 

 Organización de productores 

 Apoyo institucional para desarrollo de la infraestructura 

 Disponibilidad de recursos naturales 

 Transferencia de Tecnología por la Fundación Produce Durango, A. C., e INIFAP Durango.  

 Producto preferente en la alimentación  

 

13.2. Factores limitantes 

 Inseguridad y violencia en la región 

 Enfermedades de la trucha 

 Cambios en la administración del Ejido 

 Condicionamiento en apoyos gubernamentales 

 

14. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Desde el año 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) es la entidad a cargo de la administración de la legislación pesquera y acuícola. Sus 

funciones y responsabilidades incluyen, entre otras, la demarcación de zonas aptas para la 

acuicultura, la reglamentación de la introducción de especies y la promoción del desarrollo de la 

acuicultura21. 

                                                           
21

 http://www.mundoacuicola.cl/ 
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En el año 2002, es iniciada la actividad trutícola en la región de los municipios de Pueblo Nuevo y 

san Dimas; con apoyo de las delegaciones federales de la SAGARPA y SEMARNAT; teniendo como 

objetivo el contribuir a mejorar la calidad de la dieta alimentaria en el sector rural marginado; 

asimismo, pretende incorporar la acuacultura a las actividades productivas cotidianas en el medio 

rural y promover el arraigo regional comunitario. La acuacultura rural representa una alternativa 

real para las comunidades del campo que se caracterizan por tener bajos ingresos y vivir en 

condiciones de marginalidad; por ello, el Programa de Acuacultura Rural lleva a éstas comunidades 

la opción de mejorar su dieta a través de la producción de carne de pescado para autoconsumo, y 

en un siguiente plano, la comercialización de excedentes con la consecuente generación de 

empleos. 

El proyecto estratégico de apoyo a las comunidades rurales de la SEMARNAT, es ejecutado 

mediante el PROCYMAF de la CONAFOR; el apoyo consiste en la inversión y diversificación que 

fomenta el uso integral de los bienes y servicios generados en terrenos forestales de propiedad 

comunal, mediante el diseño y ejecución de proyectos de inversión que incorporen y adopten 

nueva tecnología 

 
En este rubro es importante considerar la participación de SAGARPA, que como cabeza de sector 

ha consolidado los apoyos hacia los productores mediante los recursos federalizados a los 

municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas, con asignación de recursos económicos que les ha 

beneficiado para consolidar la actividad acuícola de manera extensiva. 

 
 

15. APRENDIZAJES 

La consolidación de la truticultura como una actividad complementaria a su actividad económica 

principal, les ha permitido desarrollar la organización, obtener conocimientos suficientes para el 

manejo de trucha arco iris, desarrollar sus capacidades para la gestión de recursos económicos 

ante las instituciones, trabajo en equipo y solidario entre los productores, adoptar prácticas de 

inocuidad alimentaria para producir trucha libre de enfermedades y residuos tóxicos provocados 

por el uso indiscriminado de medicamentos. 

 

La gestión de innovación ha modificado sus procesos de producción, e involucrado a los 

productores a establecer esquemas estratégicos de vinculación y organización para atender 

fenómenos recurrentes que afecten su cadena productiva. 

 

El manejo sustentable de los recursos ecológicos, es prioritario en la actividad acuícola; ya que, 

consideran en primera instancia conservar la biodiversidad del ecosistema del bosque (suelo y 

agua); las acciones estratégicas que consideran, para el manejo del agua con las excretas de los 

peces, una vez que fueron cosechados, es reciclarla a huertas de árboles frutales o bien a la 
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parcela donde producen sus cultivos básicos maíz y frijol. El agua contiene un alto contenido de 

nutrientes, principalmente nitrógeno, que ayuda a los cultivos a presentar buenos rendimientos. 

Por ninguna causa se considera el regresar esta agua con residuos orgánicos (excretas de los 

peces), a los arroyos o ríos con agua corriente. 

 

16. RETOS 

 

 Incremento de las unidades de producción con un manejo sustentable 

 Gestión de recursos para crecimiento de las unidades de producción 

 Producción con base a la oferta y la demanda. 

  Fortalecer el sistema productivo: dando continuidad a la Gestión de la Innovación y con 

efecto de redes 

 Consolidar empresas en el sistema agroalimentario de referencia para la producción, 

transformación y comercialización de trucha. 

 Atención de nichos específicos de mercado regional 

 Participación activa de los núcleos de productores involucrados en la red acuícola en la 

transferencia de tecnología para mejorar sus sistemas productivos 

 

17. CONCLUSIONES 

La región serrana de San Dimas y Pueblo Nuevo están considerados en una zona de alta 

marginación y pobreza22, de tal forma que la participación de los actores involucrados en la 

gestión de innovación, es trascendental para su desarrollo socioeconómico. La Fundación Produce 

Durango, A. C., como enlace en la identificación de las necesidades de investigación y 

transferencia de tecnología, tienen la corresponsabilidad con los productores y las instituciones, 

de gestionar recursos económicos ante las instancias federales y estatales, y atender los proyectos 

demandados de investigación, validación y transferencia de tecnología y extensión. 

 
El cambio de hábitos alimenticios de los pobladores de la región serrana de los municipios de 

Pueblo Nuevo y San Dimas, tiende a mejorar su calidad de vida, por el consumo de alimentos que 

proporcionan un alto contenido de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, fibra y vitaminas; a 

diferencia de otros alimentos de origen animal, el pescado contiene ácidos grasos poli insaturados 

en cantidades comprendidas entre un 25%-45%. Entre ellos se encuentran el ácido linoleico, de la 

familia omega-6 y los ácidos EPA (eicosapentanoico) y DHA (docosahexanoico), de la familia 

omega-3. El pescado también contiene ácidos grasos monoinsaturados y, en menor proporción, 

saturados23.  

                                                           
22

 CONAPO 2006. 
23

 http://pescadosymariscos.consumer.es/ventajas-para-la-salud 
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El índice de desarrollo humano para el año 2007, fue 0,854, lo que ubica a México en el lugar 53 de 

182 países. El porcentaje de la población viviendo bajo la línea de pobreza con salario mínimo era 

4.8 por ciento entre 2000 y 2007. “El fenómeno de la pobreza en el medio urbano es un asunto 

prioritario, en la medida que el crecimiento en el número y proporción de hogares con jefatura 

femenina aumenta de forma sostenida. Actualmente, 24 por ciento de los hogares en condiciones 

de pobreza alimentaria son dirigidos por una mujer. En las zonas rurales, la historia es distinta. 

Entre los hogares con jefatura femenina la disminución de la pobreza ha avanzado a un ritmo más 

acelerado, pasando de 29 por ciento en el año 2000 a 17 por ciento en el 2006, con un progreso 

similar entre los hogares con jefatura masculina. No obstante, los rezagos en diversos aspectos del 

desarrollo, tales como el acceso a la protección social para mujeres que habitan en el medio rural, 

requieren de políticas de atención con perspectiva de género”24. 

 
La equidad de género, en la región de atención del caso de éxito, manifiesta la tendencia descrita 

en el párrafo anterior, ya que, la mujer se ha integrado al sistema de producción y de empleo, 

logrando mejorar las condiciones de vida de la familia en general. La adopción de esta actividad 

económica, representa también para las comunidades, una oportunidad de crecimiento sostenido; 

se han creado empleos en zonas donde era casi inexistente; empleo tanto para los socios que 

participan de las actividades de la granja trutícola, como para personas de las comunidades que 

apoyan en diversas actividades. 

 
Todos los aprendizajes que han logrado desarrollar y consolidar en el marco de la gestión de la 

innovación, les ha permitido un incremento significativo de la productividad, manejo higiénico del 

producto con sentido estricto de inocuidad alimentaria. Asimismo, con las buenas prácticas de 

manejo acuícola, les permite minimizar el uso de antibióticos que puedan resultar dañinos para las 

personas al consumir pescado. 

 

18. VALIDACIÓN 

El producto final consistente en el documento de caso de éxito redactado correspondiente a la Producción 
de Trucha Arco Iris en zona Serrana de Pueblo Nuevo y san Dimas, del estado de Durango, fue entregado 
para su revisión y retroalimentación el día 03 de enero de 2011 a la Fundación Produce Durango, A. C. 
 

Asimismo, la Fundación Produce Durango, A. C., en coordinación con la investigadora de INIFAP, Bióloga 

Leticia Mar Tovar, realizaron observaciones al documento y se retroalimento previamente para validarlo 

como SATISFACTORIO; emitiendo la Fundación Produce Durango, A. C., un correo electrónico de satisfacción 

del cliente el día 31 de enero de 2011. 

 
 
 

                                                           
24

 FAO 2005 
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19. ANEXOS 

19.1. Relatoría del taller participativo con actores clave 

El taller participativo con actores clave, fue realizado en coordinación con la Fundación Produce 

Durango, A. C., y la investigadora del INIFAP, Campo Experimental “Valle del Guadiana”, Bióloga 

Carmen Leticia Mar Tovar. El Taller Participativo se realizo el día 07 de octubre de 2010, en las 

instalaciones de Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal No. 6 del Salto, Pueblo Nuevo, Dgo. 

 

La metodología empleada para sistematizar la información fue en base al Manual de Oslo 2005, 

que considera a la innovación, como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorada, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores. 

 

Identificación de innovaciones en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de identificación de innovaciones, fue interactivo, participando los productores y el 

investigador del INIFAP en la descripción de los procesos adoptados para mejorar sus procesos 

productivos. 
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19.2. Directorio de actores clave 

Nombre Institución  Teléfono Correo electrónico 

Ing. Edmundo Ravelo H. 
Luz 

Fundación Produce 
Durango, A. C. 

(618) 826 03 79  a6188260379@prodigy.net.mx 

Biol. Carmen Leticia Mar 
Tovar 

INIFAP, Campo 
Experimental Valle del 
Guadiana  

(618) 826 04 35  lmt40@hotmail.com 

 Mario Hernández 
Carmona 

Comisariado Ejidal de 
Borbollones  

(675) 104 15 86 - 

José Luis Alemán Tinoco 
 

Ejido San Pablo 
Administrador 

(675) 104 31 11 - 

 

 

19.3. Memoria fotográfica 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Productores de trucha  

 
 
 Centro acuícola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centro acuícola 
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Nombre Institución  Teléfono Correo electrónico 

Mario Hernández 
Carmona 

Ejido Borbollones (675)104 15 86 - 

Biol. Carmen Leticia 
Mar Tovar 

Investigadora INIFAP (618) 8260426 lmt40@hotmail.com 
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 Alimentos/propiedades-nutricionales-de-la-trucha. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.nutricion.pro/02-01-2009/. Fecha de consulta 22 septiembre. 2010 

 

 CONAPO, 2010. Disponible en la World Wide Web: 
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 Información para un consumo consiente y transformador. Disponible en la World Wide Web: 
http://elguaret.files.wordpress.com/2010/05/peix-articleopcions.pdf. Fecha de consulta 20 
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