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

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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ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA OVINOCAPRINOCULTORES
UNIDOS DE TEJUPILCO
1. PRESENTACIÓN
Los productores de la región montañosa de Tejupilco, de escasos recursos naturales y económicos,
tienen más de 40 años de experiencia en la cría de caprinos a través de prácticas que se han
transmitido de padres a hijos, sin asesoría técnica externa ni capacitación.
La organización protagonista de este caso está constituida por 10 unidades de producción de
cabras para cría y engorda que fue seleccionada por el Instituto de Investigación y Capacitación
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) en 2006 para implantar el
modelo Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología “GGAVATT” por su potencial
de desarrollo.
En cuatro años, la organización acompañada por un investigador de ICAMEX ha introducido
innovaciones técnico-productivas y organizativas que se expresan en el incremento de sus
capacidades técnicas y de gestión, así como en beneficios ambientales para la región.
La Asociación Ganadera Local Especializada Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco, México ha
transitado de una producción tradicional a una semi intensiva. Con apoyos de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) del Gobierno del Estado de México generaron las condiciones
de infraestructura, producción de alimentos y conservación del agua y con el apoyo de ICAMEX
para Transferencia de Tecnología, ha obtenido:
1. Un incremento en el tamaño del hato del 25% con mejoramiento genético
derivado de la cruza de de vientres criollos con sementales de la raza pura boer,
sin tomar en cuenta el ganado vendido.
2. Fertilidad exitosa en un 80% y disminución de la mortalidad del 50%. Por tanto,
mayores ingresos.
3. Incremento en el rendimiento de carne de 30 a 40 kg
4. Disminución de costos en la producción de alimentos, al sembrar sus pastos y
elaborar sus complementos nutritivos.
5. Desarrollo de capacidades para el manejo zoosanitario del ganado. Cuentan con
dictamen de hato libre de brucelosis.
6. Venta de cabras, hembras y machos, como pie de cría.
7. Recuperación de la cubierta vegetal, reforestación.
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En el Estado de México, la Fundación Grupo Produce estuvo representada por ICAMEX desde su
nacimiento y actualmente se encuentran en proceso de separar funciones y responsabilidades. Por
tal motivo, el papel de Fundación adquiere un papel relevante, en la selección del caso y en el
establecimiento del enlace con la Asociación y con el investigador responsable de transferir la
tecnología financiada.
El Sistema Producto Caprinos en esta entidad federativa se conformó el 19 de agosto de 2010 y su
primera reunión de trabajo fue el 21 de septiembre de 2010, quedando un miembro de esta
organización como Secretario del Consejo de Vigilancia. Por lo reciente de su conformación
todavía no cuentan con Plan Rector, no se refieren avances ni beneficios.
Este documento se elaboró con la metodología del Instituto Interamericano de Cooperación con la
Agricultura (IICA)1 bajo la coordinación de la MS Leticia Deschamps Solórzano y la MVZ Gabriela
Escamilla Caamal. Su propósito es documentar este caso de éxito, siguiendo un modelo
metodológico que consiste en identificar las innovaciones, clasificarlas según el Manual de Oslo2,
identificar los actores involucrados, los impactos y el modelo específico de gestión de innovación,
ubicar el caso en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) y diseñar indicadores
de impactos y resultados.
El caso fue seleccionado por la Fundación Produce, A.C. Estado de México quien estableció el
enlace con el responsable de transferir la tecnología financiada y la autora. La información fue
proporcionada por los productores de la Asociación Ganadera Local que participaron en los
talleres participativos de identificación y validación de innovaciones efectuados el 4 de septiembre
y 20 de octubre de 2010 respectivamente, en las entrevistas con actores claves como el
investigador Ing. Raunel Rodríguez Domínguez, de ICAMEX, el Delegado Propietario de la
Asociación, TA. Eduardo Domínguez Rodríguez, quienes además proporcionaron documentos y
materiales útiles para la investigación. La validación del documento la hicieron los mismos actores
mencionados. En el Anexo No. 1 se encuentra el directorio de actores involucrados en este caso.

1

Organismo Especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es una guía para recoger e interpretar datos sobre innovación publicado originalmente por Acuerdo
suscrito entre la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas y la Organización para el Desarrollo y
Cooperación Económicos en 2005.
2
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2. ANTECEDENTES
2.1. DE LA PRODUCCIÓN
Tradicionalmente, la producción de cabras se encuentra en regiones aisladas, con suelos poco
productivos. Es un animal rústico, capaz de alimentarse casi únicamente de arbustos y zacates,
mediante pastoreo y ramoneo. Puede sobrevivir en regiones donde no se encuentran bovinos ni
ovinos. Es relativamente fértil, su intervalo de generación es corto. Además, se puede multiplicar
rápidamente después de una sequía o una epidemia.
Su manejo es con base en sistemas extensivos, que son sencillos y pueden ser aplicados por niños
y personas sin mucha capacitación. Necesita poco capital de inversión y el riesgo es reducido. Las
cabras son animales precoces de talla pequeña que se utilizan como carne para el autoconsumo

(SEP, 2009).
El Estado de México no es la excepción, ocupa el lugar 19 dentro de la República Mexicana, con
11,160 unidades de producción y un inventario reportado en 2007 de 98,800 animales de los
cuales un 80% se dedica a la producción de carne (INEGI, 2007). El 51.2% se ubica en tres regiones
que comprenden los distritos agropecuarios de Tejupilco, Coatepec Harinas y Valle de Bravo,
cubriendo los municipios de Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Sultepec, Zacualpan, Santo Tomás,
Otzoloapan y Zacazonapan, el 41% del inventario estatal, están agrupados en 4,975 unidades de
producción. (Rodríguez Domínguez, Informe final de resultados del proyecto Grupo Ganadero de
Adopción de Tecnologías, 2006). La producción estatal de carne en 2009 es de 84,993 toneladas
(SIAP, 2010)
Del total de unidades de producción en el Estado de México, sólo 696, el 6.2%, algún tipo de
tecnología: en 616 han incorporado programa de vacunación para 24,789 cabezas de ganado, en
572 unidades con 23,854 se desparasitan las cabras, en 136 proporcionan alimento balanceado a
5,801 animales, 40 unidades cuentan con asistencia técnica y 8 alguna otra tecnología (INEGI,
2007).
Algunas debilidades que tiene la producción de cabras en México son: pobre mantenimiento de la
tierra, pobre manejo nutricional y falta de minerales, problemas de salud en los animales (la
brucelosis es la principal), falta de organización en la mayoría de los productores, soporte
financiero limitado, prácticas de mercado regidas por restauranteros e introductores y no por el
productor. (OEIDRUS).
Este caso es un ejemplo de que las condiciones pueden revertirse porque reconoce la producción
caprina como un área importante en el desarrollo rural que ha despertado el interés de las
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instancias gubernamentales, investigadores y especialistas en nutrición y en producción caprina
que son indicadores que pueden mejorar los sistemas de producción en México.
La introducción de ganado de mayor calidad genética, ha permitido una mejor producción de
carne, al aplicar técnicas de manejo. El primer paso para elevar la su productividad fue mejorar el
manejo, así como la alimentación, el control de enfermedades, la higiene y el alojamiento.

2.2. DE LA ORGANIZACIÓN
La organización tiene dos momentos de evolución, el primero como Asociación Local de
Productores Rurales (ALPR) “Ing. Elías López Torres” y el segundo, como Asociación Ganadera
Local Especializada “Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco”.
En el primer momento, la ALPR tuvo su origen en un grupo de 14 productores de caprino los
cuales fueron motivados por el Ing. Elías López Torres3 que les daba asesoría técnica para la
producción de maíz y fomentaba la organización para darle fortaleza a las unidades de producción,
a través de créditos de Banrural. En el año de 1998 muere el Ingeniero pero la semilla de
organización floreció con la constitución formal de la Asociación Local de Productores Rurales, que
en reconocimiento a su labor, lleva su nombre. (Domínguez Rodríguez, 2010; Tejupilco, Taller de
Identificación de Innovaciones, 2010)
Aun cuando ya actuaban como organización desde 1999, su fecha de constitución legal fue el 13
de noviembre del 2001 al amparo de la Ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado de
México. Cuentan con el número de organización O.E.R 651/A.L.P.R con número y fecha de registro
9.55.02-31 de enero del 2002. Esta organización tiene un régimen de responsabilidad limitado, es
vigente y actualmente está integrada por 10 socios de Las Mesas de Ixtapan localizada en el
Municipio de Tejupilco, Estado de México.
El objetivo general de la Asociación es Promover el desarrollo socioeconómico de la agrupación a
través de una mejor organización y capacitación para la cría, engorda y comercialización del
ganado en beneficio de los productores asociados. (Fernández Porcayo, 2006)
Desde su integración y hasta la fecha sus miembros se han esforzado para salir adelante en esta
actividad productiva. Uno de los beneficios organizativos de la Asociación es que desde su
formación los socios se reúnen los segundos martes de cada mes a las once horas en cada uno de
los ranchos de los socios en forma calendarizada (Tejupilco, Taller de Identificación de
Innovaciones, 2010).
3

Asesor técnico de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México
(CODAGEM) que desapareció en 1992.
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En un segundo momento, 11 socios de la ALPR participaron en la constitución de la Asociación
Ganadera Local Especializada “Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco, México”. Es una
organización con registro nacional, regida por la Ley de Organizaciones Ganaderas y su
reglamento, que la dota de personalidad jurídica como organización ganadera (SAGARPA. Registro
Nacional Agropecuario, 2006).
De acuerdo a sus Estatutos, la Asociación tiene entre otros objetivos los siguientes:
a) Promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el
desarrollo sustentable y sostenible y la explotación racional de las diversas especies
ganaderas.
b) Orientar la producción de acuerdo a las condiciones del mercado
c) Promover la integración de la cadena producción-proceso-comercialización para el
abastecimiento de los mercados
d) Coadyuvar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación en la materia de sanidad animal en los términos de la Ley correspondiente.
Misión:
Producir ganado caprino de calidad de manera constante y sostenida para el abastecimiento en la
región y tener posibilidad de ampliar la producción.
Visión:
Lograr una producción constante cuidando el aspecto productivo y sanitario para la venta regional
de ganado caprino, para el restaurant que se establecerá en la cuidad de Tejupilco atendido por un
integrante de la organización y/o cabrito lechón para restaurant de la ciudad de México”
(Fernández Porcayo, 2006)
Objetivo social:
Continuar desarrollando de manera eficiente la cría y explotación de ganado caprino debido a que
la accidentada geografía de la zona son óptimas para esta actividad, que en comparación con el
cultivo del maíz es considerablemente más rentable, promueve el arraigo de la población en sus
comunidades, desarrollando una actividad productiva. (Fernández Porcayo, 2006)

2.2.1. Estructura organizativa
La asamblea general es la autoridad suprema de la Asociación, cuenta con el consejo directivo
como representante legal de la asociación que lo integran el presidente, secretario y tesorero y
cuando menos dos vocales y diferentes comisiones. El consejo lo preside Jacinto Ramírez López. El
Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la
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asociación, entre otras funciones y lo integran un presidente, secretario y un vocal. En ambos
consejos duran en el cargo dos años con posibilidad de ser reelectos.
Como asociación ganadera ovinocaprina, a sus integrantes se les abrió la oportunidad de incidir en
el ordenamiento del mercado de insumos y productos. Aspecto que se plantea como una opción a
desarrollar.
Diagrama No. 1. Organigrama de la Asociación Ganadera Local Especializada Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco
Asamblea
General

Consejo de
vigilancia

Consejo Directivo

Presidente

Delegados

Secretario

Comisiones
Auxiliares

Propietario

Producción

Suplente

Comercialización

Tesorero

Vocales (2)

Presidente

Secretario

Vocal

Fuente: Escalante Martha basada en (SAGARPA. Registro Nacional Agropecuario, 2006)

2.3. DEL CASO DE ÉXITO
En 2001 ICAMEX elaboró un diagnóstico regional, en el marco de los programas de desarrollo
regional de la Alianza para el Campo, en los municipios de Tejupilco, Amatepec Y Tlatlaya,
ubicados en el sur del Estado de México con el propósito de contribuir en el desarrollo de
proyectos productivos acordes a la vocación productiva de la región e identificar productores
organizados capaces de instrumentarlos.
De acuerdo al diagnóstico (Rodríguez Domínguez, Informe final de resultados del proyecto Grupo
Ganadero de Adopción de Tecnologías, 2006) las condiciones de explotación de ganado caprino
eran:
- El 100% de los productores tenían entre 1.5 a 2.5 años o más tiempo con el mismo
semental en su rebaño. El 90% de los encuestados mencionó estar dispuestos a adquirir
un semental, si hubiese un centro de venta en la región a precios accesibles.
-

El 100% de los productores no acostumbraban castrar los machos, porque no lo
consideran importante y los compradores los piden sin castrar. por otra parte no practican
el descornado de los cabritos.
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-

El 25% de los productores practicaban la ceba de cabritos ofreciendo únicamente maíz en
grano y el 75% no lo realizaban, pero se interesaron en conocer principalmente la forma
de alimentación para llevarlo a cabo.

-

El 67% de los productores consideró como principal problema el cuidado de sus cabras al
pastorear y el 30 % de éstos adicionó las enfermedades. El 33% de los productores
mencionó solo a las enfermedades.

-

Consideraron que para mejorar la actividad caprina se requería invertir en la circulación de
potreros y así evitar que un pastor las cuide todo el día.

-

El 100% de los productores no identificaba su ganado ni llevaba un registro de sus
producciones, reconociendo que es importante dicha práctica.

-

Mencionaron los productores que las hembras se cubren por primera vez entre los 6 y 8
meses de edad. El destete de los cabritos es natural y sucede después de los 4 meses de
nacidos.

-

El 100% de los productores consideraban que la explotación de ganado caprino era un
buen negocio porque las cabras se reproducen rápidamente, empiezan a ver ingresos por
venta más pronto y su comercialización no lo veían como problema. A excepción del
cuidado para pastoreo consideraron que no requieren de mayores manejos bajo un
sistema de producción tradicional.

-

El 60% de los productores no conocían el cerco eléctrico y por tanto desconocían si era útil
para el ganado caprino. El 40% lo conocen, lo han visto funcionar y pensaban que si era
útil. Solo un 4% de los productores tenían cercos eléctricos.

-

El 100% de los productores entrevistados mencionó no recibir asistencia técnica en
ganado caprino, considerándola importante en los aspectos de enfermedades,
alimentación, vacunación, desparasitación y engordas.

Con base en lo anterior, se identificó la viabilidad transferir el Modelo Grupo Ganadero de
Validación y Transferencia de Tecnología “GGAVATT” a la Asociación Local de Productores Rurales
“Ing. Elías López Torres”, ubicados en Tejupilco, en 2006.
Para ello, ICAMEX, designó a uno de sus investigadores, el Ing. Raunel Rodríguez Domínguez, que
previamente a su intervención fue capacitado por INIFAP, en el Modelo GGAVATT.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES
La Asociación Ganadera, la integran un total de 10 productores, de las comunidades del
Campanario, Las Mesas de Ixtapan, el Chirimoyo, la Barranca de Ixtapan y Santa María de las
Flores, del Municipio de Tejupilco; Cerro del Campo y el Consuelo, del municipio de Amatepec; y
Pie del Cerro, Municipio de Tlatlaya.
Los socios son pequeños propietarios con terrenos, de características accidentadas, para la
producción agrícola y ganadera lo que les ha significado una gran cantidad de trabajo para
construir caminos de acceso a sus fincas, sus casas, bodegas para almacenar insumos y productos,
para conformar sus potreros, construir ollas de agua, contando con apoyos de los programas
institucionales, capitalizando sus unidades productivas.
Poseen experiencia, en promedio, de 40 años en la cría y explotación del ganado caprino y otras
actividades agropecuarias. Por medio de su organización han logrado desarrollarse como unidades
productivas familiares, en vías de especialización como empresas sustentables. La disciplina y
constancia de su participación en la asociación, los habilita para integrar las fases de la cadena
productiva.
En el desarrollo de las reuniones mensuales, se integra la convivencia de las familias de los socios
con el seguimiento a su programa de trabajo y el recorrido por el rancho anfitrión, generando un
sentido de pertenencia gremial y de apoyo mutuo. En las reuniones se desarrolla el sentido de
identidad, comunitario y de cohesión social.
Los socios, todos del sexo masculino, tienen un promedio de edad de 54.6 años, un grado de
escolaridad de primaria incompleta y un promedio de cinco hijos de diversas edades. En general,
las familias de los productores se encuentran involucradas y contribuyen en el manejo del ganado
y otras actividades económicas, sin embargo, han jerarquizado la educación escolarizada de sus
hijos por encima del trabajo.
Es motivo de orgullo de los miembros de la Asociación que sus hijos estudien carreras técnicas,
magisteriales o profesionales y sus opiniones las escuchan con atención, apertura. Aceptan sus
propuestas de mejora y las aplican. El trato entre hombres y mujeres, jóvenes, adultos y niños, es
cordial, respetuoso y cariñoso.
Son personas muy trabajadoras que a partir de la adopción del Modelo Grupo Ganadero de
Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT) han desarrollado sus conocimientos y
habilidades organizativas y empresariales.
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Entre sus principales atributos se cuentan: cohesión de grupo, trabajo en equipo, capacidad de
organización para aplicar las mejoras tecnológicas y trabajo individual en sus unidades de
producción, visión comercial de la explotación de cabras.

3.1. RECURSOS CON QUE DISPONEN LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación cuenta con un total de 510 hectáreas distribuidas en 10 unidades de producción con
los siguientes usos:
No.
1

2
3
4
5
6

Cultivos predominantes

Has

Maíz para autoconsumo (asociado con
frijol, flor de calabaza y solo) y maíz
forrajero
Pradera (llanero)
Pasto Chontalpo
Pasto Mombasa
Pasto estrella
Agostadero natural
Total

148

25
4
6
20
307
510

Fuente: (SEDAGRO, 2004)

Por socio manifiestan que sus áreas productivas tienen la siguiente extensión y obras de agua:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del socio
Jacinto Ramírez López
Cirilo Rubén Secundino Gabino
Pedro Flores Anastacio
Agustín Diego Cruz
Apolinar Diego Domínguez
Benjamín Amadeo Ramírez López
Federico Flores Anastasio
Eduardo Domínguez Rodríguez
Juan Avellaneda Santo
Arsenio Avellaneda Leónides
Total
Promedio

No.
has
22.0
66.0
10.0
35.0
58.0
10.5
22.0
24.5
14.0
4.0
266
26.6

Represas

Bordos

1
1
2

1
2

2
4

5

Fuente: (Tejupilco, Taller de validación de innovaciones, 2010; Taller de validación de documento, 2010)

La mayor parte de los terrenos de los productores, en su área perimetral se encuentran circulados
con alambre de púas y tela borreguera, cuentan con apriscos4 donde se le da abrigo, comodidad y
seguridad a los animales contra el medio ambiente y posibles ataques de otros animales o robos,
algunos cuentan con camioneta, en promedio tienen alrededor de 45 vientres caprinos por

4

Corral techado con piso de cemento.
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productor y un promedio de dos sementales por socio, de la raza boer (Tejupilco, Taller de
Identificación de Innovaciones, 2010)
Algunos de los ranchos tienen represas y bordos para la conservación y aprovechamiento del agua
en épocas de estiaje para el riego de sus cultivos y pastos que les permite contar con alimento
para sus cabras.
La producción de maíz oscila en un promedio de 3.5 a 4.5 toneladas por hectárea gracias al uso de
semillas mejoradas; la producción se destina en su mayoría es vendido en la cabecera municipal de
Tejupilco principalmente los días domingos que se realiza el tianguis y el sobrante para el
autoconsumo. Además se aprovecha para vender otros productos como (gallinas y huevo).
Es importante mencionar que no se cuenta con compradores fijos y las ventas son intermitentes
según la necesidad de cada una de las personas que integran la asociación.
Tal y como se observa en los datos anteriores la unidad productiva consta de parcelas donde se
siembra para autoconsumo y algunos trabajan fuera de su comunidad; toda la familia participa en
el cuidado de hato caprino.
La producción caprina es la actividad que genera ingreso en efectivo, funciona como un medio de
ahorro ya que con el producto de las ventas realizan la compra de la canasta básica de consumo
familiar. Además al requerirse dinero se vende el ganado tal es el caso de los gastos para la
educación y salud de sus hijos y familia, y cuando se presenta alguna emergencia, de igual manera
en sus fiestas, reuniones y tradiciones ya que son parte de los alimentos que ofrecen a los
invitados.
Esta situación también es común en el Estado de México ya que sólo 160 unidades de producción
que representan el 1.4% del total, vende comercialmente alrededor de 4,000 cabezas de ganado al
año (INEGI, 2007).

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

16

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
En este caso, el territorio y sus características son factores que inciden directamente en la
incorporación de innovaciones. Está ubicado en una zona montañosa del sur del Estado de México,
región que presenta un uso del suelo apto y un clima adecuado para la producción de cabras, es
decir, que tiene vocación productiva, situación que otorga pertinencia al proyecto.

4.1. LOCALIZACIÓN
Tejupilco se ubica al suroeste del estado, colinda al norte con Otzoloapan, Zacazonapan,
Temascaltepec y San Simón de Guerrero, al sur con Amatepec y Sultepec, al este con Texcaltitlán
y Sultepec y al oeste con Michoacán y Guerrero.
Se localiza a 18° 49’01’’ de latitud norte y a los 100°18’05’’ de longitud oeste del meridiano de
Greenwich, las comunidades donde se ubican las unidades de producción se encuentran a una
altura sobre el nivel del mar entre los 1200 a los 1800 m.
Por su ubicación y tamaño5, Tejupilco se considera como una plaza de tipo regional debido a que
es una zona de paso para la mayoría de los municipios de la parte sur del estado de México y tiene
una gran cantidad de población permanente (62,547 personas6) y flotante debido a la gran
cantidad de maestros y estudiantes que radican en la ciudad (FIDER, 2009).

Fuente: INEGI, México en Cifras (2010).

5
6

132,756 hectáreas, que representa 5.90% del territorio estatal
INEGI. México en cifras. Población total, 2005.
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La Asociación Ganadera Local Especializada Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupico tiene su
domicilio legal en el Fraccionamiento ISSEMYM, Casa No. 5, Colonia Hidalgo, Municipio de
Tejupilco, México.

4.2. OROGRAFÍA
La superficie del municipio es bastante accidentada, da origen a la Sierra de Pericones cuya
elevación que más destaca es La Muñeca. En esta montaña y sus alrededores se encuentran
asentadas las unidades de producción de la Asociación. Esta Sierra se prolonga hasta el Puerto de
Salitre donde se levanta la Sierra de Nanchititla o Cinacantla, para terminar en el margen del río
Cutzamala (INAFED, 2005).
Por el norte y con la misma dirección, desprendiéndose de la sierra de Temascaltepec, penetra con
la Sierra de la Cumbre, el Cerro de Cacalotepec, El Cardosanto, Jumiltepec, El Fraile y La Rayuela,
para ir a terminar al río Pungarancho. Se encuentran además desprendimientos como el de La
Cantería, La Cadena, El Cerro del Venado, El Estanco, Piedra Grande y Jalpan, formando así dos
valles fértiles; uno pequeño donde se encuentra la villa de Tejupilco y otro más grande donde se
localiza el poblado de San Martín Luvianos; asimismo, hay cañadas como Los Arrayanes,
Nanchititla y Piedra Grande, también existen dos volcanes apagados como el Cerro Gordo y La
Tinaja.
Figura 1. Vista panorámica de la ubicación donde
los miembros de la Asociación tienen sus terrenos

Fuente: (Rodríguez Domínguez, Informe final de resultados
del proyecto Grupo Ganadero de Adopción de Tecnologías,
2006)
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4.3. HIDROGRAFÍA
El municipio está regado por dos ríos principales. Al norte se localiza el río Grande de
Temascaltepec, que marca el límite con el municipio de Zacazonapan; éste recibe como afluente
las aguas del río Tejupilco y va a desembocar al río Cutzamala, afluente del Balsas.
El río Tejupilco nace en las colinas de los cerros de Cacalotepec y La Cumbre, con el nombre del
río de San Simón que con dirección sur atraviesa el pequeño valle de Tejupilco, donde recibe los
ríos de Jalpan y Rincón del Carmen, cruza después “El Cañón de Santa Rosa”, donde se forma la
cascada denominada “El Salto”. Existen además, en el resto del municipio, gran cantidad de
arroyuelos, ojos de agua, manantiales, presas y bordos (INAFED, 2005).

4.4. CLIMA Y PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Su clima predominante es semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano donde se registra una
precipitación promedio de 1200 mm, ocurriendo esta principalmente entre los meses de junio y la
primera quincena de octubre, entre febrero y mayo es la época de sequía (INAFED, 2005). Este
tipo de clima es favorable para la ganadería caprina.
Generalmente el clima predominante en el municipio es templado. En el otoño, los productores
recogen las cosechas de frijol, maíz, ajonjolí, calabaza, cacahuates y frutas como la guayaba, la
naranja, y la lima.
La vegetación y la flora de Tejupilco es muy variada, se encuentran árboles de fresno, pino, encino,
ocote, trueno, sabino, guaje, tepehuaje, madroño, ceiba, jacaranda, capulín, zapote blanco,
palmeras de dátil, ciruelo, sauz, eucalipto, jacalasúchil, granada, pinzán, jaquinicuil, zapote,
nanche, entre otros. Esta información es relevante porque la Asociación ha desarrollado un
programa de reforestación con árboles de la región (INAFED, 2005).
También aprovechan para autoconsumo algunas plantas medicinales la zona como: manzanilla,
ajenjo, ruda, té negro, de monte, y de limón, tila, albahaca, árnica, coachalalate (corteza de un
árbol), colorín, cirián, epazote comestible, de perro y morado, hierbabuena, hinojo, malva, muitle,
mastuerzo, orégano, poleo, zapote blanco, tomillo, mejorana, anís, simonillo, estafiate, jarilla,
yerba del golpe, sábila, tárete, mamey, manrrubio, chicalote, santamaría o altamisa, cola de
caballo, cebolla morada, caña de castilla, gigante, yerbamora, meshishe.
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4.5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
Los suelos de este municipio son aptos para la actividad ganadera caprina y para la producción
cultivos regionales. Por su origen es cultivo-aluvial y residual, y por su tipo van de ácidos a
extremadamente ácidos cuya fertilidad va de moderada a baja.

4.6. VÍAS DE COMUNICACIÓN
El municipio de Tejupilco cuenta con una longitud total de 634 kilómetros de carreteras o caminos,
red que sirve para la comunicación tanto al interior del municipio como hacia el exterior. 140
kilómetros son pavimentados, un 85% de su totalidad son caminos rurales revestidos o vecinales,
que presentan gran deterioro, exigiendo labores constantes de mantenimiento y conservación,
sobre todo en época de lluvias (INAFED, 2005).

5. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA GGAVATT
El tipo de modelo que ICAMEX aplicó con la Asociación Local de Productores Rurales “Ing. Elías
López Torres” a partir de 2006, se denomina Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de
Tecnología GGAVATT, cuyo objetivo7 en este caso es inducir a los productores organizados del
sistema producto caprinos carne, a adoptar tecnologías para mejorar los parámetros productivos y
reproductivos de sus unidades de producción y que sean más rentables. Se partió de la hipótesis
que es posible acelerar la difusión, transferencia y adopción de tecnologías si se trabaja con una
organización de productores.
Los componentes de este modelo se describen a continuación:
El organizativo, integrado por productores, quienes eligen su comité directivo,
representado por un presidente, secretario y tesorero,
El técnico, que consiste en transferir las tecnologías disponibles y recomendadas para la
región, asesorando y supervisando que la organización las realice en campo. El
responsable de este componente es ICAMEX a través de un investigador asignado y
SEDAGRO quien autoriza el apoyo de otros asesores técnicos a la organización, y
El institucional, representado por ICAMEX es el ejecutor de las tecnologías a transferir y
del seguimiento a las actividades programadas.

7

El objetivo original del modelo es validar y transferir tecnología pecuaria a ranchos o granjas de grupos de
productores organizados para la producción, buscando la transformación integral de la ganadería (Román
Ponce, 2010).
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El mecanismo de trabajo es a través de reuniones mensuales de trabajo en las que se revisan las
actividades realizadas y se programan las del siguiente mes, además, se realiza un recorrido en el
rancho anfitrión. En estas reuniones es obligatoria la asistencia de los productores,
contemplándose en el orden del día lista de asistencia, recorrido por el rancho anfitrión, lectura de
la minuta de la sesión anterior donde se menciona las tareas realizadas en el mes, programación
de actividades del mes próximo, platica o taller de capacitación, asuntos generales y definición de
fecha de siguiente reunión.
Las tecnologías que se transfieren son para el mejoramiento genético del ganado caprino cruzando
las hembras criollas con sementales de la raza cárnica boer, manejo reproductivo, manejo general
del rebaño, nutrición, sanidad, establecimiento de pastos forrajeros de mejor calidad nutritiva,
producción, conservación y utilización de forrajes.
Las innovaciones producto de este modelo se describirán en el capítulo 10. Descripción de las
innovaciones de la Asociación. De manera gráfica, el modelo se representa en el siguiente
diagrama.

Tecnologías Transferidas

Diagrama No. 2. Modelo de Transferencia de Tecnología de la Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocaprinocultores Unidos
de Tejupilco

Políticas Públicas sobre Desarrollo Regional

Diagnóstico regional
Selección de área de influencia y
organización adoptante (Tejupilco-ALPR Ing.
Elías López Torres
)

Mejoramiento genético
del ganado caprino
Manejo reproductivo
Manejo general del
rebaño
Nutrición
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Establecimiento de pastos
forrajeros de mejor
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Producción, conservación
y utilización de forrajes

Implementación del Modelo GGAVATT
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Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco
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habilidades
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Fuente: Escalante Martha con base en (Rodríguez Domínguez, Informe final de resultados
del proyecto Grupo Ganadero de Adopción de Tecnologías, 2006) .
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Si bien el modelo GGAVATT ha pasado por cinco etapas de desarrollo8 en 40 años en este caso
tiene sólo cuatro y los productores han adoptado la tecnología realizando innovaciones en su
sistema de producción y organización con resultados evidentes.
Cabe señalar el papel de liderazgo que tiene el investigador y asesor técnico en la adopción y
transferencia de tecnología que ha dado lugar a las innovaciones efectuadas por la Asociación
Ganadera. El es ingeniero agrónomo, de 50 años, con mucha experiencia en trabajo de campo,
adscrito a ICAMEX, perseverante, con un trato muy respetuoso y adecuado a las características de
los productores.
Antes de trabajar con los productores se capacitó en el Modelo GGAVATT y entre 2006 y 2009
atendió a atendió a cuatro organizaciones en la zona (ahora está encargado de un Centro de
Investigacion y Transferencia de Tecnología de ICAMEX) dedicándoles tiempo suficiente para
atender las necesidades de desarrollo productivo y organizativo.
Su intervención ha sido fundamental debido a que definió una estrategia para transferir la
tecnología a los integrantes de la Asociación y con la iniciativa de la mesa directiva gestionaron en
gobierno del estado, los apoyos necesarios para generar las condiciones para producir
comercialmente. Estas condiciones fueron la construcción de infraestructura de agua, corrales,
bebederos, siembra de pastos y adquisición de sementales boer.
Otro elemento de la estrategia fue la capacitación teórico-práctica, a través de cursos, pláticas y
mediante la instalación de parcelas demostrativas y módulos de validación en cada uno de los
ranchos de los productores, motivándolos a intercambiar experiencias.
La Mesa Directiva apoyó las gestiones para que el gobierno estatal asignara a la organización,
asesores técnicos por proyecto, de los Programas de Desarrollo Rural9: dos médicos veterinarios y
un gerente administrativo. Los dos primeros les enseñaron el manejo zoosanitario de las cabras. El
tercero elaboró un diagnóstico de la organización y contribuyó a poner en orden las cuestiones
administrativas.
Al año de su intervención, los integrantes de la Asociación Local de Productores Rurales “Ing. Elías
López Torres” se constituyeron como Asociación Ganadera Local Especializada, logró que los

8

Primera etapa: 1970-1982 formación; segunda etapa: 1983-1989, desarrollo del Modelo; tercera etapa:
1990-1996, validación del Modelo; 1997-2010, extensión del Modelo (Román Ponce, 2010).
9
Programa de Asistencia Técnica Integral (PAI), Subprograma de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA) y
Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) del Programa de
Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, normados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
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productores vieran la cría de ganado caprino como un proyecto factible de generarles ingresos y
todos tienen hato libre de brucelosis.
Se puede decir que estableció el Modelo GGAVATT con éxito porque lo adaptó a las características
de los productores y a las condiciones del territorio, proponiendo y motivando a los productores
para realizar de manera gradual las innovaciones, así como por su contribución para aumentar la
productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de las unidades de producción, el fomento para
la conservación de los recursos naturales, el fortalecimiento de la integración de la cadena de
valor y el mejoramiento del nivel de vida de los productores.

6. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE Y DE COFUPRO EN EL CASO
El papel de la Fundación Grupo Produce A.C. Estado de México es estratégico en este caso debido
a que ICAMEX representó a la Fundación desde su origen y hasta 2010 en que separaron sus
funciones y atribuciones. Por tanto es protagonista de este caso al apoyar la implantación del
Modelo GGAVATT y las innovaciones que el modelo implica, así como por otorgar un
financiamiento de $583,019.49 entre 2006 y 2009.
La Asociación Ganadera Local fue seleccionada por ICAMEX- Fundación Produce, por su
persistencia como asociación pecuaria, es una organización ejemplar del sur del Estado de México;
por la realización de gestiones para hacerse de infraestructura productiva que los hizo reconocidos
en el medio institucional, y por sus resultados en la adopción del Modelo GGAVATT.
Cuando inició esta investigación el binomio ICAMEX-Fundación Produce seleccionó el caso, y
promovió el enlace con la organización y el investigador para su documentación responsable de
transferir la tecnología a los productores, en una reunión de trabajo que se celebró el 26 de agosto
con el Gerente de la Fundación Produce y personal de ICAMEX. En esa misma sesión se acordó el
programa de trabajo. En el Anexo 2 se encuentra la Cédula de registro del caso.
Cabe señalar que el Comité de Sistema Producto caprinos es de reciente conformación en el
estado (19 de agosto de 2010) y que su primera reunión la realizaron a fines de septiembre del
mismo año, quedando un miembro de la Asociación como Secretario del Consejo de Vigilancia. Por
tal motivo, no se ha elaborado un Plan Rector al que esta organización se haya articulado.
Por su parte, la Coordinadora de Fundaciones Produce, COFUPRO, no tiene incidencia directa en
este caso. Sin embargo, es un soporte para su documentación, difusión y para la generación de un
Sistema Mexicano de Innovación Tecnológica.
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7. PAPEL DE LA ASOCIACIÓN EN LAS INNOVACIONES
La Asociación Ganadera tiene un papel protagónico en el manejo innovado de la ganadería caprina
al demostrar que es factible mejorar esta actividad con tecnologías exitosas que han demostrado
sus beneficios en aspectos de manejo, reproductivos, nutricionales, infraestructura, organización,
comercialización, que sirve de modelo para los ganaderos de la región.
Su papel ha sido importante tanto por su experiencia acumulada, por los recursos con los que
cuenta, por su disposición al trabajo, su actitud de aprendizaje ante las nuevas tecnologías y sus
capacidades para la adopción del modelo GGAVATT.
Fue pionera en desarrollar este modelo en el estado y su participación fue excelente en el sentido
que la mayoría de los socios asisten regularmente a las actividades de capacitación, prácticas
demostrativas, recorridos, aplican las propuestas de innovaciones y hacen mejoras en las unidades
productivas.
Durante los años que han actuado en forma organizada han adecuado el entorno para pasar de
una explotación extensiva a una semi intensiva ampliando y mejorando la infraestructura
productiva y de comercialización.

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El taller de identificación de innovaciones, fue acordado la Fundación Grupo Produce-ICAMEX en
una reunión de trabajo celebrada el 26 de agosto en la que se programó el taller y se estableció el
compromiso de convocar a los productores. En dicha reunión participó el Gerente de la Fundación
y personal de ICAMEX.
Conforme a lo programado, el taller se verificó el día
4 de septiembre de 2010, en el Rancho de uno de los
socios, Cirilo Rubén Secundino Gabino ubicado en El
Campanario de Ixtapan, Tejupilco entre las 10 y las 17
horas, con la asistencia de nueve socios, el
investigador de ICAMEX, Ing. Raunel Rodríguez
Domínguez y el Ing. Porfirio Marcial Diego en
representación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR)
de la SAGARPA. En total, 11 participantes.
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Todos llegaron puntuales e iban preparados con un documento que relataba sus antecedentes,
forma de trabajo y sus principales logros. Después de presentarnos y explicar los antecedentes,
metodología y objetivos del taller, se procedió a la lectura del
documento que permitió recabar los primeros datos y una
primera visión general del caso y de la organización.
Acto seguido y con el apoyo metodológico del IICA, los socios
describieron las fases del proceso productivo, identificaron
las innovaciones y las caracterizaron, señalaron los impactos
y proporcionaron alguna información para elaborar los
indicadores de la Asociación, dado el grado de conocimiento y familiaridad con las innovaciones.
Se contó con la disposición y participación de los actores involucrados en el caso de estudio. El
Investigador de ICAMEX y el representante del DDR fueron puntuales y respetuosos en sus
aportaciones.
Antes de terminar el taller, los participantes manifestaron que se daban cuenta de la necesidad de
darle continuidad a su proyecto por ellos y por el futuro de sus hijos, que reflexionaron sobre su
historia, su quehacer y les recordaba que tienen que estudiar para avanzar, que habían refrescado
lo que está pendiente y lo que hay que hacer, que es importante para ellos que alguien externo
asista a sus reuniones para motivar la reflexión, que se sentían motivados para emprender, que
valoraban sus ranchos y sus ganas de prosperar, que se daban cuenta que tienen aspiraciones y
cuánto han mejorado sus unidades de producción.
Por último, se hizo un recorrido por el rancho anfitrión y uno más, programándose la visita a otros
cuatro ranchos al día siguiente. Así mismo, proporcionaron varios documentos sobre su
organización y la experiencia productiva en cuanto a las innovaciones. Se lograron los resultados.
En anexo No. 3 se encuentra una breve memoria fotográfica.
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9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA ASOCIACIÓN ANTES DE LA
INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES
En el Taller participativo con actores clave, los productores explicaron que antes de las
innovaciones, la Asociación realizaba la explotación de cabras de manera tradicional. Este sistema
lo desarrolló en forma empírica y de acuerdo al conocimiento heredado, utilizando terrenos no
aptos para actividades agrícolas ni forestales, con escasa o nula tecnificación y alimentando a las
cabras con arbustos y zacates que encuentran mientras pastorean en grandes extensiones de
terreno.
La secuencia natural del proceso productivo de ganadería caprina, bajo un sistema de explotación
tecnológica tradicional, explicada por los productores tiene las fases y actividades, que se ilustran
en el siguiente diagrama.
Diagrama No. 3. Fases del proceso productivo de caprinos de engorda antes de las innovaciones.

(A) Cría

Cruza de
variedades
criollas, al azar

Gestación
natural

(B) Engorda

(C) Comercialización

Destete
natural
entre los 3 y
4 meses

En pie antes
de finalizar
(30 kgs)

Libre
pastoreo

Parto
natural sin
cuidados

Corral de
manejo
rústico

Directa en sus
ranchos, a
barbacoyeros
o en la
cabecera
municipal de
Tejupilco, al
por menor

Complementación
el último mes

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información
proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco e informes del
investigador. 2010

9.1. CRÍA
Esta fase da inicio con la reproducción entre cabras criollas10 o encastadas con Nubia11 que se
realizaba al azar, de manera natural y durante ciertas épocas del año, entre agosto y febrero. Las
hembras se cubren por primera vez entre los 6 y 8 meses de edad.
10

La cruza de diferentes razas a través del tiempo, en el mismo lugar dio origen a la cabra que actualmente
se conoce como criolla. Este tipo de cabra se cría y desarrolla fácilmente, pero no es muy buena productora
de leche ni de carne. (Gallegos Sánchez, Germán Alarcón, & Camacho Ronquillo, 2005)
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La duración de la gestación en la cabra es, aproximadamente, de cinco meses (140 a 160 días). Una
vez que el trabajo de parto ha iniciado, los cabritos nacen por lo general antes de 2 horas, de
manera natural, sin cuidados. De 10 eventos, 9 partos tendrán lugar sin complicación alguna. Las
crías nacen principalmente en primavera.
El manejo de las cabras se hacía en corrales rústicos con piso de tierra o al aire libre, les
amarraban la pata, todo era en el campo.

9.2. ENGORDA
El destete de los cabritos es natural y sucede después de los 4 meses de nacido.
De los aspectos de alimentación, los productores manifestaron que las cabras son capaces de
conseguir su comida en los arbustos, pastos, maleza cuando pastorean y sólo en tiempo de sequía
les proporcionaban un complemento alimenticio. El agua la bebían durante los traslados.
Para ellos, de todas las actividades de manejo, el cuidado de las cabras durante el pastoreo y que
lleguen a enfermarse son los únicos problemas por el tiempo y costo que implican.

9.3. COMERCIALIZACIÓN
El mercado no es problema porque las cabras tienen demanda y ellos las vendían, en pie antes de
finalizar en sus ranchos, a los barbacoyeros y en el mercado de Tejupilco al por menor y de
contado.
En términos generales el sistema de producción adoptado por la organización era el denominado
como expansivo: con parámetros de producción inferiores a los estándares, carecían de registros
productivos, no llevaban contabilidad, no se controlaban montas También hacía falta implementar
un uso adecuado de la rotación de praderas, así como extender el sistema de conservación de
forrajes a través de silos (SEDAGRO, 2004).
Otros problemas que tenían los productores para hacer una explotación más eficiente del ganado
caprino era la falta de agua y de obras de captación y conservación en depósitos de la misma.

11

Cabras rústicas que se adaptan bien a todos los climas y condiciones, esta raza es adecuada para una
doble explotación de leche y carne. Es de carácter dócil, apacible, tranquilo y familiar. Su característica física
más sobresaliente son las orejas largas y pendulares (Gallegos Sánchez, Germán Alarcón, & Camacho
Ronquillo, 2005).
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10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA ASOCIACIÓN
GANADERA
Debido al potencial de la zona y a la experiencia de los productores en la cría y desarrollo del
ganado caprino, ICAMEX les propuso la adopción y transferencia de tecnología, a través del
Modelo GGAVATT que ha permitido a la Asociación realizar innovaciones de proceso, de producto,
de mercado y de organización que han demostrado sus beneficios y sirven de modelo para los
ganaderos de la región.

10.1.

CLASIFICACIÓN DE INNOVACIONES

Las innovaciones relevantes identificadas en la Asociación Ganadera, se clasifican en la siguiente
tabla, conforme al Manual de Oslo. En él puede observarse una mayor proporción de innovaciones
de proceso.
Tabla No 1. Clasificación de Innovaciones en la Asociación Ganadera Local Especializada
“Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco” (OCDE, 2005)
Procesos
1.

Paquete tecnológico
para la cría de cabras
2. Dotación de
infraestructura
3. Adquisición de
sementales de raza
boer
4. Selección de
proveedor
5. Conformación de hato
reproductor
6. Cruzamiento
absorbente
7. Manejo zoosanitario
8. Alimentación
9. Vigilancia y asistencia
durante el parto
10. Manejo en corral con
piso de cemento y
techo
11. Aretado
12. Pruebas de brucelosis

Producto

Mercado

Organización

Pie de cría

Comercialización como pie
de cría

Constitución de la
Asociación Ganadera Local
Especializada
Desarrollo de capacidades

Beneficios ambientales

Fuente: Escalante Martha, con Metodología IICA 2010 e información de la Asociación Ganadera.

10.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA

Conforme al orden de clasificación anterior, las innovaciones tecnológicas de proceso,
identificadas en las fases del sistema productivo de caprinos de carne (sistema semi-intensivo12)
12

En este sistema se combina el pastoreo y ramoneo de agostaderos en parte del año con el
aprovechamiento de residuos de cosecha y de la vegetación de áreas marginales. Es frecuente que los
recursos económicos que generan estos sistemas permita que se tecnifiquen, lo cual aunado a la calidad de
la nutrición permite una productividad por animal más elevada que los sistemas extensivos, sin aumentar
mucho los costos de producción (Gallegos Sánchez, Germán Alarcón, & Camacho Ronquillo, 2005).
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con los socios de la Asociación Ganadera Local Especializada “Ovinocaprinocultores Unidos de
Tejupilco”, se señalan en el siguiente diagrama:
Diagrama No. 4. Fases del proceso productivo de la Asociación Ganadera Local Especializada “Ovinocaprinocultores Unidos de
Tejupilco” después de las innovaciones.
Selección del
pie de cría

Empadre

Gestación

Parto

Crecimiento

Comercialización

1. Paquete tecnológico para la cría de cabras

3. Selección de
proveedor

5.Conformació
n de hato
reproductor

4. Adquisición de
sementales de
raza Boer

6.
Cruzamiento
absorbente

9. Vigilancia y
asistencia
durante el
parto

11. Aretado
12. Pruebas de
Brucelosis

10. Manejo en
corral con piso
de cemento y
techo

13. Pie de
cría

Forma de
venta:
Regional,
contado

2. Infraestructura Corrales, comederos , establecimiento de parcelas
7. Alimentación: manejo de potreros, producción de insumos
y balanceo de raciones

8. Manejo zoosanitario: Programa de vacunación, desparasitación e higiene
Organización: Evolución de ALPR a AGLE, desarrollo de capacidades colectivas
Beneficios Ambientales: reforestación, obras de conservación de suelo y agua
Innovaciones técnico-productivas

Innovaciones organizativas
Impactos ambientales

Fuente: Escalante Martha con base en la Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos
de Tejupilco e informes del investigador. 2010

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información
proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco e informes del
investigador. 2010

10.2.1. Paquete tecnológico para la cría de cabras
Con el objetivo de mejorar la calidad genética de los rebaños y los parámetros reproductivos y
productivos, ICAMEX designó al Ing. Raunel Rodríguez Domínguez en abril de 2006 para transferir
la tecnología del Modelo GGAVATT a 15 productores miembros de la Asociación Local de
Productores Rurales “Ing. Elías López Torres”, con domicilio en las Mesas de Ixtapan, Municipio de
Tejupilco, Estado de México.
Las hipótesis que se definieron son: a) que mediante la organización de productores es posible
acelerar la difusión, transferencia y adopción de tecnologías y b) que es factible mejorar el manejo
de la ganadería caprina con tecnologías que han demostrado sus beneficios, en aspectos de
manejo, reproductivos, nutricionales, infraestructura, organización y comercialización.
La transferencia de tecnología se realizó mediante el establecimiento de parcelas demostrativas
en las unidades de producción, cursos de capacitación a la organización, asistencia técnica
especializada directamente en los ranchos de los productores, asistencia a ranchos sobre salientes
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a ganado caprino y asistencia a campos experimentales (Rodríguez Domínguez, Entrevista con
actores clave en los casos de éxito (investigadores), 2010).
Estas tecnologías se han traducido en innovaciones adoptadas por la Asociación Ganadera, algunas
de las cuales son transversales en algunas de las fases del proceso productivo que se describe a
continuación:

10.2.2. Infraestructura
La generación de infraestructura adecuada para el control y mejor manejo de ganado caprino fue
la condición o punto de partida para el desarrollo de innovaciones. Por ello, se realizaron las
siguientes acciones innovadoras para la Asociación:
-

-

-

Construcción de 13 módulos caprinos: corrales o apriscos con piso de cemento y techo y
comedores para que las cabras estén más cómodas y estén protegidas de las lluvias y del
sol en las diferentes épocas del año y de los animales, al contar con una infraestructura
que les permite tener un mejor control del ganado
División de potreros con pastos mejorados y utilización de poste vivo con malla y arbustos
forrajeros.
Construcción de bodegas para alimentos y forrajes
Instalación de los cercos perimetrales: adquisición de tela borreguera, alambres de púas y
cercas eléctricas. Estas obras iniciales las realizaron con un proyecto de activos
productivos que autorizó el gobierno por un monto de 400 mil pesos. La aportación
federal fue del 75% y la estatal de 25% estatal.
Posteriormente, establecieron parcelas para pastos y construyeron bordos y ollas de agua
para captación y mejor aprovechamiento de la misma.

-

10.2.3. Selección de pie de cría
Selección de proveedor
Para mejorar la raza de las cabras, los miembros de la Asociación se informaron y atendieron las
recomendaciones del investigador de ICAMEX quien les explicó la conveniencia de adquirir
sementales de raza Boer13. El ya había realizado un trabajo previo en la región que le permitió
concluir que los hijos de la cruza de hembras criollas y el semental boer fueron superiores en
conformación y peso desde el nacimiento hasta su madurez, tuvieron mayor prolificidad y podían
venderse como sementales a otros productores de la región o en pie para carne con mejor
rendimiento de canal.

13

Es una raza de excelentes condiciones para producir carne, su producción de leche está limitada a la
alimentación de la cría, la cual madura tempranamente. Es de gran tamaño alcanzando pesos de hasta 110135 kilos los machos y 90-100 kilos las hembras (Gallegos Sánchez, Germán Alarcón, & Camacho Ronquillo,
2005).
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Para la selección del proveedor atendieron las recomendaciones de un ingeniero, hijo de uno de
los socios, quien les recomendó un rancho que él había visto en una exposición. La mayoría de los
socios fueron en 2006 al Rancho “La Calavera” ubicado en Villa Victoria, Tamaulipas y ahí
seleccionaron observando su conformación, patas y dientes, 10 sementales puros de la raza Boer.
Adquisición de sementales
En 2006, adquirieron los 10 sementales con recursos del programa gubernamental Alianza para el
Campo. El gobierno aportó $15,000.00 y los productores $65,000.00. Para trasladar el ganado
adquirieron un seguro con la Aseguradora de Ganado del Estado de México (PROAGRO), utilizando
una camioneta de un familiar de uno de los socios. Cada productor aportó $1500.00. Cuando se
trajeron los animales ya contaban con los apriscos.
En 2010, adquirieron seis sementales más con un proveedor de Nuevo León son la asesoría de los
Ings. Arturo Ayala y Jorge Jiménez Arce de SAGARPA y SEDAGRO respectivamente, que los
asistieron desde la institución.
A los sementales boer que adquirieron los productores, les aplicaron la vacuna Bacteriana Triple
para ambientarlas al nuevo clima. Se adaptaron muy bien a las condiciones de la región.

10.2.4. Empadre
Conformación de hato reproductor
El hato se conformó con los sementales adquiridos y con
350 vientres encastados de raza Nubia14 que compraron
para ampliar sus hatos. Esta compra también la hicieron
con recursos de la Alianza para el Campo, quien aportó
$750.00 por animal (50% del costo, el otro 50% lo
aportaron los productores).
Fuente: (Gallegos Sánchez, Germán Alarcón, & Camacho Ronquillo, 2005)

Los productores afirmaron que utilizando buenos sementales (genéticamente superiores)
obtuvieron más y mejores crías. Y así fue, se observó un notable avance genético en las crías F1, lo
cual motivó a los productores a continuar esmerándose en su trabajo.
Cruzamiento absorbente

14

Es una raza de doble propósito usada para carne y leche, es una de las más grandes y pesadas, llegando
los machos a pesar 140 kilos (Gallegos Sánchez, Germán Alarcón, & Camacho Ronquillo, 2005).
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El empadre es importante, por ser el momento en el cual entran en contacto las hembras con el
macho y dependiendo del manejo y la fertilidad que se tenga en el rebaño, es el porcentaje de
hembras que quedan gestantes.
En este caso el tipo de cruzamiento que se hace se denomina absorbente porque el apareamiento
se da entre un semental de raza pura, boer y una hembra criolla por sucesivas generaciones hasta
lograr fenotípicamente un animal puro por cruza, con todas la características de la raza
absorbente. Se considera un puro por cruza a partir de la quinta generación de individuos nacidos
(Rodríguez Domínguez, Entrevista con actores clave en los casos de éxito (investigadores), 2010).
El método que utiliza la Asociación para el empadre es el de monta directa, cuidando el peso y la
edad de las hembras, es decir, evitando la cruza por primera vez con cabras menores de siete
meses porque incrementan la posibilidad de mortalidad o de crías de peso bajo. También
desparasitan al semental antes del cruzamiento.
Cada productor posee por lo menos un semental adulto y uno mediano, así el adulto se estimula y
el pequeño aprende pues trabajan compitiendo. Una práctica común entre los productores es
prestarse los sementales, siempre y cuando sus progenitores no sean los mismos, para evitar
cruzamientos consanguíneos y que se transmitan caracteres no deseados a las crías.

10.2.5. Gestación
La duración de la gestación en la cabra es, aproximadamente, de cinco meses (140 a 160 días). La
gestación bien atendida condiciona directamente la calidad de las crías nacidas, así como la
lactación de la madre. Los productores saben, que los fetos se desarrollan especialmente durante
la fase final de la gestación (dos últimos meses), por lo que las cabras tienen necesidades
nutritivas especiales que deben cubrir; pero paralelamente al avance de la gestación, la capacidad
de ingestión disminuye en razón del volumen creciente del feto en desarrollo, por lo cual
balancean sus raciones alimenticias y les proporcionan un suplemento 50 días antes del parto.
Otros cuidados en este periodo que han incorporado los productores de la Asociación son vacunar
y proteger a las cabras gestantes de los ataques de los perros y evitar que estén frecuentemente
estresadas.
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10.2.6. Parto
Preparación del paridero
La preparación es muy sencilla. En el aprisco o corral se les ofrece alimento y agua fresca.
Vigilancia y asistencia durante el parto
Los productores afirman que en la mayoría de los casos el parto se desarrolla sin problema alguno,
siguiendo el curso que marca la naturaleza, y que solo en algunas ocasiones es necesaria su
intervención.
Cuando esto ocurre, ellos las ayudan. El primer paso es lavarse y desinfectarse las manos y
observar o explorar cuál es el problema. Por ejemplo si el cabrito viene en mala posición lo
empujan hacia “adentro” y después lo jalan suavemente de las patas delanteras. Una vez que
asoman, jalan firmemente hacia abajo hasta que la cría sale. A veces, para ayudarla le aplican una
inyección o la soban.
Después del parto le dan agua a la madre y observan si sale la placenta o si pasan doce horas, las
inyectan para ayudarles a sacarla, evitando una infección.
En cuanto al cabrito recién nacido, generalmente no requiere atención especial. Cuando es
necesario, lo limpian, le dan masaje, le cortan el cordón umbilical, lo desinfectan. Le aplican las
primeras vacunas y las desparasitan cuando empiezan a pastar.
Alimentación
Esta es una innovación transversal durante toda la vida de las cabras que tiene inicio con su
nacimiento por tal motivo se le describe en esta apartado.
Durante los tres primeros días de nacidos, los cabritos solo se alimentan de la leche (calostro) de la
cabra. Es una forma en que los productores evitan enfermedades permitiéndoles un desarrollo sin
complicaciones.
Después, dependiendo de su etapa fisiológica los productores cubren las necesidades
nutricionales de las cabras. La estrategia que esta organización adoptó con el Modelo GGAVATT
fue el establecimiento de pastos forrajeros de mejor calidad nutritiva, adecuados al suelo y clima
de la región y de las condiciones de la explotación, así como la preparación de los alimentos
(rastrojo con mazorca molida), harina de soya, piedras de sales minerales y la adquisición
alimentos balanceados, en tiempo de estiaje.
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Adquieren variedades o híbridos recomendados por el investigador de ICAMEX y aplican un
paquete tecnológico, desde la fecha de siembra, preparación de terreno, densidad y método de
siembra, control de maleza, fertilización, control de plagas, enfermedades y cosecha (Rodríguez
Domínguez, Entrevista con actores clave en los casos de éxito (investigadores), 2010) en espacios
previamente circulados con mallas borregueras y postes.
Hacen rotación de praderas con variedades de pastos. Algunos de los ranchos tienen represas y
bordos para la conservación y aprovechamiento del agua en épocas de estiaje para el riego de sus
cultivos y pastos que les permite contar con alimento para sus cabras y ahorrar en la adquisición
de avena.
También tienen bebederos de agua en los lugares donde comen. Los productores han aprendido

que la alimentación es esencial en su explotación, porque así garantizan entre el 60 y 70% del
éxito de salud y crecimiento de los animales.
Manejo zoosanitario
Para mantener las cabras sanas, los productores han desarrollado sus capacidades para mantener
la higiene entre las cabras, establecer un programa de vacunación y de desparasitación de los
animales. Esta también es una innovación transversal que inicia con el nacimiento y se mantiene
durante toda la vida de los animales hasta su venta.
Los productores de la Asociación han aprendido que un manejo preventivo puede garantizar la
salud del hato. Por ello, resulta relevante que en las unidades de producción no se presentan
casos, si acaso, de manera excepcional, de mastitis, pudrición de pezuñas, hemorragias, neumonía,
o cualquier otra enfermedad. Han erradicado la brucelosis15. Las enfermedades de mayor
frecuencia son las diarreas y problemas de parásitos externos e internos.
Cuentan con un botiquín16 en las unidades de producción que les permite darles atención de
primera mano a las cabras y sólo en caso de gravedad buscan al veterinario.

15

“La bacteria Brucella melitensis causa infección en las ubres de las cabras y abortos. Las cabras adquieren
la enfermedad a través de agua y alimentos contaminados por desechos de cabras recién paridas y por e u
dado vaginal. Puede también contraerse por contacto directo durante la monta. La ingestión de leche no
hervida, el consumo de queso fresco y el contacto con animales enfermos produce en los humanos la fiebre
de malta. La prevención de esta enfermedad debe basarse en una estricta higiene y en la eliminación de
animales afectados. La detección de la misma se hace por procedimientos rutinarios. Existe la vacuna contra
la brucelosis, pero es necesario consultar al veterinario” (SEP, 2009)
16
Vitaminas, antidiarreicos, antibióticos, antidesinflamatorios y parasiticidas.
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10.2.7. Crecimiento
Aretado
Los animales cuentan con el arete metálico que se les coloca al momento de realizar las pruebas
de de brucelosis y les permite tener identificados sus animales.
Pruebas de brucelosis
Desde 2007, como parte del manejo de los hatos, los productores someten a su ganado a pruebas
sanitarias obteniendo cada año el Constancia de hato libre de brucelosis, por parte del Comité de
Fomento y Protección Pecuaria.
Esta innovación es relevante porque los productores cumplen con las pruebas oficiales de
diagnóstico contempladas en la NOM-041-200-1995, situación que los diferencia del conjunto de
productores de la región y les da prestigio aunque hasta la fecha no se refleja en el precio
obtenido en el mercado. Los compradores no dan valor a este certificado.

10.2.8. Comercialización
La innovación en comercialización se refiere a la venta de machos y de hembras seleccionados
para pie de cría (de 8 meses en adelante, con peso de 30 a 40 kg) que se debe al mejoramiento
genético realizado por la Asociación y al prestigio que han adquirido por tener animales sanos.
La comercialización para el mercado de la carne la siguen haciendo en pie pero con mayor peso
(de 40 kg) a las personas que se dedican a la venta de barbacoa desplazándose al menudeo en los
mercados de la región, principalmente en Tejupilco. Otro canal de comercialización es para el
consumo en fiestas civiles y religiosas. Esta actividad si bien no es una innovación si es una mejora
de su proceso que se refleja en sus ingresos.

10.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO

El cruzamiento del semental de la raza boer con las hembras criollo o nubia como innovación de
producto, permite obtener crías de mejor presentación y calidad.

10.4.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA

La única innovación en mercadotecnia es que como resultado del mejoramiento genético de las
cabras, ahora las venden como pie de cría a otros productores de la región.
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10.5.

DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN

La organización de caprinocultores ha superado los obstáculos que se le han presentado, las
barreras en cuanto a sus limitaciones de los contextos geográficos, económicos-sociales y
escolares. Su estrategia de innovación ha sido la de conocer, adoptar y adaptar el modelo
GGAVATT, con todos sus elementos y actividades inherentes a él.
Esta estrategia así como sus resultados nos hablan de las capacidades de innovación como
organización, primero por su conocimiento acumulado en el proceso de producción de cabras y
segundo por el proceso de aprendizaje que ha implicado la adopción de la tecnología.
En estos cuatro años de innovaciones, han participado en 16 cursos de capacitación, tres giras
tecnológicas; siete demostraciones de resultados, visitas a ranchos sobresalientes y a Centros de
Investigación y Transferencia de Tecnología y 41 reuniones de trabajo, que les han redundado en
la introducción de cambios y mejoras del proceso de producción, pero también en innovaciones
organizativas. Entre los cursos más importantes se encuentran los siguientes.
Tabla No. 2. Cursos en los que ha participado la Asociación Ganadera Local Especializada
Año

Institución Ejecutora

2006

ICAMEX

2007

ICAMEX

2008

ICAMEX

2009

ICAMEX

Cursos de Capacitación
Cuatro cursos de capacitación:
1.- Manejo de registros reproductivos y productivos del rebaño caprino.
2. Lombricultura
3. Factores que intervienen en la fertilidad del ganado caprino
4. Estacionalidad reproductiva en caprinos
Pláticas sobre:
Inseminación artificial, ensilado, henificado, uso del cerco eléctrico, el cultivo de
pitahaya, red de híbridos de maíz, cría de rana toro y apicultura
Siete cursos de capacitación:
1. Suplementación alimenticia
2. Elaboración de bloques nutricionales
3. Manejo de registros productivos y reproductivos de ganado caprino
4. Establecimiento de pastos forrajeros tropicales
5. Manejo de pastos
6. Cosecha de semilla de pasto
7. Manejo del hato caprino
Tres cursos de capacitación:
1. Elaboración de bloques nutricionales
2. Manejo de registros productivos y reproductivos de ganado caprino
3. Manejo zootécnico a hembras productoras
Dos cursos de capacitación:
1. Mejoramiento genético caprino
2. Conservación de forrajes

Un logro importante es su constitución, en 2007, como una Asociación Ganadera Local
Especializada y sus prácticas organizativas. Realizan mensualmente una asamblea que
rotativamente es cada vez en uno de los ranchos de los socios. Este mecanismo les permite el
intercambio de información y experiencias, así como la toma de decisiones conjuntas, planear y
programar las actividades.
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La Asociación programa sus reuniones en uno de los ranchos, convirtiendo estas visitas en
actividades de demostración e intercambio de experiencias sobre el proceso productivo y de otras
actividades inherentes a su trabajo como productor, se auto capacitan. Además se llevan a cabo
reuniones de trabajo para la toma de decisiones y acuerdos de las que elaboran un acta que les
permite dar seguimiento a las actividades y a los compromisos establecidos. Se revisan avances en
la gestión institucional, en ocasiones participan técnicos de alguna institución. Al finalizar la junta
se ofrece una comida a todos los presentes, que sirve para la convivencia familiar.
Como organización participan mensualmente al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
(CMDRS), instancia a la que asisten representantes de todas las organizaciones del municipio
(Tejupilco, Taller de validación de innovaciones, 2010).
Su formalidad como organización y su participación en instancias representativas como el CMDRS
les ha permitido gestionar ante las instancias gubernamentales apoyos para transferencia de
tecnología e inversión, aportando puntualmente recursos propios, económicos, en trabajo y en
especie.
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
El siguiente diagrama permite ubicar aquellas instituciones que participan en este caso por su
función en la definición de políticas, ejecución de proyectos de investigación, detección de la
demanda y transferencia de tecnología.
Diagrama No. 5. Asociación Local Ganadera Especializada de Ovinocaprinocultores Unidos de
Tejupilco en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria
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Fuente: DeschampsEscamilla, 2010 adaptado
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datos de AGLE de
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Unidos de Tejupilco ,2010
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Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información
proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco e informes del
investigador. 2010

En la definición de políticas, orientación y financiamiento destacan la SAGARPA, el Gobierno del
Estado de México y el Ayuntamiento de Tejupilco.
En la ejecución de proyectos de investigación tecnológica participan el INIFAP que es la
generadora del Modelo GGAVATT, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario e ICAMEX quienes se
ocuparon de adaptar el Modelo a las condiciones de la región y al tipo de explotación caprina de la
Asociación de productores. En la detección de la demanda se encuentra la Fundación Grupo
Produce del Estado de México y la Coordinadora de las Fundaciones.
Por último, en la transferencia de tecnología se ubican en primer lugar, el investigador de ICAMEX
quien ha trabajado con la Asociación de manera continua durante cuatro años, otros asesores
técnicos de programas institucionales entre la SAGARPA y SEDAGRO que les ha permitido contar
con médicos veterinarios, gerente administrativo e ingenieros que los orientan y capacitan con
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una visión complementaria y especializada en algunos procesos del manejo caprino y en aspectos
organizacionales.
Estos asesores también han contribuido en la elaboración de proyectos que la Asociación presenta
para su financiamiento. Aquí se ubica también el despacho Fomento para la Investigación y el
Desarrollo Empresarial Chapingo, S.C. (FIDER) quien elaboró un plan de negocios para establecer
un restaurante en Tejupilco, con recursos proporcionado por FIRCO y SEDAGRO, que está
pendiente de autorización.

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA
La Asociación ha avanzado en la incorporación de innovaciones en el proceso productivo,
recibiendo apoyo de diferentes instituciones, que se ilustran en el siguiente diagrama.
Diagrama No. 6. Participación institucional en la gestión de innovaciones
Selección del
pie de cría

Empadre

Gestación

Parto

Crecimiento

Comercialización

1. Paquete tecnológico para la cría de cabras (ICAMEX –FUNDACIÓN PRODUCE)

3. Selección de
proveedor

5.Conformación
de hato
reproductor
(ICAMEX,
SAGARPASEDAGRO)

9. Vigilancia y
asistencia
durante el
parto
(SAGARPASEDAGRO)

6.
Cruzamiento
absorbente
(ICAMEX)

10. Manejo en
corral con piso
de cemento y
techo
(ICAMEXSAGARPASEDAGRO)

4. Adquisición de
sementales de
raza Boer
(ICAMEX,
SAGARPASEDAGRO)

11. Aretado
(ICAMEX)
12. Pruebas de
Brucelosis
(ICAMEXSEDAGRO)

13. Pie de
cría
(ICAMEX)
Forma de
venta:
Regional,
contado

2. Infraestructura Corrales, comederos , establecimiento de parcelas (ICAMEX-SEDAGRO)
7. Alimentación: manejo de potreros, producción de insumos
y balanceo de raciones (ICAMEX-SEDAGRO)
8. Manejo zoosanitario: Programa de vacunación, desparasitación e higiene
(ICAMEX-SEDAGRO)
Organización: Evolución de ALPR a AGLE, desarrollo de capacidades colectivas (ICAMEX-SEDAGRO)
Beneficios Ambientales: reforestación, obras de conservación de suelo y agua (ICAMEX-SEDAGRO)
Innovaciones técnico-productivas

Innovaciones organizativas
Impactos ambientales

Fuente: Escalante Martha con base en la Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos
de Tejupilco e informes del investigador. 2010

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información
proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco e informes del
investigador. 2010
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Como puede apreciarse en el diagrama, las instituciones que han participado de manera definitiva
en las innovaciones, en la transferencia de tecnología y en el financiamiento, son SAGARPA,
SEDAGRO, ICAMEX y la Fundación Produce Estado de México. Su papel se describe a continuación.
El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
(ICAMEX) es un Organismo Público descentralizado de carácter estatal, creado por decreto el 8 de
julio de 1987, para generar, validar y transferir tecnologías básicas y aplicadas en materia
agropecuaria, acuícola y forestal, así como brindar capacitación a los productores y técnicos.
En 1997, se incorpora la participación de los productores al H. Consejo de Administración del
ICAMEX, asumiendo así, las funciones de la Fundación PRODUCE Estado de México, quien desde
ese año, coordina el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Alianza para el
Campo (GEM-SAGARPA). Es el único Estado en que los recursos federalizados destinados a las
Fundaciones Produce los administra un organismo estatal (SEDAGRO, 2010).
Este binomio institucional articulado al Programa Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo que
norma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y
se ejecuta a través de Convenios por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) es el que
da origen, cobertura y soporte al Modelo Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de
Tecnología “GGAVATT”, que se implantó en Tejupilco con la Asociación Local de Productores
Rurales “Ing. Elías López Torres” en abril de 2006.
El esquema de trabajo que se implementó, fue el de participación de los actores de los gobiernos
estatal y municipal, para la investigación y desarrollo del modelo y para su transferencia y
adopción por parte del grupo de productores. En ese sentido, en este caso se conjunta el interés
institucional y una organización capaz de desarrollar sus capacidades de aprendizaje y gestión. Los
apoyos gestionados y recibidos por año se observan en la siguiente tabla.
Tabla No. 2. Participación institucional por año.
Año

Institución
Normativa

Ejecutora

2004

SAGARPA

SEDAGRO/
Alianza para
el Campo

20062009

Fundación
Produce

ICAMEX/
Transferencia
de tecnología

SAGARPA

SEDAGRO/
Activos
productivos

2006

Aportación (pesos)
Oficial

Productor

Proyecto apoyado

Elaboración del proyecto caprino

$583,019

Grupo Ganadero de adopción de tecnología de
caprinos carne
Establecimiento de módulos de validación

$314,840

Programa de Mejoramiento Genético
Uso de cercos eléctricos y malla borreguera
Construcción de apriscos para el control zootécnico y
sanitario de la explotación (10 apriscos=157,560)
División de potreros

$263,419
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SEDAGRO/Alia
nza para el
Campo

$292,500

SEDAGRO/Alia
nza para el
Campo

$15,000

$52,000

$292,500

$80,000

13 módulos de vientres caprinos para repoblación
(30 hembras encastadas con Nubia)
Compra de 10 sementales de la raza Boer en Villa
Victoria, Tamps. y traslado de los animales. La
organización aportó $6500.00 para cada semental y
$1,500 para su traslado

20062007

SAGARPA

SEDAGRO/
Técnico PAI

2006

SEDAGRO

PROAGRO

Aseguramiento de animales por muerte

2006

SEDAGRO

Ayuntamiento

Apoyo con préstamo de maquinaria

SEDAGRO

ICAMEX/
Técnico PAI

Cuatro Cursos de capacitación y * Visita a un rancho
sobresaliente (privado) y al CITT de ICAMEX

2006
Año

Institución
Normativa

Ejecutora

Asesoría veterinaria para llevar control de vacunas,
desparasitaciones y enfermedades

Aportación (pesos)
Oficial

Productor

Proyecto apoyado
Establecimiento de praderas (1 ha con pastos
forrajeros tropicales y 2.5 ha de maíz forrajero)

2006

SEDAGRO

ICAMEX

20062010

SEDAGRO

COFOPE

20062007

SAGARPA

SEDAGRO/
PROFEMOR.
Consolidación
organizativa

2007

SEDAGRO

ICAMEX/
PROBOSQUE

Plantación de 750 arbolitos forestales de colorín,
fresno, cedro rojo y caobilla

ICAMEX/
Transferencia
de tecnología

* Establecimiento de 13.1 has de pasto
* Construcción de 3 bordos para captar y almacenar
agua
* Adquisición de un semental boer
* Semilla de maíz
* Siete Cursos de capacitación

SEDAGRO

Fundación
Produce/
Alianza

2007

2007

2008

FP/ Alianza

SEDAGRO

$75,000

$1,500

Pruebas de brucelosis

Asesoría administrativa y equipo de cómputo, silla,
escritorio y archivero (22,500)

* 24 bultos de alimento para ganado caprino, 13
litros de herbicida Faena, 32 kg. de semilla de pasto
variedad mombasa, 14 kg de insurgente y 36 kg de
mulato, 11 rollos de tela borreguera, dos rollos de
alambre de púas, un rollo de maya ciclónica y un
aretador tipo “G”
* Visita a un rancho sobresaliente (privado) y al CITT
de ICAMEX
Apoyo la programación de partos y vigilancia de
preñez con fines de iniciar un proyecto de
inseminación artificial

UAEM

2008

$50,000

ICAMEX/
Prog. De
Cap.y
Extensionismo

Establecimiento de 2 has de pasto llanero, 1 ha de
maíz
* Tres cursos de capacitación
* Visita a un rancho sobresaliente (privado) y al CITT
de ICAMEX
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* Establecimiento de módulo de validación para la
producción de forraje de maíz
* Adquisición de dos sementales F1
2008

2009

SEDAGRO

Normativa
2009

2010

Tela borreguera, melaza y sorgo para la elaboración
de bloques

ICAMEX

* Siembra de 1 ha de maíz forrajero
* Dos cursos de capacitación
* Visita a un rancho sobresaliente (privado) y al CITT
de ICAMEX
* Establecimiento de módulo de validación para la
producción de forraje de maíz
* Se adquirieron dos sementales F1 de la raza boer x
criollo

Institución

Año

2009

FP/ Alianza

Ejecutora

Aportación (pesos)
Oficial

Proyecto apoyado

Productor

FP/ Alianza

Rollos de tela borreguera y melaza

SEDAGRO

FIDER

Elaboración del plan de negocios de restaurante

SAGARPA

SEDAGRO/
Alianza

$92,436

$63,594

Total: 6 sementales de Nuevo León y tecnificación
agropecuaria

Fuente: Escalante Martha con información proporcionada por la Asociación Ganadera, por el Investigador coadyuvante
de ICAMEX, el Ing. Raunel Rodríguez Domínguez y del Ing. Porfirio Marcial Diego del Distrito de Desarrollo Rural de la
SAGARPA. 2010

Del cuadro anterior se desprenden las siguientes observaciones:
-

La inversión realizada en este proyecto, sin considerar los datos no disponibles asciende a
$2´233,308.49, de los cuales $1´518,731.49 (68%) han sido aportados por SEDAGRO como
servicios o subsidios a través de diferentes programas y $813,107.00 (32%) por los socios
de la Organización. El monto institucional no fue entregado a la organización en su
totalidad. Una parte se entregó en servicios, otra corresponde a gastos de operación y
otra a subsidios directos.

-

Las aportaciones institucionales por año son decrecientes.

-

Los principales conceptos de inversión son construcción de infraestructura (26%),
transferencia de tecnología (26%) y adquisiciones de sementales, cabras, materiales e
insumos para el manejo caprino y asesoría técnica (48%).

-

Sólo la aportación de ICAMEX, entre 2006 y 2009, asciende a $1´360,000.00, cifra que
incluye los $583,019.49 que aportó como Fundación Produce para la transferencia de
paquete tecnológico para la cría de cabras del Modelo GGAVATT, así como, la asesoría
técnica permanente del investigador Ing. Raunel Rodríguez, capacitación, insumos y
materiales para la producción de maíz y pastos forrajeros, bloques nutrimentales, división
de potreros, reforestación, establecimiento de módulos de validación y parcelas
demostrativas e intercambio de experiencias, visitas a ranchos sobresalientes, gastos de
mantenimiento de vehículo, combustible.
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Es con el apoyo de este investigador a los productores que se generaron las propuestas de
innovaciones y la gestión de apoyos y servicios para su desarrollo.
-

La Asociación ha recibido asesorías periódicas de tres médicos veterinarios (Miguel
Avellaneda, Jaime Calderón y Alberto Padilla) con recursos de diferentes programas de la
SEDAGRO, principalmente para llevar control de vacunas, desparasitaciones y
enfermedades.

-

En 2007, contaron con un gerente administrativo, el Ing. Saúl Fernández, quien elaboró un
diagnóstico de la organización, un plan de negocios para un centro de acopio, formalizó
reuniones del Consejo de Administración, identificó activos, formuló catálogo de cuentas y
presentó estados financieros a la organización. Además, recibieron equipo de
computación y mobiliario del Subprograma PROFEMOR (Consolidación Organizativa) por
un monto total de $75,000.00

-

En materia de infraestructura han contado con el apoyo de SEDAGRO, ICAMEX y el
Ayuntamiento. Incluida la aportación de los productores en un 50% se ha invertido un
monto aproximado de $600,000.00 para el control y mejor manejo de ganado caprino,
instalación de los cercos perimetrales (adquisición de tela borreguera y cercas eléctricas,
alambras de púas), construcción de apriscos y división de potreros con el apoyo del
gobierno (75% federal y 25% estatal) con el programa de activos productivos en los
diferentes años.

-

Para la adquisición de 10 sementales puros de la raza Boer en Tamaulipas contaron con
una aportación del Programa Alianza para el Campo de $65,000.00 y $80,000.00 de los
productores. Los productores aseguraron sus animales en PROAGRO.

-

Además se adquirieron cuatro sementales de la raza boer puros y tres sementales 15/16
de boer, el gobierno apoyó a los productores con $1,250.00 por animal y el resto lo puso
el productor. Con el mismo proyecto, el grupo se vio beneficiado con trece módulos de
vientres caprinos para repoblación. Cada módulo consto de 30 hembras encastadas con
nubia, cada vientre tuvo un costo de $ 1500.00 y el productor aportó el 50% y el resto el
gobierno a través de la Alianza para el Campo.

-

En 2010 recibieron un nuevo apoyo para infraestructura y la adquisición de nuevos
sementales por un monto de $92,436.00 que se sumaron a la aportación de los
productores por un monto de $63,594.00 a través de la Alianza para el Campo.

Por último, cabe señalar que como parte de sus gestiones han presentado los siguientes
proyectos que se encuentran en estudio (Domínguez Rodríguez, 2010):
-

Centro de acopio y engorda de caprinos a SEDAGRO. La Asociación ya tiene el terreno
Establecimiento de un restaurante especializado a FIRCO
Apoyo para incrementar el número de vientres, complementos alimenticios y aretado a
PROGAN, comprometiéndose a sembrar 30 árboles por cada vientre.
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El Modelo GGAVATT se ha probado y replicado en todo el país para diferentes tipos de ganado,
debido a sus características de integralidad (técnico, institucional y organizativo) y a su flexibilidad
para adecuarse a la vocación productiva de la región en la que se implante y el grado de
consolidación de la organización. Tiene la ventaja que este modelo es acorde a las políticas
gubernamentales lo que permite la concurrencia institucional y de investigadores y especialistas
que pueden contribuir en materia tecnológica para mejorar los sistemas de producción.
Dado lo reciente de la conformación del Comité de Sistema Producto no existen proyectos
comunes entre este Sistema y la Asociación Local Ganadera.
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS
La apropiación de las innovaciones por parte de la Asociación, ha tenido resultados e impactos
tanto en el proceso productivo como en el nivel de integración que como empresa familiar
caracteriza a esta organización y en los beneficios ambientales que se han generado. En este
capítulo se describen los resultados e impactos a partir de las innovaciones en cada fase del
proceso productivo que se expresan en el siguiente diagrama:
Diagrama No. 7. Impactos de las innovaciones en la Asociación Ganadera Local Especializada
Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco
Selección del
pie de cría

Gestación

Empadre

Parto

Crecimiento

Comercialización

1. MEJORAMIENTO DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN
3. GARANTÍA
CERTIFICADA
DE CALIDAD
DE
SEMENTALES

5. CONTROL
DE
DESARROLLO
DEL HATO (NO
SE DA EL
EMPADRE
CONSANGUÍNEO)

9. REDUCCION
DE
ENFERMEDADES Y
MORTALIDAD

11. IDENTIFICACIÓN DE HATO
LIBRE DE
BRUCELOSIS

12. GARANTÍA
10. CONTROL
DE CARNE SANA
DE
EN EL
4. MAYOR
ENFERMEDAMERCADO,
6. CONTROL
RENDIMIENTO
DES Y
CONFORME A
GENÉTICO Y
DE CARNE
DSIMINUCIÓN
LAS NORMAS
DE
DE
DE SALUD
FERTILIDAD
MORTALIDAD
2. MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL HATO: DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES, MAYOR
EFICIENCIA EN LA ENGORDA E HIGIENE
7. SUFICIENCIA DE ALIMENTACIÓN LOS 12 MESES, DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE
ALIMENTACIÓN, MEJORA EN LA CALIDAD ALIMENTICIA POR BALANCEO DE
RACIONES

13 MAYORES
INGRESOS Y
PRESTIGIO
DE LA
ORGANIZACI
ÓN

8. MEJOR CONTROL DE LA SALUD Y MEJORES ATRIBUTOS FÍSICOS PARA SU
VENTA
14. MAYOR CAPACIDAD DE GESTIÓN Y GENERACIÓN DE BASES PARA EL ORDENAMIENTO DEL MERCADO
Beneficios Ambientales: reforestación, recuperación de la cubierta vegetal, cosecha y aprovechamiento

del agua, conservación de suelo y humedad
Innovaciones técnico-productivas

Innovaciones organizativas
Impactos ambientales

Fuente: Escalante Martha con base en la Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos
de Tejupilco e informes del investigador. 2010

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información
proporcionada por la AGLE de Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco e informes del
investigador. 2010
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13.1.

SELECCIÓN DE PIE DE CRÍA

Paquete tecnológico para la cría de cabras
Esta tecnología se ha transferido por ICAMEX y adoptado por la Asociación Ganadera entre 2006 y
2009 y el impacto obtenido con la innovación es el mejoramiento de los parámetros productivos y
reproductivos en todas las fases productivas. Tomando como línea base de medición 2006, año en
que inició el proyecto, se cuenta con tres indicadores en 2010:
-

Se mejoró la fertilidad llevándola a un 80%,
Disminución de la mortalidad a un 8%
Incremento en el rendimiento de carne de 30 a 40 kg en 8 meses
Incremento de la eficiencia productiva en un 25% considerando las mejoras realizadas en
genética, nutrición, sanidad, reproducción y manejo.
Hatos libres de brucelosis al 100%
Relación beneficio-costo de 1.38 lo que denota rentabilidad.

Creación de infraestructura
El impacto es observable en las mejores condiciones para el desarrollo del hato: disminución de
enfermedades, mayor eficiencia en la engorda e higiene, al comparar antes y después de las
innovaciones.
Selección de proveedor
La participación de los productores en la selección del pie de cría de raza pura (boer) tiene un
efecto positivo en el desarrollo de capacidades de los productores y en la obtención de una
garantía certificada del ganado seleccionado y adquirido.
Adquisición de sementales de raza boer
La adquisición de sementales raza boer garantiza a los productores mayor rendimiento de carne
que como se mencionó anteriormente, se incrementó en 10 kg en 8 meses.
Conformación del hato reproductor
Los productores tienen mayor control de desarrollo del hato, evitando el empadre consanguíneo
con una relación de 1 a 30, semental por número de hembras y un incremento del hato del 25%.
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13.2.

EMPADRE

Cruzamiento absorbente
El impacto se observa en el control genético y de fertilidad, es decir, en el mejoramiento genético
del hato y se mide con los parámetros de Incremento de la fertilidad en 8%, disminución de la
mortalidad en 25% e incremento en el rendimiento de carne de 30 a 40 kg en 8 meses.

13.3.

GESTACIÓN

El efecto positivo se observa en el cuidado de la alimentación de la cabra dos meses antes del
parto que antes no se realizaba.

13.4.

PARTO

Vigilancia y asistencia durante el parto
Entre los principales logros se encuentra una nacencia de 710 crías F1 de las cuales casi todas
nacen sanas y una reducción en la mortalidad del 50% en 2006 al 25% en 2010. Los productores de
la Asociación Ganadera Local observan el mejoramiento genético, al igual que otros productores
de la región que les piden sementales. Cabe señalar que actualmente las cabras tienen tres partos
en dos años.
Alimentación
Debido al establecimiento de pastos y maíz forrajero en cada una de las unidades de producción,
así como de la división de potreros, actualmente las cabras tienen suficiencia de alimentación los
12 meses del año, además que han disminuido los costos de alimentación en un 15% y mejorado
la calidad alimenticia al balancear sus raciones acuerdo a la edad del ganado.
Otro impacto es el desarrollo de las capacidades de los miembros de la Asociación debido a que
ahora ellos hacen las mezclas de alimento y preparan bloques nutricionales para complementar la
alimentación de las cabras.
Manejo zoosanitario
Dado el aprendizaje de los productores en esta materia, actualmente tienen un calendario de
vacunaciones y desparasitaciones, así como un programa preventivo de higiene y salud que les
permite llevar un mejor control de la salud, menos dependencia de un médico veterinario y
mejores atributos físicos de las cabras para su venta.
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13.5.

CRECIMIENTO

Aretado
El efecto positivo de esta innovación es realizar la actividad de aretado de manera sistemática
porque ello les permite un mejor seguimiento del ganado que está listo para venderse y cuando el
Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México (COFOPE) realiza las pruebas de
brucelosis. Antes de las innovaciones no se realizaban las pruebas ni el aretado.
Pruebas de brucelosis
Una de las evidencias del manejo zoosanitario adecuado que realizan todos los productores es su
iniciativa a partir de 2007, para solicitar a COFOPE las pruebas oficiales de diagnóstico de
brucelosis y cumplir desde entonces con la NOM-041-200-1995.
La Asociación es pionera en este aspecto y las 10 unidades de producción cuentan con dictamen
de hato libre de brucelosis que cada año renuevan. La constancia otorgada por COFOPE da
garantía de que la carne de las cabras de la Asociación es sana, conforme a las normas de salud.

13.6.

COMERCIALIZACIÓN

Comercialización como pie de cría
Los productores tienen precios diferenciados por producto: cabras para abasto, sementales y pie
de cría lo que resulta una ventaja. Las primeras representan el mayor volumen de venta y el
precio promedio es de 22 pesos el kilo en el mercado de Tejupilco (alrededor de 900 pesos por
animal).
Los sementales los venden entre $2000 y $3000 pesos según el tamaño y las hembras cruzadas
con boer primalas las venden entre $2,500 y $3,000 y las hembras gestantes en $4,000.00 entre
los productores de la región con lo que obtienen ingresos adicionales de alrededor de $16,000.00.
Este es un nuevo mercado para los productores (Tejupilco, Taller de validación de innovaciones,
2010).
Si bien no son muchos ingresos los que obtienen para la Asociación son recursos complementarios
que han motivado el desarrollo de sus capacidades empresariales, así como atender necesidades
familiares, principalmente relacionadas con la educación y la salud.
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13.7.

ORGANIZATIVOS

La apropiación de las innovaciones por parte de la Asociación, ha tenido resultados e impactos
tanto en el proceso productivo como en el nivel de integración que como empresa familiar
caracteriza a esta organización que se han generado en la zona.
A nivel de la organización existen dos tipos de impactos: los que resultan de la constitución de la
Asociación Ganadera Local Especializada y el desarrollo de sus capacidades en términos de
conocimientos, habilidades, actitudes y competencias en funciones productivas.
Como Asociación Ganadera ahora tienen atribuciones legales que fortalecen su capacidad de
gestión y generan la base para incidir en el ordenamiento del mercado. Un indicador de su
constancia y disciplina como organización es la realización de 41 reuniones de trabajo en cuatro
años, en las que dan seguimiento a su programa de actividades, intercambian experiencias y
formalizan acuerdos y compromisos de acción. Es una forma de mantenerse informados y de
apropiarse del modelo GGAVATT.
En cuanto al desarrollo de capacidades el principal indicador es la apropiación de las tecnologías
por parte de todos los socios de la Asociación Ganadera. Ellos describen y explican cada una de las
innovaciones realizadas y saben aplicar el programa preventivo de salud de las cabras, cada vez
con mayor autonomía de los médicos veterinarios. Otro indicador de este aspecto son las
constancias de los hatos libres de brucelosis cuando esta enfermedad es un mal común de la
caprinocultura en México.

13.8.

AMBIENTALES

La apropiación de las innovaciones por parte de la Asociación, también ha tenido resultados e
impactos en los beneficios ambientales que se han generado en la zona, entre los que se cuentan
la reforestación, la recuperación de la cubierta vegetal, la cosecha y aprovechamiento del agua y,
la conservación de suelo y de humedad.
En términos de indicadores se traducen en la siembra de 30 has de pastos, 10 has de maíz forajero
y la reforestación con casi 3,000 árboles frutales y forestales. Entre las obras de conservación y
aprovechamiento del agua se encuentran los bordos, tanques de almacenamiento, ollas de agua
vaso con barro, cosecha de agua, canaletas en cada una de las unidades de producción.
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14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1.

FACTORES DE ÉXITO

-

Concurrencia de tres elementos fundamentales: investigador líder que transfiere
tecnología, productores receptores y participantes activos e instituciones focalizadas al
desarrollo regional.

-

Papel líder del investigador que actúa como facilitador en la transferencia de tecnología
con una estrategia adecuada a las características de los productores, del territorio y del
sistema productivo.

-

Incremento de los activos, los ingresos y las capacidades de los miembros de la Asociación
que potencia el prestigio entre los productores de la región.

-

Disciplina y responsabilidad de los integrantes de la Asociación para mantener sus
reuniones mensuales de trabajo con productos que les permiten avanzar de manera
gradual pero firme en coordinación entre ellos y con terceros, auto capacitación,
seguimiento de acuerdos y compromisos, entre otras.

-

Participación activa de esposas e hijos en la mayoría de las actividades relacionadas con la
producción de cabras, con voz y opinión para efectuar mejoras. Retoman la experiencia en
la práctica productiva y los conocimientos de los hijos.

-

Conjunción de una visión de mercado y empresarial de la producción de cabras con un
sentido de herencia familiar y cultural, así como un valor patrimonial para la salud y
educación de los hijos.

14.2.

FACTORES LIMITANTES

-

De la política institucional. Independientemente del nivel de desarrollo de la organización,
el Modelo GGAVATT prevé un tiempo para su adopción y apoyo institucional de tres años.
Hay organizaciones como la Asociación Ganadera Local Especializada que nos ocupa, que
requiere mantener un asesor técnico permanente que asegure alcanzar la maduración de
las innovaciones. Actualmente, no tienen asesor técnico y esto es un factor de riesgo para
el proyecto.

-

De la organización. Requieren de un asesor técnico que motive las innovaciones de
proceso y de seguimiento a las acciones efectuadas, así mismo, iniciativa de la
organización para atender asuntos administrativos y fiscales de la Asociación.
Insuficientes vínculos con Universidades e institutos de formación técnica y profesional,
otros centros de investigación, sobre todo a nivel local y regional, así como, con el
mercado.
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-

Técnicos. Evaluar el sistema de explotación del ganado para reforzar aquellos aspectos
que presentan debilidad como los registros productivos y elaborar un plan de mejora
tendiente a la tecnificación del proceso.
Inexistencia de dos módulos de hembras puras.

-

Financiamiento limitado para proyectos nuevos como la instalación de un centro de
acopio. La organización ya tiene el proyecto pero no cuenta con recursos de inversión y no
se ha aprobado por parte de las instituciones.

15. APRENDIZAJES
15.1.

DE LOS PRODUCTORES

En cuatro años de innovaciones los productores reconocen una evolución definitiva en el sistema
de explotación caprina en el que principalmente se ha modificado su visión patrimonial del ganado
por una visión con orientación al mercado.
Con la implantación del Modelo GGAVATT, los miembros de la Asociación aprendieron a
seleccionar y adquirir ganado, los factores que intervienen en la fertilidad del ganado,
alimentación de acuerdo a la fase de crecimiento de las cabras y diferenciada entre sementales,
hembras gestantes y recién nacidos, manejo del ganado en etapas reproductivas, establecimiento
de pastos forrajeros (cosecha de semilla, manejo de pastos y conservación), elaboración de
bloques nutricionales, manejo zootécnico del ganado y en particular acciones preventivas para la
salud y buena alimentación.
En materia de gestión institucional conocen los cauces, las reglas de operación y la importancia de
cumplir puntualmente con sus compromisos (Tejupilco, Taller de validación de innovaciones,
2010).
Están totalmente apropiados de las innovaciones ya que las practican de manera cotidiana en el
manejo del ganado.

15.2.

INVESTIGADOR

Para el investigador los aprendizajes iniciaron con su capacitación para conocer el Modelo
GGAVATT y transferirlo a un grupo de productores organizados porque es la forma más rápida de
que se generen innovaciones.
El otro gran aprendizaje se dio en la práctica con los productores con los que generó empatía y
canales adecuados de comunicación. Al transferir el Modelo validó al mismo tiempo su utilidad.
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Trabajar con productores de manera directa le amplió sus propios conocimientos y le planteó
retos para seguir investigando y propiciando el desarrollo de la Asociación (Rodríguez Domínguez,
Entrevista con actores clave en los casos de éxito (investigadores), 2010).

16. RETOS
16.1.
-

-

Propugnar por la estandarización de los productos (cabras para carne y pie de cría) a fin de
satisfacer las demandas de mercado y convertirse en proveedores de gobierno y de
empresas privadas.
Agilizar las operaciones mercantiles
Identificar y difundir las opciones financieras que beneficien a sus asociados
Intervenir con la formulación de propuestas de políticas de desarrollo y fomento de la
actividad ganadera a partir de su vinculación con el Sistema Producto
Apoyar a sus afiliados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
Efectuar los registros productivos de manera sistemática.
Incorporar y utilizar tecnologías de la información y comunicación (TIC) su incorporación
Establecer vínculos con Universidades e institutos de formación técnica y profesional,
otros centros de investigación, sobre todo a nivel local y regional.

16.2.
-

-

PARA LA GESTIÓN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Incrementar la producción para establecer un centro de acopio.
Construcción de un restaurante, para la transformación de las cabras para la venta en
diferentes preparados en comida.
Formar parte de la Asociación Nacional de Criaderos de Raza Boer. Les falta cumplir con
los siguientes requisitos: registrarse ante la SHCP, tener registros productivos de todo el
ganado y realizar una evaluación de su sistema productivo.
Afiliarse al Consejo Mexicano de Criadores de Ganado Caprino, COMECAPRI
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17. CONCLUSIONES
La transferencia de tecnología en el subsector pecuario y en particular en la ganadería caprina es
un elemento indispensable para incrementar el potencial productivo. Este caso se ubica en el 6.2%
de las unidades de producción en el Estado de México que han adoptado alguna tecnología en el
manejo de su ganado.
El modelo denominado “Grupo de Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología”
(GGAVATT) desarrollado por el INIFAP es exitoso y recomendable, para casos similares de
producción de ganado caprino porque tiene la virtud de permitir la incorporación y la evolución,
de las diferentes acciones que involucra la transferencia de tecnología pecuaria, de manera
integral (técnica, organizativa e institucional).
Es un mecanismo que posibilita y facilita las interacciones entre los agentes que intervienen en el
proceso de generación-transferencia-adopción de tecnología (Saldaña Alarcón, 2002).
Utilizar las unidades productivas como módulos de validación, les ha permitido a los miembros de
la Asociación, probar las innovaciones propuestas en sus condiciones reales del productor y el uso
de alternativas tecnológicas para una producción sostenible y rentable, en un marco de
cooperación, autonomía y capacitación continua.
Desde su integración hasta la fecha sus miembros se han esforzado para salir adelante en esta
área de la caprinocultura, aunque la mayoría cuentan con experiencia obtenida de sus
antepasados también se han preocupado por mejorar su ganado, realizando acciones como
adquirir razas de mejor genética para cruzarlas con el ganado criollo de la región.
El trabajo en grupo ha sido un medio para asegurar la participación activa de los Integrantes de la
Asociación; que ha sido efectivo para promover el cambio de actitud como factor importante en la
transferencia de tecnología, en donde la experiencia de cada integrante es capitalizada por todos
mediante consenso.
Los productores participan activamente como co-investigadores en todas las fases del trabajo,
desde la identificación de problemas a ser estudiados, hasta la planificación y ejecución de las
actividades para resolverlos, teniendo un papel activo en el desarrollo rural integral.
En este caso se verifica que la generación, desarrollo y adopción de innovaciones han generado las
bases para la incorporación de procesos tecnificados (intensivos) de explotación caprina que
potencie su productividad, competitividad, rentabilidad y sustentabilidad.
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18. VALIDACIÓN
18.1.

DE LAS INNOVACIONES

Con el propósito de que los actores clave involucrados en el caso de estudio, Fundación Produce,
A.C., investigador de ICAMEX e integrantes de la Asociación Ganadera Local Especializada
Ovinocaprinocultores Unidos de Tejupilco conocieran los avances de la investigación y validaran la
información recogida, se realizaron las siguientes actividades:
-

A la Fundación Grupo Produce A.C. Estado de México se le envió, de manera electrónica el
12 de octubre, información sobre las características del caso de éxito, la problemática
identificada, las innovaciones y los impactos identificados junto con la Asociación, así
como, las instituciones participantes en el caso. El mismo día fue validada por el Gerente
Ing. Ramón Sura.

-

Con los integrantes de la Asociación, se efectuó un Taller de Validación de las
Innovaciones, el 20 de octubre de 2010, en el Rancho de Federico Flores Anastasio con
ocho de los 10 socios, el investigador Ing. Raunel Rodríguez y el Ing. Porfirio Marcial Diego
del Distrito de Desarrollo Rural. El propósito fue revisar, analizar y validar las innovaciones
identificadas en su empresa rural a través del intercambio de experiencias.
Los materiales utilizados fueron los mapas del proceso productivo, de las innovaciones y
de los impactos identificados, de las instituciones participantes y de su papel en la gestión
de innovaciones y en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, previstos en la
metodología del IICA (Deschamps Solórzano & Escamilla Caamal, 2010). Así mismo, se
entregaron los archivos con información cuantitativa sistematizada.
Esta información fue revisada y analizada cuidadosamente por los integrantes de la
Asociación quienes tuvieron una participación más activa que en el primer taller. Con sus
observaciones, precisaron y la enriquecieron los mapas e información. Al finalizar el taller
de seis horas de duración, los participantes reconocieron la utilidad de este trabajo que les
dio la oportunidad de repensar su historia, valorar sus avances y renovar sus compromisos
en el desarrollo de la empresa.
La recapitulación los motivó a volver a poner en su agenda de trabajo, las actividades que
han abandonado o que no hacen de manera sistemática y volver a plantearse el futuro del
proyecto. También reconocieron que los logros obtenidos en la cría de ganado caprino, es
producto del trabajo familiar (esposas e hijos) con los que comparten las tareas y no sólo
del esfuerzo individual y de la Asociación.
Otro logro fue la adopción del concepto de innovaciones tecnológicas (concepto nuevo
para ellos) e identificar con este concepto los cambios realizados en el proceso productivo.
Les pareció muy útil la presencia de alguien externo a la organización que les ayudara a
reflexionar sobre los cambios efectuados en su sistema de producción.
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18.2.

DEL DOCUMENTO

La validación del documento se realizó en dos etapas. Primero se envió vía correo electrónico el 3
de diciembre al Secretario de la Organización, Don Eduardo Domínguez Rodríguez; al investigador
de ICAMEX, Ing. Raunel Rodríguez Domínguez y al Gerente de la Fundación Grupo Produce Estado
de México, A.C. El primero envío observaciones el 4 de diciembre, del segundo el 11 de diciembre
y del tercero, el 16 de diciembre se recibió su validación por escrito.
Para validarlo con el conjunto de la organización, se les realizó una visita el 14 de diciembre y en
presencia de todos sus miembros se hizo la lectura total de documento, recogiéndose sus
observaciones, precisiones y comentarios, mismos que ya fueron incorporados en este documento
junto con las de todos los actores clave.
Su apreciación final de los miembros de la Asociación es que el documento está completo, recoge
la realidad de la evolución del sistema de producción de cabras y los avances de la organización en
cuatro años. Quedaron satisfechos porque es la primera vez que tienen en su mano un documento
que sistematiza su historia y sus avances, así como sus retos a futuro. Se estableció el compromiso
de entregar nuevamente el documento una vez que esté editado.
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19. ANEXOS
19.1.

DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE DEL CASO
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19.2. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LOS TALLERES DE IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
DE INNOVACIONES.
19.2.1 Taller de identificación de innovaciones
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19.2.2 Taller de validación de innovaciones

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

58

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
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COFUPRO
COMECAPRI
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FIDER
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FP
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ICAMEX
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INE
INEGI
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Significado
Asociaciones Local de Producción Rural
Buenas Prácticas Agrícolas
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco
Centro de Tecnología Avanzada
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California
Fundación Salvador Sánchez Colín
Centro de Investigación Científica de Yucatán
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Nacional
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Coordinadora de Fundaciones Produce
Comité Nacional Sistema Producto Caprinos
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Colegio de Posgraduados
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Distrito de Desarrollo Rural
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Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del
Estado de México
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Instituto Nacional de Pesca
Instituto Nacional Para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural
Instituto Nacional de Ecología
Instituto Nacional de Estadística t Geografía
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Médico Veterinario Zootecnista
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NOM
OCDE
OEIDRUS
PROAGRO
SAGARPA
SEDAGRO
SEMARNAT
SEP
SINACATRI
SMIA
SNI
SNITT
UAAAN
UACH
UNAM

Norma Oficial Mexicana
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
Aseguradora de Ganado del Estado de México
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral
Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria
Sistema Nacional de Investigadores
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el
Desarrollo Rural Sustentable
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Nacional Autónoma de México
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