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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

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

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

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

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

cuando corresponda. 

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

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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CASO DE ÉXITO ENSILAJE, CONSERVACIÓN DE FORRRAJE PARA EL GANADO BOVINO DE 

DOBLE PROPÓSITO, EN EPOCA DE ESTIAJE 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Este estudió es el segundo caso de éxito de innovación en el sector agroalimentario que se 

documenta en el Estado de Oaxaca, el cual hace referencia a la organización denominada 

“Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.”. Esta organización se 

constituye jurídicamente en el año 2000, agrupando a 7 ejidos y 250 socios. 

 

Los socios son originarios de los Ejidos de Mixtán, El Jobal Nuevo, Mirador, El Paraíso Zacatal, San 

Felipe la Reforma, Guadalupe Victoria y Loma Bonita; pertenecen al Municipio de Loma Bonita, 

Estado de Oaxaca. De los 250 socios, 170 son hombres y 80 mujeres; de ellos el 90% son 

ejidatarios y 10% pequeños propietarios. Por herencia cultural y productiva se han dedicado a la 

producción de ganado bovino de doble propósito, teniendo como producto final la carne en pie y 

leche.  

 

El verano, las inundaciones, las explosiones de plagas, sequias y otros factores climáticos causan 

impacto negativos en la producción agropecuaria, por lo tanto se requiere buscar estrategias para 

superar estos problemas que afectan el bolsillo de los ganaderos y la economía de la región. La 

alimentación es el aspecto más importante en la producción del ganado por lo que la utilización de 

forrajes y pastizales constituye uno de los factores tecnológicos clave, siendo que representa entre 

el 50 y 70% de los costos de producción de las explotaciones1. 

 

El Plan Rector del Sistema Producto Bovino de Carne y Doble Propósito del Estado de Oaxaca tiene 

considerado, identificar los factores que condicionan el nivel de competitividad del sistema 

producto y establecer acciones estratégicas para la mejora del mismo, que consolide técnica y 

económicamente a cada uno de los eslabones que integran la cadena productiva y a los 

productores o unidades de producción; encontrándose que el sistema de rejeguería o doble 

propósito es uno de los más importantes (60%) para los productores de las regiones ganaderas de 

la entidad, y la gran mayoría de ellos (de 60 a 80%) caen dentro del Tipo III, es decir, son 

productores en transición, donde ha habido mejoras en la unidad de producción y manejo general 

del ganado, pero que todavía hay deficiencias y, sobre todo, una falta de integración horizontal y 

vertical de los productores para adquirir insumos y para la comercialización de sus productos2. 

 

En la Agenda de Innovación de la Fundación Produce Oaxaca, se contempla el Sistema Producto 

Bovino como cadena prioritaria, ya que ocupa el primer lugar en el Estado en cuanto a inventario 

                                                           
1 Jiménez Merino A. (1993). 
2 Plan Rector del Sistema Producto Bovino de Carne y Doble Propósito del Estado de Oaxaca.  
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ganadero y aportación económica se refiere dentro de las especies mayores. No se hace referencia 

de la ganadería de doble propósito en particular; pero si considera la producción de leche en la 

región del Papaloapan, donde la mayoría de los productores son del tipo III; caracterizándose la 

producción en pastoreo. 

 

El nivel tecnológico de la ganadería tropical es el mayor reto a vencer, pero es también la mayor 

oportunidad para su reconversión ya que es posible lograr un alto impacto en productividad y 

rentabilidad mediante acciones estratégicas de transferencia de tecnología; como es el caso del 

pastoreo intensivo tecnificado en praderas inducidas, el mejoramiento genético, la mejora del 

manejo reproductivo de pié de cría, mayor control de enfermedades que afectan a la eficiencia 

reproductiva y la suplementación de minerales. 

 

Ante este panorama, la“Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.”, ha 

implementado innovaciones que les permite eficientar y hacer más rentable la actividad; aunado a 

ello han participado en diversos programas oficiales dirigidos al sector ganadero obteniendo 

financiamiento para fortalecer cada una de las etapas de la cadena productiva, por lo que en este 

documento se da a conocer el camino que ha seguido la organización para fortalecerse y 

consolidarse como una de las Asociaciones Ganaderas prósperas en la región.  

 

El estudio de este caso de éxito, se analiza utilizando la metodología recomendada en el Manual 

de Oslo (2005)  

  

2. ANTECEDENTES 
 

La“Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.”. Se ubica en el Municipio de 

Loma Bonita, distrito de Tuxtepec en la Región del Papaloapan, agrupa a 7 ejidos y 250 socios. 

Aproximadamente el 50% de los socios se dedican a la producción de leche, El 25% a la engorda de 

toretes y el otro 25% al pié de cría. 

 

Esta Asociación se constituye jurídicamente, estando vigente la Ley de Asociaciones Ganaderas 

publicada en el DOF el 12 de mayo de 1936, posteriormente se afilia a la Asociación Rural de 

Interés Colectivo de Responsabilidad Limitada "Unión de Uniones Ejidales Y Sociedades 

Campesinas de Producción Rural" (ARIC), con la finalidad de cumplir con la ley vigente y obtener 

beneficios para todos los socios.  

 

 En 1999 cuando se decreta la Nueva Ley de Organizaciones Ganaderas, publicada en el DOF el 6 

de enero de 1999., se abroga la Ley de Asociaciones Ganaderas, y al mismo tiempo la Asociación 

Ganadera se independiza de la ARIC, ya que no satisfacían las expectativas de pertenecer a otra 

organización.  
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Como Asociación Ganadera, han realizado diversos trámites de gestoría ante las instituciones del 

sector (SAGARPA, FIRA, INIFAP, CRUS - CHAPINGO, Fundación Produce Oaxaca A.C.), 

beneficiándose en un 10% aproximadamente del total de socios, con equipamiento en 

ordeñadoras mecánicas, cercos eléctricos, mejoramiento genético, desarrollo y transferencia de 

tecnología y capacitación. Por lo que aún queda mucho camino por recorrer para fortalecer y 

consolidar la cadena productiva del ganado bovino de doble propósito.  

 

Con respecto, al aspecto organizativo y empresarial, se encuentra en una etapa de debilidad, ya 

que existen diversos factores que les obstruye para fortalecerse, como son la falta de liderazgo, 

capacitación empresarial, capacidad de gestoría y algunos otros, por lo se hace necesario atender 

esta situación para consolidar la empresa como tal, y al mismo procurar la integración de todos los 

socios en beneficio de la misma. 

 

Con el proceso de la compraventa de leche que realizan con la empresa NESTLE, han realizado 

varios acuerdos para fortalecer la capacidad productiva de las unidades de producción, en los 

aspectos de renovación de praderas con pastos mejorados y mejoramiento genético; en algunos 

casos proporcionándoles la semilla de pastos pero no la capacitación.  

 

Ante esta situación la Asociación Ganadera, tiene el compromiso para con sus socios demandar 

innovaciones tecnológicas a las instituciones del sector que les permita consolidar y fortalecer la 

cadena productiva, es así como la Fundación Produce Oaxaca A.C., a través de convocatorias 

dirigidas a las Instituciones de Investigación convoca para que desarrollen, validen y transfieran 

tecnologías a los ganaderos del Estado, por ello, se hace presente el CRUS-Chapingo, con la 

innovación de ensilaje como técnicas de conservación de forraje para la épocas de estiaje lo que 

permite elevar y mantener la producción de leche y carne durante todo el año, aunado ello la 

capacitación para desarrollar las diferentes etapas de dichas innovaciones, lo que permite que al 

adoptarlas por parte de los ganaderos tenga el éxito planteado. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 

La Asociación Ganadera, está integrada por 270 socios que pertenecen a 7 ejidos del municipio de 

Loma Bonita, se caracterizan por ser pequeños productores que se dedican a la ganadería de 

doble propósito bajo pastoreo, con un nivel tecnológico bajo a medio; la mano de obra ocupada 

en las actividades productivas en su mayoría es familiar. El nivel de estudios de los productores es 

de nivel básico, un pequeño porcentaje corresponden al medio superior; la falta de empleo y la 

baja o nula remuneración por la mano de obra ocupada, no les permite seguir estudiando por lo 

que a temprana edad se incorporan a las actividades productivas. Esta situación ha repercutido al 

interior de la Asociación en su visión organizativa y empresarial, ya que se requiere se motivación, 
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orientación y capacitación para consolidarse firmemente y tener un futuro de más oportunidades 

en el sector y en la vida empresarial. 

 

La actitud emprendedora que caracteriza a algunos productores, les ha permitido adoptar 

tecnologías para fortalecer la cadena productiva, y participar al mismo tiempo en las parcelas y/o 

módulos demostrativos que las instituciones de desarrollo de tecnología ponen a disposición de 

los ganaderos, generando nuevos conocimientos y aprendizajes que cada uno de los ganaderos 

pone en práctica en su unidad de producción. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. Ubicación3 

 La “Asociación Ganadera Local General del 

Trópico, Loma Bonita A.C.” se ubica en la 

comunidad Loma Bonita; municipio del 

mismo nombre distrito de Tuxtepec del 

Estado de Oaxaca. El municipio se localiza en 

la parte norte en la región de Papaloapam 

del estado, en las coordenadas 95º 53’ 

longitud oeste y 18º 06’ latitud norte, a una 

altura de 30 m.s.n.m. Limita al norte con el 

estado de Veracruz, al sur con el municipio 

de Santiago Jocotepec y San Juan Lalana, al 

poniente con los municipios de san Juan 

Bautista Tuxtepec y Santiago Jocotepec y al 

oriente con el estado de Veracruz.  

 

Ocupa el 0.616% de la superficie del estado y 

cuenta con 588.15 km2. Cuenta con 164 

localidades y una población total de 39 166 

habitantes. Pertenece a la región del Papaloapan, donde se ubica el Distrito de Desarrollo Rural 

(DDR) y el CADER, dependientes de la SAGARPA.  

 

 

 

                                                           
3 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Loma Bonita. 
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4.2. Orografía4 

Región montañosa con algunas planicies de llanura en árboles, coníferas, huayameles, propios 

para la agricultura y el cultivo de la caña. 

 

4.3. Clima5 

 

El Clima es cálido húmedo con abundantes lluvias durante el verano (81.68%) y cálido subhúmedo 

con lluvias en verano, más húmedo (18.32%); lluvias abundantes durante el otoño y principios de 

invierno, en este último periodo se deben fundamente a la influencia de los nortes; la 

precipitación anual va de 1500 – 2500 mm. Con una temperatura de 24 – 28°C. 

 

4.4. Hidrografía6 

 

El terreno es regado por los afluentes del Papaloapan, la cabecera municipal se encuentra en el 

margen derecha del río Obispo, las corrientes de agua son perennes e intermitentes, teniendo los 

cuerpos de agua de Laguna Cujuliapan, Laguna Virginia y El Ojichal.  

 

4.5. Características y Usos del Suelo7 

 

El tipo de suelo del municipio es Arenosol (38.03%), Acrisol (33.59%), Feozem (11.69%), Gleysol 

(9.24%), Luvisol (3.73%), No aplicable (1.55%), Rendzina (0.96%), Fluvisol (0.70%) y Cambisol 

(0.51).  

 

El uso de suelo lo representa la agricultura (43.83%), pastizal cultivado (51.01%), zona urbana 

(1.39%) y cuerpo de agua (0.16%); la vegetación es selva (3.53%) y no aplicable (0.08%). 

 

4.6. Servicios Públicos y medios de comunicación8 

 

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a las apreciaciones del ayuntamiento es de 64% en 

agua potable y 91% en energía eléctrica. En la comunidad se encuentra la base del periódico El 

Piñero de la cuenca, recibe algunos periódicos del estado como: El Noticias, El Imparcial, Noticias 

de la Cuenca. Las señales de los canales de televisión: canal 2 con 250 Watts, canal 13,7. Cuenta 

con servicio de correo, telégrafo y teléfono, capta la señal de radio y T.V, recibe periódicos y 

revistas. El municipio cuenta con seis líneas de autobuses que prestan servicios a la localidad.  

 

                                                           
4
 Ibid. 

5 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos Loma Bonita, Oaxaca. Clave geoestadística 20044.  
6
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Loma Bonita. 

7
 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos Loma Bonita, Oaxaca. Clave geoestadística 20044. 

8
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Loma Bonita. 
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Se llega por una carretera de 120 Km. Se comunica con La Tinaja población que se encuentra en el 

entronque de la carretera México-Orizaba-Veracruz. También por carretera tiene comunicación 

con Villa Asueta, Isla y Santiago Tuxtla. El municipio es cruzado con F. C. Que va de Veracruz a 

Ciudad Hidalgo. Mantiene comunicación aérea con Veracruz y Córdoba.  

 

4.7. Actividad económica9 

 

La base económica de la población se rige por la agricultura, Es el principal productor de piña del 

país, mucha de su producción de esta fruta, ya sea fresca o enlatada, es exportada a los Estados 

Unidas y a Canadá. Produce otros frutos y cereales como maíz, frijol y chile en escala importante. 

Es importante la producción de caña de azúcar.  

 

En ganadería se cría el ganado vacuno de doble propósito y la avicultura. En el 2005 se registra en 

el municipio 706 beneficiarios del Programa Ganadero (PROGAN) de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; con 12 161 vientres y una superficie de 13 892 

hectáreas10.  

 

La industria está fuertemente ligada a la agricultura ya que cuenta con varias empacadoras de piña 

y una enlatadora, “Fruco”, “Tropifrut”, “Agroindustrias Loma Bonita”, “Empacadoras Santa 

Mónica”, etc. En esta última se procesan alrededor de 300 toneladas diarias de la fruta. 

 

Ante los factores descritos la Asociación se encuentra en un área con alta vocación ganadera, 

considerando el clima adecuado para desarrollar la ganadería bovina de doble propósito, 

haciéndola una actividad rentable, sostenible competitiva y de bajos costos. 

  

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE OAXACA A.C.  

 

Desde la creación de la Fundación Produce Oaxaca el 10 de junio de 1996 ha demostrado que 

existen en el Estado y en el país, las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de 

gestión pública necesarias para desarrollar las actividades primarias y vincularlas con los demás 

sectores de la economía logrando de este modo el desarrollo tecnológico, científico y productivo 

nacional.  

 

La Fundación Produce Oaxaca presenta la “Agenda de Innovación Tecnológica” cuya finalidad es 

programar a través de la metodología de marco lógico las actividades estratégicas a realizarse que 

permitan detonar la productividad del campo oaxaqueño. Con esta agenda se inducirá un nuevo 

impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico, mediante el despliegue de programas 

                                                           
9
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Loma Bonita. 

10 Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, Tarjeta Municipal de Información Estadística Básica, Municipio 
044 Loma Bonita 
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estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector primario 

empresarial, comercial y beneficiando directamente al consumidor. 

 

Ante este panorama, la Fundación Produce Oaxaca, ha venido impulsando la generación y 

transferencia de tecnología en beneficio de los ganaderos de las diferentes regiones del estado, 

específicamente las innovaciones de las técnicas y métodos de conservación de forraje para la 

alimentación del ganado para la temporada de estiaje; con la finalidad de mantener la producción 

de leche durante todo el año, cumpliendo con los requerimientos nutricionales del ganado bovino 

de doble propósito.  

 

Cuadro 1. Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología  

Aplicados al Sistema Producto Bovino11 

 Ejercicio 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Información proporcionada por la Fundación Produce Oaxaca A.C. 

INSTITUCIÓN 

EJECUTORA

52 20-2008-0227

Adopción de variedades de

maíz forrajero para uso

como ensilado para vacas

en ordeña en los Valles

Centrales de Oaxaca

Humberto 

Castro García

Transferencia 

de Tecnología
Maiz

CRUS-

CHAPINGO
$206,000.00

59 20-2008-2238

Difusión en el uso del semén 

sexado para la ganadería

tropical en Oaxaca.

Martha 

Patricia Jerez 

Salas

Transferencia 

de Tecnología

Bovinos 

Doble 

Propósito

ITVO $450,000.00

63 20-2008-1769

Programa anual de

transferencia de tecnología

para difundir paquete

tecnológico para la

elaboración de silos

forrajeros.

Humberto 

Castro García

Transferencia 

de Tecnología

Bovinos 

Doble 

Propósito

CRUS-

CHAPINGO
$985,850.00

1,641,850.00$     

MONTO TOTAL

TOTALES

FOLIO FOLIO SIFP TITULO DEL PROYECTO
DIRECTOR 

DEL 

PROYECTO

NATURALEZA 

DEL PROYECTO

CADENA QUE 

ATIENDE
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Cuadro 2. Desglose del presupuesto aplicados al Sistema Producto Bovino 

Ejercicio 200812 

 
 

6. PAPEL DE LA COFUPRO EN EL CASO  

 

La Coordinadora de las Fundaciones Produce A.C., a nivel nacional ha venido jugado un papel muy 

importante en los aspectos de gestoría y enlace entre las Instituciones Federales y las Fundaciones 

Produce de cada Estado; considerando que dichas acciones cobran relevancia al propiciar el 

convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por el cual se impulsa 

el Programa de Documentación de Casos de Éxito en el Sector Agroalimentario, lo que permitirá la 

difusión de las innovaciones de tecnología implementadas en beneficio de productores del campo 

de cada entidad. En el Estado de Oaxaca como producto del convenio se documentan dos casos de 

éxito, uno en el subsector agrícola y otro en el pecuario. 

 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 

El sistema de producción de doble propósito, se basa principalmente bajo pastoreo extensivo, con 

indicadores productivos bajos y escasa rentabilidad; con base a ello el Instituto Nacional de 

Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP) y el Centro Regional Universitario Sur – 

Universidad Autónoma de Chapingo en Oaxaca (CRUS-UACH) y otras instituciones, han generado 

tecnología para este tipo de sistema de producción, con el objetivo de contribuir a incrementar la 

eficiencia productiva y la rentabilidad del mismo.  

 

Como parte del proyecto “Programa anual de transferencia de tecnología para difundir paquetes 

tecnológicos para la elaboración de silos forrajeros”, financiado por la Fundación Produce Oaxaca 

A.C y a cargo del Área de Recursos Fitogenéticos y Fenológicos de Producción de Semillas del 

CRUS-Chapingo, se establecieron parcelas demostrativas de producción de forraje bajo labranza 

                                                           
12 Ibid. 

U. de medida Cantidad Cantidad Beneficiarios Federal Estatal TOTAL Cantidad Beneficiarios

Sistemas Producto Prioritario en la Entidad 

Plan de la capacitación para productores de

ganado bovino de carne en la Región del Istmo

Seco e Istmo Húmedo

194,650.00 Proyecto 1 0.00 0 0                             -                             -   0.00 0 0

Programa para el control integrado de la

mosca del cuerno y doméstica
187,200.00 Proyecto 1 187,200.00 1 40            131,040.00            56,160.00 187,200.00 1 40

Programa anual de transferencia de tecnología

para difundir paquete tecnológico para la

elaboración de silos forrajeros

0.00 Proyecto 0 985,850.00 1 100            690,095.00          295,755.00 985,850.00 1 100

Difusión del uso de semén sexado para la

ganadería trópical en Oaxaca
0.00 Proyecto 0 450,000.00 1 30              85,400.00            36,600.00 122,000.00 1 30

Programa Estatal de Transferencia de

Tecnología Pecuaria en Oaxaca (primera parte)
1,000,000.00 Proyecto 1 0.00 0 0                             -                             -   0.00 0 0

Total en el Sistema Producto Bovino 1,381,850.00 3 1,623,050.00 3 170 906,535.00 388,515.00 1,295,050.00 3 170

Recurso gubernamental
Conceptos de apoyo

Montos y Metas Convenidas Montos y Metas Modificadas 

Recursos

Metas

Cierre al 28 de Febrero del 2010

Recurso 

gubernamental

Metas Metas
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de conservación en el Papaloapan y Bajo Mixe principalmente, con el uso de variedades de maíz 

de alto potencial en rendimiento de forraje, así como días demostrativos. Durante el periodo del 

mes de septiembre de 2009 al mes de abril de 2010 se implementaron un total de 23 días 

demostrativos sobre “Técnicas de conservación de forraje mediante el ensilaje”, contando con la 

asistencia de aproximadamente 1,100 ganaderos provenientes de alrededor de 123 localidades 

diferentes de las regiones de la Costa, Sierra Sur, Mixteca baja, Papaloapan, Valles Centrales el 

Istmo, sin duda alguna que el éxito de los días demostrativos fue por la participación activa de las 

Asociaciones Ganaderas Locales y Regionales, de los integrantes del Sistema-Producto Bovinos 

Carne y Bovinos Leche, así como de técnicos locales y de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR del 

PESA). 

 

Como resultado de los demostraciones en campo, la “Asociación Ganadera Local General del 

Trópico, Loma Bonita A.C.”, adopta las innovaciones con la finalidad de dar respuesta práctica al 

problema de la variación estacional de la producción forrajera ya que con el ensilaje se cuenta con 

una reserva de forraje de calidad para la época seca, se conserva el valor nutritivo y buen sabor 

del forraje durante el almacenamiento, disminuye o elimina el uso de alimentos concentrados y 

aumenta las ganancias. 

 

Los objetivos básicos de la conservación de forrajes a través del ensilado son: 1) Asegurar la 

disponibilidad de alimento para el ganado en las épocas críticas, cuando no hay condiciones 

favorables para el crecimiento vegetal; 2) Mantener al máximo la calidad del forraje producido y 3) 

Facilitar el almacenamiento y/o transporte del mismo. 

 

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

INNOVACIONES 

 

Durante el taller participativo, los productores líderes de la organización, esquematizaron y 

explicaron como llevaban las actividades antes de la implementación de las innovaciones. El 

sistema desarrollado por los ganaderos se caracteriza por ser extensivos con poca utilización de 

tecnología, en general son unidades de producción pequeñas y poseen una estructura económica 

donde la tierra y el ganado representan del 80 al 90% del capital total.  

 

La secuencia natural del proceso productivo de ganadería bovina de doble propósito, bajo un 

sistema de explotación tecnológica tradicional, explicada por los productores tiene las fases y 

actividades, que se ilustran en el siguiente diagrama. 
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Cuadro No.3 Fases del proceso productivo antes de las innovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la “Asociación Ganadera Local 

General del Trópico, Loma Bonita A.C.” 
 

El hato ganadero con que contaba la organización, eran animales que provenían en su mayoría de 

cruzas indefinidas, entre cruzas europeas y cebuinas; las crías de estas reemplazaban a las vacas 

de desecho, sin llegar a ningún mejoramiento genético; realizando el empadre por monta natural. 

Las vacas, además de producir leche, crían directamente a sus becerros mismos que estimulan la 

bajada de la leche de sus madres durante el apoyo. La alimentación se basaba principalmente en 

el pastoreo de zacates de calidad variable, dándose una acentuada estacionalidad en la 

producción, debido a que dependen exclusivamente del pastoreo extensivo, en áreas donde se 

dan épocas marcadas de lluvia y sequía, sin contemplar la conservación de forrajes de auxilio. 

 

El tipo de pastoreo que implementaban los ganaderos es el continuo donde el ganado permanece 

pastando todo el año en el mismo potrero, modificándose la carga en las épocas de abundancia y 

escasez de forraje para evitar el sobrepastoreo o la subutilización. Los animales se a pasentan 

libremente por todo el agostadero consumiendo plantas de cualquier edad, por lo tanto, el 

pastoreo no es uniforme, ya que los animales prefieren consumir las plantas más tiernas dejando 

en la pradera las plantas maduras, y no existen tiempos de reposo ni de recuperación para la 

planta. 

 

 

 

 

 

Pie de Cría Empadre Gestación Parto Lactancia
Producción de 

Leche
Comercialización

Practicas habituales de los productores

Venta de 
leche

Ordeña 
manual

Vacas vacías

Sanidad 

Praderas con pastos naturales

Vaquillas 
de 

reemplazo
Venta de 
ganado:  
terneros
Vacas de 
desecho

"Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, e información proporcionada por la Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C."
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

 

A raíz de las innovaciones promovidas por el CRUS-Chapingo y otras instituciones de investigación 

y transferencia de tecnología, se han realizado mejoras en la cadena productiva del ganado, con la 

mira de elevar la producción de leche y mantenerla durante todo el año, así como eficientizar el 

sistema de producción haciéndolo más rentable y competitivo; implementando técnicas de 

manejo reproductivo, de alimentación y sanidad. Haciendo énfasis en la transferencia de 

tecnología para la conservación de forrajes para la temporada de estiaje; dada la estacionalidad de 

las lluvias. Considerando el ensilado como una de las innovaciones que ha impactado en el sistema 

para mantener la producción de leche en épocas críticas. 

 

9.1. Cuadro de Oslo 

 

Las innovaciones que se han incorporado al sistema de producción de ganado bovino de doble 

propósito, se plasman en el siguiente cuadro, conforme a la clasificación del Manual de Oslo 

(2005). 

  
Cuadro 4: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de proceso 
Innovación 
de Producto 

Innovación de 

mercadotecnia 

Innovación de 

organización 

1. Píe de cría: Sementales 

mejorados 

2. Empadre. Registro de montas 

3. Gestación.  

4. Parto. Registro de pariciones. 

5. Lactancia. Destete temprano. 

6. Producción de leche. Ordeña 

mecánica. 

 Establecimiento y manejo de 

praderas con pastos 

mejorado. 

 Alimentación: Elaboración de 

ensilaje a partir de la 

producción de variedades de 

maíz forrajero. 

 Capacitación. 

  1. Constitución de la 
Asociación Ganadera 
Local General del 
Trópico, Loma Bonita 
A.C  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la “Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C” 
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9.2. Descripción de las innovaciones de proceso en la empresa 

 

En este apartado se describen las innovaciones de proceso, señalando el mapa de innovaciones y 

explicando la diversificación de actividades en el sistema productivo, conforme a la adopción de 

las mismas; que fueron indicadas en el taller participativo con los actores claves.  

 

9.2.1. Mapa de Innovaciones 

 

Cuadro 4. Mapa de innovaciones en el proceso productivo de ganado bovino de doble propósito. 

Fuente: Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la “Asociación 
Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.” 

  

9.2.2. Píe de cría 

 

El problema de baja calidad genética del ganado de doble propósito, se ha intentado resolver con 

cruzamientos de razas cebuinas y/o criollas con razas lecheras especializadas como la Holstein y 

Suizo Pardo. Es muy importante seleccionar al pie de cría y sobre todo a los sementales, para 

obtener un avance genético razonable que se refleje en un aumento de la productividad a corto o 

mediano plazo. En este tipo de sistema bajo condiciones tropicales, se logra un mejor 

comportamiento productivo de los animales cuando se incorpora entre un 50 y 75% de raza 

europea, obteniendo una mayor producción de leche cuando se utiliza la raza Holsteín como 

mejoradora, con los genotipos ¾ y 5/813. Específicamente la organización ha adquirido como píe 

de cría la raza Suizo Americano.  

 
                                                           
13 Innovaciones Tecnológicas para la Ganadería del Trópico. Memoria Técnica No. 1, 1999. INIFAP.  

Pie de Cría Empadre Gestación Parto Lactancia
Producción de 

Leche
Comercialización

Practicas habituales de los productores Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C.

Venta de 
lecheRegistro de 

pariciones
Ordeña 

mecánica

Vacas vacías

Sanidad 

Registro 
de 

montas

Establecimiento y manejo de praderas con pastos mejorados (insurgente y señal) 

Vaquillas 
de 

reemplazo

Sementales 
mejorados

Destete 
temprano

Venta de 
ganado:  
terneros
Vacas de 
desecho

Elaboración de ensilaje a partir de la producción de variedades de maíz forrajero  

Capacitación  

"Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, e información proporcionada por la Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C."
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9.2.3. Empadre 

 

En un sistema de bovinos de doble propósito es importante mantener una producción de leche 

constante por lo que se debe implementar un empadre continuo ya sea con monta natural o 

inseminación artificial. La detección de calores deberá realizarse dos veces al día, una hora por la 

mañana y otra por la tarde debido a que la inseminación deberá ser 12 horas después de 

observado el calor. Se le brindarán 3 oportunidades de quedar gestantes las vacas con 

inseminación artificial y 2 con montas natural, si con esto no quedan gestantes se deberán 

eliminar del hato, al igual que las vacas que tiene más de 150 días abiertos. 

 

9.2.4. Gestación 

 

Esta etapa tiene una duración de aproximadamente 9 meses (180-15 días). Las vacas preñadas son 

manejadas y alimentadas de la misma manera que las vaquillas.  

 

9.2.5. Parto 

 

Las hembras terminan de parir en un período no mayor de 12 horas desde el momento que se 

inicia la labor. 

 

9.2.6. Lactancia 

 

Los becerros lactantes componen lo que se conoce como crianza, que comprende desde el 

nacimiento hasta el destete, el cual se realiza en promedio a los 7 meses de edad. El objetivo de 

esta fase es lograr una mayor supervivencia de los becerros al utilizar técnicas de manejo 

adecuada para obtener animales de mayor peso y mejor estado de salud.  

 

Durante los primeros cuatro días posteriores al nacimiento, el becerro permanece con la vaca para 

que mame calostro; es importante asegurarse que lo ingiera calostro durante las primeras horas 

de vida, de no ser así, se ordeña a la vaca y se le da en mamila. El calostro lo debe consumir el 

becerro por lo menos tres días. La importancia del calostro es la transmisión de anticuerpos que lo 

van a proteger durante los primeros meses de vida contra las enfermedades que pueden estar 

latentes en el rancho y las que la madre es inmune. 

  

Además de la ingestión del calostro los primeros días, el becerro se alimenta con la leche que 

consume durante el apoyo. Así como un cuarto de la ubre de su madre, el cual deberá dejarse sin 

ordeñar. Después del ordeño consumen la leche residual de los cuartos restantes, esto debe ser 

durante los primeros 90 días de nacido, posteriormente solo consumirán la leche al momento del 

apoyo y la residual, para el consumo de esta última deberán permanecer con su madre 30 minutos 
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después del ordeño hasta que ocurra el destete (7 meses); a este proceso la Asociación Ganadera 

le conoce como “lactancia controlada o restringida”. Con la finalidad de que no repercuta en gran 

medida en la producción de leche para la venta; considerando que a través de ésta las unidades de 

producción tiene sus ingresos diarios. 

9.2.7. Producción de leche 

El ordeño se debe realizar con el apoyo del becerro después de haber lavado y secado los pezones 

o tetas, se debe acercar el becerro para que apoye a la vaca durante unos segundos, suficientes 

para estimular la bajada de la leche. En el momento que el ordeñador observa que la leche ha 

bajado, debe retirar el becerro. Es importante recordar que el estimulo del becerro desaparece 

rápidamente, y si se interrumpe, se dificultará la obtención de leche de la vaca. 

 

En vacas que ya destetaron al becerro, se debe realizar la prueba del paño negro, la cual consiste 

en vaciar los primeros chorros de cada teta en un recipiente de fondo obscuro. Si se observan 

grumos, son indicativos de mastitis clínica y se deberá comenzar a tratar a la vaca antes de que la 

mastitis sea grave Es importante tomar medidas preventivas necesarias como ordeñarlas al final y 

a fondo. 

 

Cuando la vaca tiene menos de tres meses de iniciada la lactancia, se debe dejar una teta sin 

ordeñar para el becerro y ordeñar los otros tres a fondo. Posteriormente a los tres meses, se 

ordeñarán los cuatro cuartos y el becerro únicamente mame la leche residual. 

 

A través de la Alianza para el Campo, la Asociación Ganadera ha adquirido ordeñadoras mecánicas, 

lo cual ha facilitado la realización de la actividad, considerando que eficientiza la actividad.  

 

9.2.8. Innovaciones transversales (Alimentación) 

 

A) Suplementación mineral 

 

Al ganado se le proporciona un suplemento mineral completo que contenga sal, calcio, fósforo y 

minerales traza. El consumo de minerales varía dependiendo del tipo de forraje, estación del año y 

tipo de ganado, pero en promedio el consumo es de 60 gramos/día de una mezcla que contenga 

25% de sal, 14 a 18% de calcio, % fósforo, 0.4% de zinc, 0.2% de hierro, 0.2% de manganeso 0.15 

de cobre, 0.16 de yodo, 0.01% de cobalto y 0.002% de selenio. 

 

B)  Establecimiento y manejo de praderas con pastos mejorados señal e insurgentes 
 

La producción de forraje debe de cumplir con los requerimientos y calidad de nutrición para la 

alimentación del ganado con la finalidad de elevar los rendimientos de leche. Por lo que la semilla 

a adquirir para la renovación de praderas debe cumplir con parámetros que permitan la buena 



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

 

21 
Fundación Produce Oaxaca A.C. 

producción de forraje. Entre los parámetros a considerar se encuentran el porcentaje de 

viabilidad, la germinación, la pureza física y el contenido de humedad. Todo esto para elevar la 

producción y productividad de forraje de calidad que se reflejara en la producción de leche. 

 

El forraje proporciona al animal nutrimentos en la forma más económica. La principal razón de su 

bajo costo, comparado con otros alimentos se debe a que no es altamente demandado por otras 

especies, la disponibilidad del recurso en la naturaleza es muy alta y los insumos para su 

producción son baratos.  

 

El establecimiento de praderas se hace con el fin de mejorar el sistema de producción animal, 

mediante la siembra de pastos mejorados. El establecimiento comprende desde la preparación del 

terreno hasta que la pradera se encuentra lista para su utilización por el animal.  

El manejo de praderas, es el conjunto de prácticas que aplicadas al sistema suelo-planta-animal 

tienden a regular el crecimiento vegetal y el acceso de los animales a las praderas con el fin de 

obtener la máxima producción, productividad animal por unidad de superficie, una alta eficiencia 

en la utilización del pasto producido y el mantenimiento de un alto nivel productivo en las 

praderas.  

 

Para el caso que nos ocupa, por las características de adaptación al suelo y clima que presentan los 

diferentes tipos de pastos, la ganadera ha venido realizando el establecimiento con pasto señal e 

insurgentes. Po falta de capacitación y asistencia técnica los ganaderos iniciaron con la 

reconversión de praderas utilizando hijuelos, por desconocimiento que el pasto señal e 

insurgentes se propaga también por semilla, ya que por medio de material vegetativo es más 

costoso por la cantidad de mano de obra utilizada.  

 

En las praderas establecidas con pasto mejorado se ha implementado el pastoreo rotacional, con 

el fin de obtener la máxima productividad de la misma. En este sistema la superficie total del 

predio de subdivide en un cierto número de potreros, que se van utilizando sucesivamente para 

permitir que las áreas se recuperen después de cada pastoreo. También se conocen diferentes 

variantes dentro de este sistema, tales como; el pastoreo rotacional intensivo, el pastoreo dirigido, 

el pastoreo en franjas, el pastoreo rotacional diferido, el de líderes y seguidores, el Savory, etc. 

 

La duración de los periodos de utilización y descanso dependen de la carga animal, de la tasa de 

crecimiento de las plantas y de las condiciones del forraje. 

 

Cada parcela se pastorea intensivamente durante un período corto de tiempo, después de lo cual 

se desplaza el ganado a la siguiente área para permitir la recuperación de la zona pastoreada, de 

tal manera que cuando se termine el pastoreo de la última parcela, la primera esté lista para ser 

utilizada nuevamente. La finalidad de lo anterior, es propiciar el consumo de los pastos cuando 
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son jóvenes y nutritivos, sin dar la oportunidad al ganado de desperdicio y selección del forraje. 

Durante la época seca, es necesario ajustar los períodos de utilización-descanso dependiendo de la 

disponibilidad de forraje 

 

Para este tipo de sistemas rotacionales se cuenta además con la ayuda del cerco eléctrico, que es 

una herramienta muy útil para intensificar fuertemente el pastoreo, delimitando franjas muy 

pequeñas que se van recorriendo con forme van siendo utilizadas por los animales, tecnología que 

se viene implementado con la Asociación Ganadera.  

 

C) Elaboración de ensilaje a partir de la producción de variedades de maíz forrajero14 

 

Incrementar la producción de leche y carne durante las épocas secas, es una de las estrategias con 

mayores posibilidades de rentabilidad para la lechería y ganadería tropical, integrando otras 

prácticas complementarias para el manejo del ganado, tales como las pastoreo intensivo con 

manejo integrado de agostaderos y praderas, empadre controlado, ordeña automatizada, crianza 

artificial de becerros y otras más que se han implementado a través de diferentes proyectos 

impulsados por la Fundación Produce Oaxaca A. C., principalmente en la región del Papaloapan y 

Bajo Mixe. En éste sentido una alternativa que se está transfiriendo y adoptando por los 

ganaderos es la conservación de forraje mediante el ensilaje, con la finalidad de contar con 

reservas de forraje de calidad para las épocas secas o de mayor demanda. 

 

El ensilado es el producto formado cuando el forraje presenta alto contenido de humedad, 

expuesto al ataque de microorganismos anaerobios, es almacenado en ausencia de aire, 

obteniendo un forraje acidificado. Esto se logra guardando el forraje verde picado extrayendo el 

aire (oxígeno) mediante compactación y sellando perfectamente con plástico para evitar la 

entrada de aire y se genere la fermentación. El ensilado se debe realizar cuando se cuenta con 

forraje excedente, principalmente forraje que se produce con durante la temporada de lluvias, 

pues el principal objetivo es contar con un forraje de bajo costo. 

 

Características del ensilado, el olor de un ensilado debe ser lo mas parecido a frutas fermentadas, 

aceptable y no muy penetrante, olores fétidos indican un mal ensilaje. El color de un buen 

ensilado, debe ser en lo posible al color original del forraje, como un verde olivo; cualquier color 

café u oscuro, indican que hubo calentamiento del silo y con ello crecimiento de hongos y 

bacterias. La textura debe ser suave, ligeramente porosa, consistente; de manera que no se 

desintegren las particulas de forraje en los dedos. El sabor del ensilado, cuando se mastican las 

cañas debe ser un agrio aceptable.  

 

                                                           
14 Informe final del programa anual de transferencia de tecnología para difundir paquetes tecnológicos para la elaboración de silos 
forrajeros, julio 2010 
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El ensilaje es una práctica de conservación del forraje para alimento que en las zonas templadas se 

ha realizado por años, y en los trópicos debido al cambo climático se vuelve una necesidad 

durante los últimos años, generándose experiencias exitosas y con resultados satisfactorios para 

los ganaderos. Un mal ensilado ocasiona mermas en rendimiento, baja aceptación por el ganado y 

finalmente baja producción de leche y carne.  

 

La Conservación de Forrajes mediante ensilaje es la solución más práctica al problema de la 

variación estacional de la producción forrajera. Cuando se realiza el ensilaje se cuenta con una 

reserva de forraje de calidad, para la época seca, se conserva el valor nutritivo y buen sabor del 

forraje durante el almacenamiento, se disminuye o elimina el uso de alimentos concentrados y 

aumenta las ganancias. Existe amplia variedad de equipo y maquinaria para su elaboración y en 

poco espacio se almacena el forraje. Los objetivos básicos de la conservación de forrajes son: 1) 

Asegurar la disponibilidad de alimento para el ganado en las épocas críticas, cuando no hay 

condiciones favorables para el crecimiento vegetal; 2) Mantener al máximo la calidad del forraje 

producido y 3) Facilitar el almacenamiento y/o transporte del forraje. 

 

Aunada a la transferencia de las técnicas de conservación de forraje se imparte la capacitación 

para el manejo agronómico para la producción de forraje y sobre el proceso de elaboración del silo 

forrajero, tomando en cuenta todos los factores para el lograr el éxito; haciendo énfasis en el 

registro de los costos de producción y de los beneficios del proceso de conservación de forraje 

mediante el ensilado.  

 

La maquinaria que requiere son ensiladoras de un surco, remolque de levante hidráulico y 

picadoras de motor a gasolina. 

 

El ensilado de maíz, se difundió como una de las técnicas aplicadas en la conservación de forrajes 

de alta calidad, con la finalidad de lograr incrementos en la producción por unidad de superficie 

aumentando la carga animal, sin perjudicar la calidad del producto final obtenido, y 

simultáneamente liberar tierras aptas para la agricultura, mejorando de esta manera la 

rentabilidad de los sistemas productivos. 

 

Las variedades de maíz que se recomiendan y utilizan en la región son nativas de raza Tuxpeño y 

Tepecintle de agricultores del Papaloapan e híbridos intervarietales del CIMMyT de grano blanco y 

amarillo. 

  

D) Proceso de elaboración de silos forrajeros 
 

Producción del forraje. El uso de maíz para forraje contribuye a resolver el problema de la 

estacionalidad de la producción forrajera frente a requerimientos animales de relativa constancia. 

El cultivo de maíz se adapta para la alimentación del ganado debido a cuatro causas principales: 1) 
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Alto volumen de producción, 2) Alto contenido de hidratos de carbono, 3) Amplitud del período de 

aprovechamiento y 4) Amplia diversidad de germoplasma y adaptación a los climas. 

 

Actualmente la mayor parte de la semilla que se comercializa en el país como maíz forrajero está 

formado por híbridos seleccionados para producción de grano y que se han manifestado como 

buenos productores de materia seca. Con frecuencia son materiales formados por 3 o 4 líneas 

auto fecundados que permiten un abaratamiento en el costo de producción de la semilla híbrida o 

bien híbridos intervarietales, que son cruzamientos de dos poblaciones de polinización libre.  

 

Cuadro 5. Variedades con potencial de rendimiento para la producción de forraje en el 

Papaloapan 

  

Para las zonas tropicales, el Pool 24 x 23 (grano blanco) y Pool 26 x 25 (grano amarillo), generados 

por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), están disponibles en el 

Centro Regional Universitario Sur de la UACH, pues se está reproduciendo la semilla bajo 

convenio; el cual por ser un híbrido intervarietal es preciso establecer lotes aislados y sembrar 

surcos con plantas de progenitores hembras y machos, para hacer el desespigue en los surcos con 

plantas hembras. 

 

Se debe considerar que para la producción de forraje se debe aprovechar al máximo la estación de 

crecimiento de la zona, valorando el periodo con temperaturas óptimas y libre de heladas, así 

como las precipitaciones de la temporada, lo cual se relaciona con baja incidencia de plagas del 

follaje y del suelo. El uso de variedades de ciclo largo o tardías, ofrece un mayores posibilidades de 

un mayor potencial de rendimiento de grano o forraje, siendo más redituable la inversión de 

siembra y manejo que con un material precoz o violento que genéticamente su potencial de 

rendimiento es menor. 

 

Calidad del ensilaje. El elevado contenido en almidón del grano de maíz hace que tenga un 

contenido energético más alto que el heno o el forraje de sorgo y que, por lo tanto, sea un buen 

material para ensilar. En cambio, muchos forrajes tropicales y subproductos agrícolas 

generalmente tienen un valor nutritivo de baja calidad y si bien es posible ensilarlos, su escaso 

Variedad Origen Altura de planta (cm)
% de  plantas 

acamadas

Rendimiento de 

forraje verde (ton/ha)

Pool 24 x Pool 23 HIV – CIMMyT 245 0.1 68.8

Col-1, Papaloapam
Darío Juan – San José 

Chiltepec
272 1 70.8

Col-2, Papaloapam
Eufracio Olmedo – San 

José Chiltepec
284 1.3 99.5

Col-8, Papaloapam Santiago Yaveo 280 1.8 60.1
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contenido en energía digestible no permite mantener las exigencias de animales de alta 

productividad.  

 

El ensilaje es útil sólo si el producto ensilado es de buena calidad, o sea que ha sido bien 

preservado, que tiene una alta digestibilidad y una buena concentración proteica. Los 

prerrequisitos primordiales que debe tener el material a ensilar son: a) cosecha en un período 

temprano de crecimiento de la planta, cuando tiene su mejor valor nutritivo; y b) que contenga 

una buena concentración de azúcares para asegurar una buena fermentación. El material a ensilar 

debe ser fácilmente compactable y será cubierto de modo de excluir el aire dentro del silo. 

Cuando el material pese a su buena calidad o ya se está pasando la etapa optima de corte y no 

contenga suficiente cantidad de azúcares, será preciso agregar melaza o alguna otra fuente de 

azúcares que faciliten la fermentación.  

 

La calidad depende de los cuidados que se tengan desde la recolección y picado del forraje, hasta 

finalizar el proceso de ensilaje, se dan dos fases principales que influyen en la calidad: 1) Detener 

la respiración de las células evitando la producción de anhídrido carbónico y agua que elevan la 

temperatura hasta 58 o 60°C, esto se evita si el silo se cierra, en forma hermética; y 2) Promover 

la acidificación que se logra sin presencia de oxígeno para dar inicio a la fermentación láctica, 

donde los azúcares son transformados en ácido láctico, con un pH que desciende de 4.2 hasta 3.5 

cesando toda actividad enzimática, incluida la de las bacterias, y el ácido láctico se convierte en el 

verdadero agente de conservación del ensilado. Cuando no se alcanza un pH estabilizador, se 

desarrollan las pudriciones que destruyen las proteínas y se producen sustancias tóxicas.  

 

E) Tipos de silos 
 

El forraje se puede conservar en silos de tipo Trinchera, Pastel o en Bolsa, la decisión de adoptar 

cualquiera de los tres depende del número de animales para alimentar, la maquinaria disponible, 

la topografía del terreno y la cantidad de forraje disponible. 

Silo en trinchera, se hace una excavación 

en forma de rampa, preferentemente en 

un sitio libre de escurrimientos de agua y 

puede ser de rampa sencilla o de doble 

rampa para la entrada y salida del tractor 

con el remolque, evitando las maniobras; 

este tipo de silo permite aprovechar el 

espacio y una compactación apoyándose 

en los muros laterales, pueden ser 

estructuras revestidas con concreto o 

simplemente con muros de tierra, su 
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desventaja estriba en que este se vuelve fijo e implica una inversión inicial para su excavación. La 

excavación de la trinchera se puede hacer tan sencilla utilizando la cuchilla montada al tractor o 

con el uso de una retroexcavadora, dependiendo de las posibilidades de inversión. En una rampa 

de 4 x 5 x 0.8 m se puede almacenar hasta 60 toneladas, ya que se forma un domo al final del silo, 

aprovechando el espacio y evitando que los escurrimientos de agua dañen el silo. De acuerdo al 

nivel de inversión se pueden crear estructuras de mampostería y piso de concreto. 

En los silos de trinchera se coloca un 

polietileno o plástico en la parte 

inferior, con la finalidad de evitar la 

entrada de aire (oxígeno) y la salida de 

agua, logrando obtener un silo de alta 

calidad. En las regiones del trópico 

húmedo se hace necesario usar este 

plástico. Antes de descargar el primer 

remolque de forraje se aplica sobre el 

plástico ácido fosfórico al 5% para bajar 

el pH del forraje. 

 

  

Silo de pastel, es muy práctico, pues se 

puede hacer en cualquier lugar libre de 

escurrimientos y donde se pueda hacer las 

maniobras necesarias de descarga y 

compactación. Se limpia la superficie del 

terreno evitando dejar estacas o piedras 

que puedan dañar el plástico que se coloca 

en la parte de abajo, sobre el cual se 

descarga el forraje picado, dejando un 

margen de al menos 60 centímetros para 

hacer un buen sellado del silo al unir con la 

capa de plástico que se coloca arriba del 

mismo forraje, después del llenado y de la compactación. No se invierte en la excavación y con la 

experiencia se pueden hacer tan altos como lo permita la maniobra de la maquinaria, que no 

implique riesgos. En un espacio cubierto con plástico calibre 600 de 14 metros de largo por 8 

metros de ancho se pueden almacenar hasta 60 toneladas de forraje cosechado en una hectárea.  
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Silos de bolsa, ideales para pequeños 

ganaderos o criadores de borregos de 

hatos pequeños o bien en las zonas de 

laderas, donde no es posible el uso de 

tractores. Se utilizan rollos de plástico, en 

“tubo” de un metro de diámetro y de 

calibre 600, en color obscuro (negro, azul, 

rojo, verde) que no permita el paso de luz 

para evitar el crecimiento de 

microorganismos. Se cortan tramos de 1.3 

metros, se amarran con rafia en un 

extremo, se voltea la bolsa, quedando el 

nudo en el interior de la misma, para posteriormente aplicarle ácido fosfórico al 5% y se procede al 

llenado con el forraje picado, cuidando hacer una compactación uniforme en capas no mayores a 

30 cm. Una vez llena, se amarra el extremo superior con rafia y se coloca donde va a quedar 

almacenada cuidando que no se dañe el plástico. Una bolsa de un metro de diámetro y de 80 cm 

de altura pesa aproximadamente 80 kilogramos de forraje. 

 

Cosecha del forraje. Para tener un silo de alta 

calidad, se debe cosechar el forraje cuando el 

contenido de materia seca en toda la planta 

sea de 30 a 35%, es decir, 70 a 65% de 

humedad y el avance de línea de leche varía 

entre 1/2 y 2/3 en el grano, cuando el elote se 

encuentra en estado masoso. Existe alguna 

recomendación de cortar el forraje en la etapa 

de hoja bandera, pues se considera que se 

tiene el mayor porcentaje de proteína y 

menos contenido de fibra, sin embargo el 

rendimiento del forraje cosechado se 

disminuye hasta en un 45%, lo cual eleva el 

costo de producción del silo, y el rendimiento 

de proteína por hectárea es inferior cuando 

se hace la cosecha de forraje en la etapa de 

elote.  

 

El corte del forraje debe ser lo más fino 

posible para un buen compactado. El tamaño 

de partícula es importante porque tiene 
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efecto sobre la calidad del silo durante la fermentación, así como en las características físicas de la 

dieta de las vacas al momento de ingerirlo. Para ensilar maíz se recomienda un tamaño de 

partícula de 1.5 a 2 centímetros. Al momento de compactar el maíz en el silo, el tamaño de 

partícula es muy importante, de manera que si el tamaño de partícula es demasiado grande se va 

a dificultar la compactación porque queda mucho aire atrapado entre las capas de maíz picado. Si 

queda mucho aire se producirá una fermentación aerobia que es perjudicial para un buen 

ensilado, e genera calentamiento, se caramelizan los azúcares, se obtiene un silo café obscuro o 

con pudrición. 

 

Llenado y compactación del silo. El 

llenado del silo se hace uniforme en 

capas de 20 a 30 cm de forraje, con 

la finalidad de aplicar de manera 

uniforme el acido fosfórico y 

asegurar una buena compactación 

mediante el paso del tractor, 

sacando todo el aire posible y con 

ello tener certeza de un buen 

ensilado. Con capas de más de 30 cm 

el paso del tractor no es tan eficiente 

para extraer el aire y puede 

observarse después del paso del tractor que las rodadas se marcan por completo y el forraje se 

esponja, un buen compactado se nota en que solo se observa el dibujo de la llanta no se hace los 

canales, además que evita problemas que los remolques se atasquen y ocurra algún accidente al 

voltearse. 

 

En los silos el compactado se realiza en 

un solo sentido, hacia adelante y en 

reversa, mientras que en los silos de 

pastel se pueden hacer maniobras 

para el compactado en ambos 

sentidos, a lo largo y a lo ancho del 

silo, asegurando la salida del aire. 
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Uso de aditivos 

 

Durante el llenado del silo se pueden 

adicionar ciertos productos destinados a 

mejorar la conservación como: Azúcares 

fermentables: Se adicionan cuando hay alto 

contenido de materia seca, las soluciones más 

empleadas son melaza, entre 3 y 4% del peso 

del forraje diluido en agua y granos de maíz o 

sorgo triturados, entre 4 y 10% del peso del 

forraje esparcidos en cada capa de forraje 

que se descarga. Acidificantes para la 

disminución artificial del pH, desde el 

principio de la formación del silo, bloquean las fermentaciones peligrosas, estabiliza el ensilado y 

disminuye las pérdidas; lo más usado, es solución de ácido fosfórico. Se utiliza ácido fosfórico al 

5% para bajar pH y evitar calentamiento, en un aspersora de 20 litros, se mezcla 1 litro de acido 

fosfórico con 19 litros de agua, o bien en un tambo de 200 litros de agua se adicionan 10 litros de 

acido fosfórico por 190 litros de agua.  

 

Sellado del silo 

 

Una vez que ha llenado el silo, se debe sellar o cubrir 

lo más pronto posible con polietileno (de preferencia 

oscuro) para disminuir la exposición al oxígeno, evitar 

la entrada de luz y de agua, y proteger contra plagas 

(pájaros, roedores). En los silos de trinchera se cubren 

las paredes laterales y la parte superior 

herméticamente, evitando entrada de aire. Cuando se 

coloca polietileno abajo del silo, ya sea en un silo de 

trinchera o de pastel, lo ideal es colocar una capa 

mas sobre el silo, haciendo coincidir ambas orillas 

de los plásticos, del inferior con el superior, de tal 

manera que una vez “empalmados” se empieza a 

hacer doblez hacia debajo de ambos plásticos, 

tantas veces como sea posible, logrando un sellado 

perfecto y además los posibles escurrimientos de 

agua no penetrarán al silo. El sellado de inicia por 

un extremo y los laterales, dejando por sellar el 
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extremo opuesto, con la finalidad que por esa parte salga el aire una vez que se va colocando 

tierra encima del silo, lo cual sirve para expulsar en aire que pueda quedar entre el forraje y el 

mismo plástico y además que protege contra daños de pájaros. 

 

Destapado del silo 

 

Después de 21 días de haber sellado el silo, es el 

periodo mínimo para destapar el silo y para tener 

buena fermentación. Sin embargo puede estar por 

más tiempo el silo sellado sin ningún problema, 

siempre y cuando no haya ruptura del polietileno. 

El forraje ensilado se utiliza en las épocas críticas y 

cuando el precio de la leche y/o de la carne es alto 

en el mercado, de manera que se convierte en un 

forraje altamente redituable. Se proporciona de 15 

a 20 kg de ensilado por animal, obteniendo buenos 

resultados.  

 

 

  

 

Alimentación del ganado con forraje ensilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Capacitación 
 

Explicación de los principios y prácticas 

para obtener un ensilaje de calidad. 
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Características del forraje en campo, para 

obtener un forraje de calidad a través del 

ensilaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apisonamiento del ensilaje en bolsa, para 

sacar el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El picado de forraje y el tapado del silo en 

pastel, con participación de los 

asistentes. 
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G) Costos de producción de ensilado de forraje de maíz 
 

En el cuadro 6, se puede observar que 

el costo de producción de forraje 

producido es de tan solo $0.16 por 

kilogramo, lo que significa que 

diariamente se proporciona a una 

cabeza de ganado $1.6 pesos cuando 

se proporciona 10 kilogramos de 

forraje ensilado y $2.4 pesos si 

proporciona 15 kilogramos de silo de 

maíz. El costo del silo es menor 

cuando se cuenta con maquinaria 

apta de acuerdo a la región. 

 

Una estrategia es adquirir maquinaria propia de la Asociación ganadera a través de los apoyos de 

los programas para el sector. 

 

Cuadro 6. Costos de producción por hectárea para producción de forraje ensilado. Oaxaca, 2009. 

 

  

Concepto Costo

Práctica agrícola Nombre Unidad Cantidad Precio/ 

Unidad
Total

Preparación del terreno Barbecho y rastreo Ha 1         1,100.00         1,100.00 

Semilla mejorada Kg 25              40.00         1,000.00 

Sembradora/Fertil izadora Ha 1            500.00            500.00 

1a. Fertil ización 18-46-00 Saco 4            350.00         1,400.00 

Hierbamina Litro 1.5            100.00            150.00 

Aplicación Mecánica 1            300.00            300.00 

46-00-00 Saco 4            250.00         1,000.00 

Aplicación Jornada 0              90.00                     -   

Palgus Litro 0.25            560.00            140.00 

Aplicación Jornada 1            150.00            150.00 

Cosecha de forraje con ensiladora, 

acarreo con remolque hidráulico y 

apisonado

Cosecha Remolque 10            400.00         4,000.00 

Excavación de silo, trinchera Tractor/cuchilla Hora 2            200.00            400.00 

Plástico, Cal 600 (8 mts ancho) Plástico Kg 25              35.00            875.00 

Acidificación, al 5% Acido fosfórico Kg 10              30.00            300.00 

Maíz molido (100 kg) Maíz molido Kg 100                 2.00            200.00 

Mano de obra para el ensilaje Jornales Jornada 4            200.00            800.00 

Aplicación aditivos y tapado Aplicación Jornal 3            150.00            450.00 

     12,765.00 

Kg/ha 80,000

$/kg                 0.16 

$/kg                 0.80 

$      64,000.00 

$      51,235.00 

                5.01 

Control de plagas

Insumos

Siembra

Control de malezas

2a. Fertil ización

Precio de venta de forraje ensilado

Valor producción total

Utilidad Neta

Relación Beneficio / Costo

COSTO PARCIAL DE PRODUCCION

Rendimiento de forraje

Costo de producción de forraje ensilado
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H) Análisis bromatológico de silos elaborados 
 

Cuadro 7. Resultados del análisis realizado a tres muestras de material vegetal. 

 Laboratorio del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. 

  

Cuadro 8. Resultados de los análisis de dos muestras de silo 

(Laboratorio de Nutrición de Rumiantes de la Universidad Autónoma Chapingo 

 
 

PROXIMAL 

 
 

La tecnología de ensilaje, ha sido adoptada por un amplio número de productores en las 

diferentes regiones adaptándose a las condiciones de sus hatos, del clima de su región, de los 

Determinación Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Método utilizado

Rel 1:5

Potenciómetro

% Materia Seca 14.1 21.325 20.648

% Cenizas 5.426 4.938 5.6 Gravimetrico

% Fibra Cruda 31.454 27.331 32.354 Dig. H2SO4/NaOH

% Proteínas 6.028 9.917 8.167 Microkjendalh

Dig. H1NO3/HClO4

Espectrofotometría de 

Absorción Atómica

Dig. HNO3/HClO4

Vanadomolibdico

pH 3.83 3.65 3.88

Calcio mg/kg 2120 2160.25 1612.35

Fósforo mg/kg 1136.25 932.5 953.75

Muestra pH NH3(Base Húmeda) % Materia Seca Agua %

Silo hoja bandera 4.02 0.013 18.97 81.03

Silo en elote 4.25 0.031 31.03 68.97

Proteína Cruda

(Base Seca) %

Silo hoja bandera 12.59 2.66 10.68 27.53

Silo en elote 6.75 1.54 10.95 25.22

Muestra
Nitrógeno Soluble (Base 

Húmeda) %

Energía, Calorías por 

grano (Base Seca) %

Fibra Detergente Neutro 

(Base Seca) %

Fibra Detergente Ácido 

(Base Seca) %

Silo hoja bandera 0.12 4466.54 57.18 42.95

Silo en elote 0.06 4570.36 48.43 36.7

Muestra Cenizas (Base Seca) %
Extracto Etéreo (Base 

Seca) %

Fibra Cruda (Base Seca) 

%
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terrenos y de la maquinaria disponible, gracias a la difusión de la tecnología mediante parcelas de 

producción de forraje y días demostrativos. 

 

Las asociaciones ganaderas han jugado un papel fundamental para la difusión de los días 

demostrativos y pueden ser los gestores de módulos de maquinaria adecuada para facilitar el 

ensilaje entre sus socios, ante los programas gubernamentales de apoyo para el equipamiento.  

 

Contar con silo durante la época seca, ofrece tranquilidad y ganancias a los ganaderos ofertando 

leche y carne a buen precio, ya que los bajos costos de producción del forraje ofrecen la 

posibilidad de ganancias, al ser un forraje de alta calidad. 

 

9.3. Descripción de las innovaciones de producto 

 

El producto principal es leche, no existe cambios significativos en el producto, siendo que la 

Asociación Ganadería no ha impulsado innovaciones en este rubro, por lo que seguirán trabajando 

para fortalecer cada una de las etapas de la cadena productiva de ganado bovino de doble 

propósito.  

 

9.4.  Descripción de las innovaciones de mercadotecnia 

 

Las acciones de mercadotecnia que la Asociación Ganadera, ha establecido desde su integración 

como tal ha sido la venta de leche a la empresa NESTLE, quien se las paga a un precio de 3.5 a 

4.0/litro, de igual manera la asociación no ha impulsado innovaciones en este rubro. 

 

9.5. Descripción de innovaciones de organización 

 

La organización ha vivido cambios constantes, uno de ellos inicia a partir de su integración como 

Asociación Ganadera Local General de acuerdo a la Ley de Asociaciones Ganaderas publicada en 

Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1936; esta Asociación dependía de la Unión 

Ganadera Ejidal (ARIC), que conformaba a un total de 14 Asociaciones Ganaderas Locales. Por 

movimientos internos deciden independizarse y en el año 2000, inician su gestión antes las 

diversas instituciones del sector. 

 

La organización ha superado los obstáculos que se le han presentado, las barreras en cuanto a sus 

limitaciones de los contextos geográficos, económicos-sociales y escolares. Han impulsado su 

desarrollo organizativo y de capacidades por el conocimiento acumulado en el proceso de 

producción de leche y por el proceso de enseñanza - aprendizaje que ha implicado la adopción de 

nuevas tecnologías.  
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Han participado en diversos eventos los cuales han sido generadores de nuevos conocimientos y 

técnicas que han puesto a la práctica para fortalecer y eficientar la cadena productiva.  

 

Cuadro No. 9 Eventos en los que ha participado la Asociación Ganadera Local15 

 
 

10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

En el Sistema Producto Bovino de Carne y Doble Propósito del Estado de Oaxaca, participan una 

red de actores que contribuyen con diversos aspectos a la utilización efectiva del conocimiento, 

incorporando nuevos productos, procesos y formas de organización que inciden directamente en 

la mejora de la cadena productiva, entre ellos destacan la Secretaria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de su componente de Innovación y Trasferencia 

de Tecnología del Programa Soporte, vía Fundación Produce Oaxaca. El Centro Regional 

Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Chapingo (CRUS-CHAPINGO) en la ejecución de 

los procesos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología; así mismo participa en el 

proceso de la Capacitación y Asistencia Técnica, conjuntamente en algunos momentos con 

Prestadores de Servicios Profesionales del Programa Soporte de la SAGARPA.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Información obtenida durante el taller participativo. 

Institución Evento Nombre

Fundación Produce Oaxaca A.C. Curso 1. Lechería Tropical

Fundación Produce Oaxaca A.C. Curso 2. Pastoreo Tecnificado Intensivo

Fundación Produce Oaxaca A.C. Curso 3. Inseminación Artificial

Fundación Produce Oaxaca A.C.
Gira de Intercambio Tecnológico 

al Estado de Tabasco

1. Elaboración de Productos 

Lácteos

Fundación Produce Oaxaca A.C.
Gira de Intercambio Tecnológico a 

la Ciudad de México
2. Comercialización de la Carne

Fundación Produce Oaxaca A.C. 

CRUS-CHAPINGO
Módulos Demostrativos 

1. Técnicas de Conservación de 

Forraje  Mediante el Ensilaje
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Cuadro 6. Ubicación del caso Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C., 

en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la “Asociación Ganadera Local 

General del Trópico, Loma Bonita A.C.” 

 

La demanda de las innovaciones provienen de los ganaderos, Asociaciones Ganaderas, la 

Fundación Produce Oaxaca se encarga de detectarla y la atiende a través de convenios con las 

Instituciones ejecutoras mediante convocatorias previamente difundidas.  

 

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

 

Las instituciones que participan en la empresa son en aspectos específicos, los cuales están ligada 

a ella, respecto a su área de acción, tomando relevancia en la participación de políticas públicas 

como la SAGARPA, La Fundación Produce Oaxaca A.C. con el financiamiento para la validación y 

transferencia de tecnología, y el CRUS-CHAPINGO como institución ejecutura de la generación, 

desarrollo, validación y transferencia de tecnología para propiciar su aplicación y adopción. 

  

La búsqueda de alternativas de solución a la problemática de producción de leche en zonas 

tropicales, ha motivado a la Asociación acercarse a las instituciones de investigación, validación y 
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transferencia de tecnología, para impulsar proyectos de mejora de la cadena productiva para 

hacerla más rentable y competitiva.  

 

Cuadro 7. Modelo de gestión de la Innovación. 

 

 
El modelo esquematiza claramente las instituciones involucradas en las innovaciones vinculadas 

con la empresa, haciendo énfasis en el rol que juega en el proceso de la transferencia de 

tecnología. 

 

Para mayor entendimiento, se esquematiza el desarrollo del proceso productivo y la transferencia 

de la tecnología haciendo énfasis las instituciones involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Ganadera 
Local General del 

Trópico, Loma Bonita 
A.C.

Sistema Producto Bovino 
de Carne y Doble 

Propósito

CRUS-
CHAPINGO

Transferencia de Tecnología

Desarrollo Tecnológico

Canaliza 
demanda a 

Instituciones 
Ejecutoras

Demanda de 
Investigación y 

Tecnología

FUNDACION 
PRODUCE 

OAXACA A.C.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.
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11.1. Participación de las Instituciones en la Innovación 

 

Cuadro 8. Incidencia de las instituciones en la innovación 

 
 Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la “Asociación Ganadera Local 

General del Trópico, Loma Bonita A.C.” 
 

 

Las Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C., aportando el financiamiento 

y el CRUS – CHAPINGO, vienen a dar cumplimento a las demandas de los productores oaxaqueños 

con la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología, facilitando el camino del 

campo de experimentación a la parcela del productor. La experiencia académica de muchos años 

del CRUS – CHAPINGO, ha permitido una estrecha relación con la problemática y necesidades de 

los campesinos y sus organizaciones, perfil que caracteriza las diferentes líneas de investigación y 

servicio del Centro Regional específicamente del área de Recursos filogenéticos y tecnológicos de 

producción de semillas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pie de Cría Empadre Gestación Parto Lactancia
Producción de 

Leche
Comercialización

Practicas habituales de los productores Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C.

Venta de 
leche

Registro de 
pariciones

FUNDACION 
PRODUCE 
OAXACA

Ordeña 
mecánica

Vacas vacías

Sanidad 

Registro de 
montas

FUNDACION 
PRODUCE 
OAXACA

Establecimiento y manejo de praderas con pastos mejorados (insurgente y señal) 
CRUS-CHAPINGO

Vaquillas 
de 

reemplazo

Sementales 
mejorados
FUNDACION 

PRODUCE 
OAXACA

Destete 
temprano

FUNDACION 
PRODUCE 
OAXACA

Venta de 
ganado:  
terneros
Vacas de 
desecho

Elaboración de ensilaje a partir de la producción de variedades de maíz forrajero 
CRUS-CHAPINGO

Capacitación
CRUS-CHAPINGO

"Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, e información proporcionada por la Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C."
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Cuadro 9. Instituciones involucradas y su área de acción 

 
 

11.2.  La replicabilidad del modelo de gestión de innovación 

 

En Oaxaca el 32% de la superficie se dedica a las actividades pecuarias. El 70% de cabezas de 

bovinos de doble propósito se concentra en las regiones del Istmo, Costa y Papaloapan. En general 

el sistema de explotaciones ganaderas de doble propósito se caracterizan por tener índices 

productivos muy bajos, los promedios de producción de leche por día de lactancia son de 3 a 4 

litros, las lactancias difícilmente superan los 700 litros de 150 días y los porcentajes gestación 

están en un 55% con periodos de interparto de 21 meses. Mediante un manejo adecuado, sin 

inversiones significativas a mediano plazo se pueden tener incrementos sustanciales en los índices 

productivos. 

 

Realizando un buen manejo del sistema productivo, y haciendo énfasis en la calidad genética del 

ganado y en la alimentación, se puede decir que la actividad es rentable y competitiva, generando 

empleos e ingresos a las unidades de producción que integran a la Asociación Ganadera. 

 

Ante las deficiencias que presenta el sistema productivo de ganado bovino de doble propósito, y 

las alternativas que las instituciones de desarrollo tecnológico ofrecen, la Asociación Ganadera ha 

implementado las innovaciones para mejorar el sistema, trayendo consigo el incremento de la 

producción de leche y manteniéndola durante todo el año; esto permite que en el periodo crítico 

de sequía el ganado tenga suficiente forraje de calidad para su alimentación, cumpliendo con los 

requerimientos nutricionales del ganado. 

 

Durante el periodo del mes de septiembre de 2009 al mes de abril de 2010 se implementaron 22 

días demostrativos sobre “Técnicas de conservación de forraje mediante el ensilaje”, contando 

con la asistencia de aproximadamente 1,100 ganaderos provenientes de alrededor de 123 

localidades diferentes de las regiones de la Costa, Sierra Sur, Mixteca baja, Papaloapan, Valles 

Centrales e Istmo, sin duda alguna que el éxito de los días demostrativos fue por la participación 

activa de las Asociaciones Ganaderas Locales y Regionales, de los integrantes del Sistema-Producto 

Bovinos Carne y Bovinos Leche, así como de técnicos locales y de las Agencias de Desarrollo Rural 

(ADR del PESA). 

Institución Nombre del Investigador Área de acción Aportación principal a la Empresa

Transferencia  de Tecnología de Silos 

Forrajeros 

Producción de Semillas de Variedades 

Forrajeras.

Fundacaión Produce 

Oaxaca A.C.
Área Técnica

Capacitación y Giras de 

Intercambio Tecnológico

Financiamiento para la Capacitación e 

Intercambio Tecnológico

Ing. Humberto Castro García

Recursos Fitogenéticos y 

Tecnológicos de 

Producción de Semillas.

CRUS - CHAPINGO
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Lo anterior, nos indica la replicabilidad del modelo de innovaciones y sobre todo la aceptación que 

tiene por parte de los usuarios. Considerando que en el Estado de Oaxaca se cuenta con una 

población de 1 584 705 cabezas16 de ganado, trae consigo la necesidad por parte de los 

productores en adoptar la tecnología para satisfacer la alimentación del ganado, aunado a ello la 

mala distribución de las lluvias y el cambio climático que actualmente se vive en el agro mexicano. 

 

La técnica del ensilaje es factible y puede contribuir a resolver problemas de alimentación animal 

tanto en grandes como en pequeñas unidades de producción, pero, como muchas innovaciones 

que se han propuesto para salvar las barreras que dificultan el desarrollo de la producción animal 

en países en vías de desarrollo; importantes aspectos socioeconómicos impiden la adopción 

general de la tecnología. 

 

12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

A partir de la adopción de las innovaciones por parte de la Asociación Ganadera, se han tenido 

resultados positivos, los cuales se ven reflejados en el incremento de la leche y su producción 

durante todo el año.  

 

12.1. Mapa de impactos 

Cuadro 10. Mapa de impactos 

 
Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la “Asociación Ganadera Local 

General del Trópico, Loma Bonita A.C.” 

                                                           
16 SIAP 

Pie de Cría Empadre Gestación Parto Lactancia
Producción 

de Leche
Comercialización

Incremento 
y calidad 
de leche 

para venta

Mejora los 
ingresos de 

la unidad  
de 

producción 
familiar en 

un 100%

Control de 
pariciones

/vaca.  

Ahorro de 
mano de 

obra y 

eficientiza
la actividad

de la 
producción 

de leche

Control de
Pariciones  

y estandari-
zación de la 
producción 
de leche y 

carne

Mayor carga animal y calidad de forraje = mayor  producción de leche

Incrementa 
la 

producción 
de leche

Mayor 
producción 

de leche 

para venta

Practicas habituales de los productores Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C.

Manejo ideal de las praderas y rotación de potreros

Disponibilidad de forraje verde en épocas de sequia, mantener la producción y calidad de leche en época crítica 

Desarrollo de capacidades en cada una de las fases del proceso productivo, lo que permite mayor eficiencia del 
sistema

"Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, información proporcionada por la Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C."
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12.2 Descripción de los impactos de proceso en función de la innovación 

 

12.2.1 Píe de cría. 

 

El mejoramiento genético, a través de la 

adquisición de sementales Holsteín F1 con 

hembras de raza Suizo Americano ¾,. 

También se ha implementado la 

inseminación artificial con semen de la raza 

Holsteín F1. Ambas innovaciones han traído 

como producto la mejora del hato ganadero 

con altos índices productivos. Llegando 

alcanzar de 3-4 a 5-7 litros de 

leche/vaca/día. 

 

 

En un formato sencillo se llevan a cabo la 

información del animal, que permita evaluar 

su eficiencia productiva, como es su 

crecimiento, producción de leche y 

capacidad reproductiva. La Asociación 

Ganadera lo lleva de manera empírica, por 

falta de una capacitación puntual al respecto 

  

 

 

 

Una vez que el becerro haya mamado el 

calostro 3-5 días, se separa de su madre 

con la finalidad de aprovechar la mayor 

cantidad de leche para venta; con esta 

práctica se realiza la prueba del “paño 

negro”, la cual consiste en vaciar los 

primeros chorros de leche de cada teta en 

un recipiente de fondo obscuro. Si se 

observan grumos, son indicativos de 

mastitis clínica y se deberá empezar a 

tratar la vaca antes que la mastitis se agrave. 

Anteriormente los ganaderos dejaban al becerro con su madre y éste le mamaba continuamente 

INNOVACION
Mejoramiento 

genético 

(adquisición de 
sementales)

IMPACTO
Incremento en la 

producción de leche

INNOVACION

Registro de 
montas

IMPACTO

Control de
Pariciones por vaca

INNOVACION

Destete temprano

IMPACTO

Mayor producción de 
leche para venta
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dejando muy poca leche para la venta; después de capacitaciones y asesoría técnica los ganaderos 

iniciaron a implementar la “lactancia controlada”, es decir, que el becerro únicamente se acerca a 

la madre durante el ordeño para que baje la leche, posteriormente se retira; al termino del ordeño 

se deja el becerro con su madre 30 minutos, para que mame la leche residual, para evitar 

infecciones. Otro aspecto importante del destete temprano, radica en que el becerro crece mucho 

más rápido dado que inicia a temprana edad a comer, este cambio en el manejo también beneficia 

al ganadero ya que se acorta el tiempo postparto, cubriéndose la vaca en corto tiempo.  

  

Las unidades de producción de la Asociación 

Ganadera, a través de los programas 

federales dirigidos al sector, han adquirido 

ordeñadoras mecánicas, las cuales han sido 

muy útiles ya que con ellas se ahorra mano 

de obra y tiempo, por lo que hace más 

eficiente la actividad; permitiéndole al 

ganadero hacer otras actividades inherentes 

al sistema de producción.  

 

 

El establecimiento de praderas con pastos 

mejorados eleva la calidad y gustosidad del 

forraje, cumpliendo los requerimientos 

nutricionales del ganado. El pasto señal e 

insurgentes tienen una producción anual que 

va de 12 a 15 toneladas de forraje seco por ha 

y gran parte de esta se produce durante la 

época seca, que es el período más crítico en 

cuanto a disponibilidad de forraje para el 

ganado.  

 

En el manejo de praderas se implementan los cercos eléctricos, esta tecnología permite llevar a 

cabo un buen control de los potreros. La duración de los periodos de utilización y descanso, 

depende de la carga animal, de la tasa de crecimiento de las plantas y las condiciones de forraje. 

Cada parcela se pastorea intensivamente durante un periodo corto de tiempo, después se 

desplaza el ganado a la siguiente para permitir la recuperación de la zona pastoreada. Beneficia 

también en que bajan los costos de manejo y eficientiza la actividad.  

 

INNOVACION

Ordeña mecánica

IMPACTO

Ahorro de mano de obra.

Eficientiza la actividad
de la ordeña

INNOVACION

Establecimiento y 
manejo de 

praderas  de 

pastos mejorados

IMPACTO

Mayor calidad de forraje

Mayor producción de 

leche
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Al implementar este tipo de pastoreo, se hace necesaria la distribución de agua por potrero para 

cubrir con las necesidades del ganado, de igual manera se requieren de saleros móviles para 

satisfacer los requerimientos de suplementación mineral. 

 

 

La técnica de conservación de forraje 

mediante el ensilaje trae los siguientes 

beneficios: a) es un es un alimento nutritivo 

y palatable que se dispone para la 

alimentación del ganado durante todo el año 

y a bajo costo, b) Reduce la perdida de 

nutrientes reteniendo la mayor cantidad de 

(energía, proteína y minerales)  

c) El ensilaje nos permite aprovechar la 

totalidad de la planta (tallos y hojas) en la 

alimentación del ganado, d) guardar forraje con todas sus características nutritivas por periodos 

largos de tiempo, e) aumento de la carga animal/ hectárea y f) este tipo de alimento se emplea 

para manejar ganado en forma intensiva semi-intensiva o estabulada. 

 

La Asociación Ganadera, través de los cursos 

de capacitación que la Fundación Produce 

les ha financiado, han fortalecido algunos 

aspectos de la cadena productiva. Las 

innovaciones que han adoptado para 

mejorar su sistema de producción ganadera, 

ha sido propuesto por los investigadores. 

 

En el 2008, recibieron asesoría técnica por 

un prestador de servicios profesionales, a 

cargo del programa soporte de la SAGARPA pero por falta de pago no fue puntual ni permanente 

la asistencia. 

 

12.2. Descripción de los impactos de mercadotecnia en función de la innovación 

 

Como resultado de las innovaciones de proceso en la cadena productiva del ganado de doble 

propósito, se tiene un incremento en la producción de leche, redundando beneficios económicos a 

las unidades de producción que integran a la Asociación Ganadera.  

 

INNOVACION

Elaboración de 
ensilaje a través 

de la producción 
de maíz forrajero

IMPACTO

Disponibilidad de forraje 
verde en época de 

sequía
Mantener la producción 
de leche durante el año

INNOVACION

Capacitación

IMPACTO

Desarrollo de 
capacidades en el 

aspecto técnico
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12.3. Indicadores 

 

Como resultado de la información recabada de las entrevistas a los actores claves del grupo, del 

Profesor Investigador y del taller de identificación de innovaciones de la empresa; se obtuvieron 

indicadores productivos, económicos y sociales que reflejan la rentabilidad y viabilidad de la 

misma. 

 

12.3.1. Indicadores económicos 

 

 

Cuadro 11. Indicadores económicos de la producción de ensilaje17 

 
 

Cuadro 12. Indicadores económicos de la producción de leche18 

 

 
 

12.3.2.  Indicadores productivos 

 

Con referente a los indicadores productivos tenemos los siguientes. 

                                                           
17 Castro García (2010)  
18 Datos recabados en el taller con actores clave 

Rendimiento de forraje Kg/ha 80,000

Costo de producción de forraje ensilado $/kg                                               0.16 

Precio de venta de forraje ensilado $/kg                                               0.80 

Valor producción total $                                     64,000.00 

Utilidad Neta $                                     51,235.00 

Relación Beneficio / Costo                                               5.01 

Producción de leche vaca/día Lt 5.0

Producción de leche Total/día Lt                                             6,800 

Producción de leche Total/año lt                                     2,482,000 

Precio de leche/lt $ 3.65

Valor de la Producción de Leche/día $                                     24,820.00 

Valor de la Producción de Leche/año $                               9,059,300.00 
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Cuadro 12. Indicadores productivos 

 
 

12.3.3.  Indicadores sociales 

 

Se destaca principalmente la mano de obra ocupada en esta actividad, considerando la 

participación activa de la mano de obra familiar. 

 

Esta actividad productiva es generadora de empleo y arraigo de los integrantes de las unidades de 

producción que pertenecen a la Asociación Ganadera. 

 

Con la actitud emprendedora que caracteriza a la Asociación, se ha tenido un gran avance en la 

adopción de las innovaciones, las cuales han incrementado la producción de leche y carne, al 

mismo tiempo se viene eficientiza la actividad, haciéndola más rentable y competitiva. 

 

El análisis económico realizado con los actores clave de la empresa nos permite tener una idea 

clara de la rentabilidad del negocio, ya que genera ingresos a los integrantes como a la empresa. 

 

Unidades de Producción Total (UP) 270

Unidades de Producción para leche(UP) 136

Unidades de Producción para carne 67

Unidades de Producción para Píe de Cría 67

No. de vacas/UP para leche Vacas 30

No. de sementales/UP Semental 1

No. Promedio de vacas en producción/UP vacas 10

No. de vacas secas/UP Vacas 20

Superficie  total de praderas  Has.                                             5,400 

Superficie /productor en promedio Has. 20.0

Tipo de pastos mejorados en praderas Pasto
Señal e Insurgentes, Mulato, 

Tanzxania, MG4 y Chetumal

Tipo de pastos mejorados de corte Pasto
Cubano, ST15, Kingrass, 

Hibrido Guatemala, 

Producción de forraje seco en praderas Ton/Ha 12.0 -15.0

Producción de forraje seco de corte Ton/Ha. 7.0-10.0
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13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

La transferencia de tecnología y la adopción de la misma por parte del grupo “Las Abejas”, tuvo 

sus implicaciones para que llevara a cabo, las cuales son: 

 

13.1. Factores limitantes 

 

13.1.1. Financiamiento 

 

El capital limitado ha sido el principal factor que ha imposibilitado la adopción de las innovaciones 

tecnológicas disponibles para la ganadería tropical, considerando que la maquinaria para 

implementar las innovaciones es costosa. Así como la falta de liquidez por parte de la Asociación 

Ganadera para invertir. La burocracia de las instituciones del sector para otorgar los apoyas al 

campo.  

 

13.1.2. Mercado. 

 

La venta de la leche, únicamente se le hace a la empresa NESTLE, y cuando existe mayor 

producción de la venden a los queseros de la región. Hace falta fortalecer la parte del mercado y 

buscar otras opciones para mejorar el precio de venta del producto. 

 

13.1.3.  Falta de capacitación especializada 

 

Que si bien es cierto que se cuenta con algunas capacitación, también es cierto que hace falta 

mayor capacitación especializada en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Esta 

situación repercute directamente a que la aplicación de la tecnología no de los resultados 

planteados. A pesar de que existen instituciones para la prestación de servicios profesionales la 

Asociación Ganadera está muy desarticulada en los aspectos organizativos lo que no permite el 

trabajo en equipo.  

13.1.4. Falta de fortalecimiento y consolidación organizativa y empresarial 

Si bien es cierto que la ganadera está legalmente constituida, hace falta fortalecer el aspecto 

organizativo y empresarial, considerando que la falta de confianza que existe entre los socios ha 

repercutido en el debilitamiento de la asociación, por lo que este factor es urgente que se atienda, 

con mayor capacitación en este rubro.  
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13.2. Factores de éxito 

 

13.2.1. Actitud emprendedora 

 

Los productores líderes que participaron en el taller, cuentan con la visión emprendedora y la 

motivación para seguir superándose, por lo que esta actitud visionera que tienen puede llegar a 

minimizar las limitantes encontradas en el aspecto organizativo y empresarial. La fortaleza con que 

cuenta los ganaderos, es necesario rescatarla para seguir innovando el sistema de producción 

haciéndolo más rentable y próspero. 

 

13.2.2. Disponibilidad del investigador del CRUS-CHAPINGO 

 

La participación del Profesor Investigador en la transferencia de tecnología de conservación de 

forraje, ha sido accesible, logrando ganarse la confianza de los productores y sobre todo la se ha 

generado un ambiente propicio para el intercambio de experiencias entre productores e 

investigador, conllevando a ello la adopción de las innovaciones. 

 

13.2.3. Desarrollo de capacidades 

 

El modelo de capacitación que se ha implementado con las innovaciones es la de aprender 

haciendo en las parcelas de los propios productores, generando nuevos conocimientos en 

beneficio del sistema de producción. Las giras de intercambio tecnológico en las que han 

participado también los han motiva a seguir fortaleciendo la actividad y vislumbren a corto y 

mediano plazo los resultados de las innovaciones.  

  

14. APRENDIZAJES 

 

El proceso del taller participativo, permitió que los productores intercambiaran experiencias entre 

ellos lo que facilito obtener la información de las innovaciones impulsadas y adoptadas en su 

sistema de producción.  

 

Cabe destacar que reflexionaron sobre su situación organizativa, la cual hace falta fortalecerla 

trabajando de manera conjunta para alcanzar el mismo objetivo que es la rentabilidad y 

competitividad de la activad productiva. En éste proceso de enseñanza aprendizaje se tuvo la 

oportunidad de socializar el objetivo del programa de casos de éxito, haciendo hincapié la 

importancia del mismo así como la inclusión de la Asociación Ganadera en este gran trabajo. La 

sensibilización realizada permitió que los productores externaran con claridad los cambios que han 

tenido al interior de la organización y del sistema productivo. 
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Los productores reconocen la labor que realiza la Fundación Produce Oaxaca, A.C. al financiar los 

proyectos de transferencia de tecnología donde ellos han participado en los eventos 

demostrativos, en los cuales se da el intercambio de experiencias con otros productores de 

diferentes Asociaciones Locales y Regionales, Técnicos y Funcionarios. 

 

15. RETOS 

 

Durante el taller de identificación de innovaciones en la empresa, los productores líderes, 

analizaron y reflexionaron sobre sus expectativas; con el intercambio de opiniones entre 

investigador-técnico–productores –consultor, lograron identificar con claridad los retos que la 

empresa tiene en el corto, mediano y largo plazo, considerando los siguientes: 

  

 Adoptar al 100%, la innovación de conservación de forrajes. 

 

 Implementar el mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, para elevar la 

producción leche y carne. 

 

 De manera organizada adquirir una procesadora de alimentos, a través del programa de 

activos productivos de la SAGARPA. 

 

 Implementar los cercos eléctricos, para eficientar la producción de pastos. 

 

 Seguir con la conversión de pastos naturales por pastos mejorados, para mayor 

producción.  

 

 Fortalecer el desarrollo de capacidades a través de capacitaciones más dirigidas, sobre la 

cadena productiva del ganado. 

 

 Fortalecer el aspecto organizativo-empresarial, ya que se encuentra deficiente.  

 

16. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de procesos descritos en el documento, podemos concluir con lo siguiente.  

La productividad de las unidades de producción se caracteriza por tasas reproductivas bajas, 

mortalidad alta, aumento de peso bajo, edad avanzada de los animales a los pesos del mercado y 

producción baja. Esta baja productividad se debe a la mala calidad de los alimentos y a la escasez 

estacional de los mismos, los desequilibrios de minerales, las enfermedades y los parásitos, el 

estrés ambiental y la falta de selección para el mejoramiento genético. Así mismo la escasez de 

alimentos durante la época seca limita el tamaño del hato y el aumento de peso de los animales. 
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El ensilaje es una excelente opción para la alimentación en las ganaderías del país por la gran 

variedad de forrajes que existen, la intensidad solar y el nivel de lluvias que hay en el trópico, por 

las condiciones anteriores se pueden producir varias cosechas en el año.  

 

Ante esta situación, la Asociación Ganadera ve una oportunidad para solucionar el problema de la 

falta de forraje en el periodo de estiaje, donde la producción de leche baja, aunado a ello la mala 

calidad genética del ganado y de los forrajes; por lo que han adoptado las innovaciones de ensilaje 

para cubrir los requerimientos nutricionales del ganado. Paralelamente han venido realizando 

mejoras en su sistema de producción para hacer más rentable la actividad. 

 

La incorporación de las innovaciones de ensilaje, trae consigo beneficios ambientales, dado que se 

hace una aprovechamiento racional de las praderas, evitando el desgaste de los suelo lo que 

disminuye la erosión de los mismos, considerando que están cubiertos al 100% de materia verde. 

Con el manejo mediante potreros la incorporación de materia orgánica y nutrimentos al suelo se 

hace de manera natural ya que el abono que defeca el ganado es incorporado al suelo. 

 

La rentabilidad de las innovaciones es favorable dado que mantiene la producción y calidad de 

leche durante todo el año, haciendo la ganadería de doble propósito aunado a otros factores 

competitiva. 

 

Las innovaciones generadas son replicables, considerando que a nivel nacional existe una mala 

distribución de las lluvias y aunado a ello el cambio climático; por lo que la técnica del ensilaje es 

una alternativa viable para los sistemas de producción bovina en general, de antemano esta 

tecnología se ha difundido en las diferentes Regiones del Estado de Oaxaca, siendo aceptada por 

los usuarios del sector.  

 

17. VALIDACIÓN 

 

EL proceso de validación inicia a partir del día 13 de octubre del presente año, que a través de 

correo electrónico se le hizo llegar a la Fundación Produce Oaxaca el mapa de innovaciones y el 

mapa de impactos del caso; para su validación respectiva. De la misma manera se le remitió al 

investigador responsable de las innovaciones del CRUS-UACH. Como resultado de este primer paso 

se obtuvieron los dos mapas validados por ambas instituciones, realizando las modificaciones de 

acuerdo a las sugerencias y observaciones vertidas en ambos documentos. 

 

Como un segundo paso, se elaboraron los posters que se presentaron en el Stand de la 

Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce AC.; en la Reunión Nacional de Innovación 
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Agrícola, Pecuaria y Forestal (RENIAF) que se realizó del 22 al 27 de noviembre en la Ciudad de 

Campeche, Mex. , los cuales fueron validados previamente por la Fundación Produce Oaxaca A.C. 

El último proceso de validación corresponde al presente documento, para que los actores clave de 

la “Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.”, el Profesor-Investigador del 

CRUS-UACH y la Fundación Produce Oaxaca A.C.; hagan las observaciones y sugerencias de la 

información plasmada; una vez realizado lo anterior se corrige y se concluye con la elaboración del 

caso de éxito que nos ocupa; para posteriormente enviárselo al Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA). 
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18. ANEXOS 

Anexo 1 

Relatoría del proceso de entrevista a los actores clave 

 

Para iniciar el proceso de documentación del 

caso de éxito, la Fundación Produce Oaxaca 

A.C. realizó la selección del caso. 

Posteriormente se contactó y concertó un 

primer acercamiento que se llevó a cabo el 

día 13 de noviembre del 2010, en el Ejido de 

Mixtán, Loma bonita; con los directivos de la 

“Asociación Ganadera Local General del 

Trópico, Loma Bonita A.C.”, donde se les 

explico la finalidad que se persigue al 

documentar el caso de éxito y que para ello se 

aplicarán entrevistas y talleres participativos con los productores líderes para obtener la 

información verídica de las innovaciones aplicadas a la cadena productiva del Ganado Bovino de 

Doble Propósito.  

 

 

Se implementaron las entrevistas, como una 

estrategia que permitió recabar información a 

los actores clave en el caso de éxito de 

innovación; aplicadas a los directivos y 

productores líderes de la “Asociación 

Ganadera Local General del Trópico, Loma 

Bonita A.C.”, al Profesor-Investigador del 

CRUS-UACH y Gerente de la Fundación 

Produce Oaxaca A.C. 

 

La importancia que la Fundación Produce 

Oaxaca A.C., le dio a la concertación del grupo fue fundamental para iniciar el proceso de 

documentación del caso.  
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Anexo 2 

Relatoría del taller participativo con actores clave 

 

Como una de las estrategias para documentar el caso de éxito que nos ocupa, se encuentra la 

realización de dos talleres participativos, el primero se enfoca principalmente para la obtención de 

la información que corresponden a las innovaciones que la “Asociación Ganadera Local General 

del Trópico, Loma Bonita A.C.”, viene implementando, el segundo es el de validación de la 

información que contienen el presente documento. 

 

En el primer taller, realizado el día lunes 20 de 

septiembre del 2010, asistieron 23 personas, de 

las cuales un Profesor –Investigador del CRUS–

UACH responsable de la tecnología generada, 19 

integrantes de la organización, 1 Prestador de 

Servicios Independientes y el MC. Luis A. Tello 

Leysbeth, Jefe del Área de Difusión de Tecnologías 

de la Fundación Produce Oaxaca A.C. El evento 

fue convocado de manera coordinada por el 

CRUS-UACH y Fundación Produce Oaxaca A.C. 

dando inicio a las 4:00 p.m., en el lugar que ocupa el auditorio municipal del Ejido de Mixtán, 

perteneciente al municipio de Loma Bonita, Oaxaca.  

 

El evento se desarrollo conforme al esquema 

del Programa Elaboración de Casos de éxito 

IICA-COFUPRO 2010; con la acción formativa 

denominada Taller de Identificación de 

Innovaciones en Empresas Exitosas; cuyos 

objetivos planteados y logrados fueron:  

 identificación de las innovaciones que 

se han incorporado a sus procesos de trabajo, 

estableciendo una comparación entre el antes 

y el después de las innovaciones.  

 Descripción de cada innovación, 

explicando el problema que solucionó y el procedimiento de su aplicación.  

 Cuantificación del costo de la innovación y el beneficio que se ha tenido con ella en los 

aspectos productivos de la empresa.  

 Explicación de cuáles fueron los factores de éxito involucrados en la adopción de la(s) 

innovación(es) y cuáles han sido las lecciones aprendidas.  
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 Los retos a los que se enfrentan como organización o empresa rural en cuanto a su inserción o 

permanencia en el mercado. 

 

La participación de los asistentes al taller fue 

bastante enriquecedora, donde cada uno de 

ellos aportó elementos e información de 

acuerdo al rol que juegan en el proceso 

productivo y al interior de la organización. Se 

rescataron las ideas principales y sobre todo la 

experiencia misma que se vive con las 

innovaciones planteadas, considerando este 

evento enriquecedor desde el punto de vista del 

intercambio de experiencias y conocimiento; 

haciendo el camino más corto entre la 

investigación, conocimiento y aplicación práctica en campo de las innovaciones generadas.  

 

La participación del Profesor-Investigador del 

CRUS-UACH, como generador de la tecnología su 

participación se enfoco principalmente en el 

proceso de transferencia y adopción de la misma 

por parte de la organización, haciendo énfasis en 

el interés que le ha puesto cada uno de los 

ganaderos en adoptarla, y sobre todo en la 

participación en los eventos demostrativos que 

se han realizado en diferentes lugares de la 

Región. 

 

 

La intervención de la Fundación Produce Oaxaca 

A.C., se enfocó principalmente al papel que juega 

en el financiamiento para la Transferencia y 

Adopción de Tecnología propia para los 

productores de ganado del Estado, tomando en 

cuenta las demandas que el mismo sector plantea 

a la Institución; haciéndola disponible y al alcance 

de ellos.  

 

Los actores antes mencionados, conjuntamente 

con los productores líderes de la organización como actor social principal del proyecto y empresa; 
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intervinieron en identificar las innovaciones realizadas en la cadena productiva del ganado bovino 

de doble propósito. 

 

 

La información vertida en el evento fue muy valiosa 

para documentar el caso de éxito y las innovaciones; 

ya que el encuentro entre todos los actores 

involucrados fue un intercambio de experiencias 

muy enriquecedor para todos permitiendo visualizar 

los retos que la organización tiene planteado para el 

futuro.  
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Anexo 3 

Directorio de actores claves que intervienen en el caso de éxito 

 

Nombre Cargo Sexo Dirección Teléfono

Javier Herrera Fuentes Presidente H El Mirador, Loma Bonita 01 283 1080742

Elpidio Basante Fonseca Socio H Mixtán, Loma Bonita 01 283 1002759

Antonio Gil Campechairo Socio H Mixtán, Loma Bonita 01 281 5960999

Ernesto Márquez Reyes Socio H Mixtán, Loma Bonita 01 283 8748747

José Ventura Benítez Socio H La soledad, Loma Bonita 01 2815960114

Eder Adair Santiago P. Socio H El Mirador, Loma Bonita

Saúl Rangel Herrera Socio H El Mirador, Loma Bonita 01 281 86942264

Margarito Santiago Medina Socio H El Mirador, Loma Bonita 01 281 5960400

Rafael Santiago Morales Socio H Mixtán, Loma Bonita 01 283 5960908

Venustiano Chimil Socio H Mixtán, Loma Bonita

Mario Marín Socio H Santa Sofía, Loma Bonita

José Antonio A. Socio H El Mirador, Loma Bonita

Salvador Marín I. Socio H Santa Sofía, Loma Bonita

Juan Santiago Morales Socio H Mixtán, Loma Bonita 01 281 5960900

Melesio Gómez Cano Socio H Paraíso Zacatal, Loma Bonita 01 281 5960323

Jacinto Hilario Socio H Piedra de Amolar, Loma Bonita 01 287 1013462

Venancio Santiago Socio H Mixtán, Loma Bonita 01 283 8739310

Silvio Juárez Felipe Socio H Mixtán, Loma Bonita

Ignacio Salinas Juárez PSP H El Porvenir, Loma bonita 01 287 1008899

Ing. F. Humberto Castro García Profesor-Investigador H Km. 6.5 Carretera México-Oaxaca; san Pablo Etla, Oax.

Ing. Nicolás Cortés Álvarez Gerente General H
Yagul No. 101 Fraccionamiento San José la Noria, 

Oaxaca C.P. 68129 

01 951 5131027  

51 377633

M.C. Luis A. Tello Leysbeth 

Jefe de Área de 

Difusión de 

Tecnologías.

H
Yagul No. 101 Fraccionamiento San José la Noria, 

Oaxaca C.P. 68129 

01 951 5131027  

51 377633

Productores Líderes de la “Asociación Ganadera Local General del Trópico, Loma Bonita A.C.”

Investigador del CRUS-UACH

Fundación Produce Oaxaca A.C.
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