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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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RESCATE, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SUSTENTABLE DEL CERDO PELÓN 

MEXICANO SUS SCROFA EN YUCATÁN 
 

1. PRESENTACIÓN 

Este proyecto surge a raíz de la importancia que tiene perservar las razas criollas mexicanas, 

nuestro país ocupa el tercer lugar mundial en diversidad biológica, esto quiere decir que cuenta 

con una gran variedad de plantas, animales y microorganismos, que están distribuidos a lo largo y 

ancho del país, pero que no están siendo aprovechados por la falta de estudios que permitan 

demostrar sus bondades.  

 

Aproximadamente el 35 por ciento de todos los recursos zoogenéticos en el mundo se encuentran 

en peligro de extinción, sobre todo las poblaciones  locales que se explotan de manera tradicional 

en las zonas rurales, la biodiversidad se está perdiendo conforme las presiones demográficas y 

económicas aceleran el ritmo de los cambios en los sistemas agrícolas tradicionales, sin embargo, 

el mayor peligro para la diversidad de los recursos zoogenéticos está en la importación de especies 

selectas con el fin de acelerar el mejoramiento genético en los países en desarrollo.1 

 

México cuenta con siete especies reconocidas por la FAO que no son aprovechadas por falta de 

estudios y por lo tanto no se pueden clasificar adecuadamente.  Aún así la propia FAO 

(http://www.fao.org/dad-is/index.htm)2 reconoce que estos animales son los más capacitados 

para producir en modelos de producción más amigables con el medio ambiente, y disminuir la 

dependencia que tienen los países pobres en materia de insumos agrícolas para la alimentación 

animal, al menos pensando en la seguridad alimentaria de los que menos tienen.  

 

El cerdo criollo de México incluye a tres genotipos: el cóscate o pata de mula, que presentaba 

resistencia natural frente a la Fiebre Aftosa, enfermedad altamente contagiosa para los animales 

de pezuña hendida, pero  reportado ya extinto por algunos autores; el cuino que se encuentra en 

estado crítico de extinción y no existen evidencias en el país de que se este estudiando en el y,  el 

cerdo pelón3 que aun se encuentra todavía en peligro. 

 

Los criadores de cerdo Pelón en el Estado de Yucatán generalmente no cuentan con estudios, y 

predomina la participación de las mujeres mayas campesinas en dicha actividad; la mayoría es de 

edad avanzada lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad. 

 

                                                           
1
 (Sierra Vásquez, www.uco.es/orgqniza/servicios/publica/az/php/img, 2005) 

2
 (C. Lemus-Flores, 2011) 

3
 idem 

http://www.fao.org/dad-is/index.htm
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La producción porcina es una actividad complementaria junto a las labores del campo; donde ellos 

mismos se autoemplean y aprovechan los subproductos de las cosechas. 

 

Hoy en día, recobra nuevos brios la porcicultura no convencional, la cual cuenta con el firme 

respaldo de Instituciones de Investigación locales, nacionales e internacionales, Gobierno del 

Estado de Yucatán y la Fundación Produce Yucatán A.C., con el objetivo común de buscar nuevos 

modelos que permitan facilitar la adopción por parte de los productores locales organizados y no 

organizados. La meta es darle un valor agregado a un producto cárnico con identidad propia en la 

Entidad. Tal es el caso del cerdo pelón mexicano con la “Industrialización de la Cochinita Pibil” a 

partir del cerdo pelón mexicano, que cuenta con reconocimiento nacional e internacional y con 

ello, se buscará en un futuro inmediato, obtener su Certificado de Denominación de Origen. 

 

La revaloración del cerdo pelón ha permeado en grado tal que ahora programas gubernamentales, 

como los que impulsa la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del Gobierno del Estado 

de Yucatán, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 

otros relacionados con la cultura, como el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias de la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes en coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán, apoyan a grupos comunitarios 

para retomar iniciativas relacionadas con el aprovechamiento sustentable de recursos locales. 

 

El proyecto impacta a los productores rurales de escasos recursos económicos. Destaca el caso de 

la cooperativa “Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L", que se 

constituyó legalmente en noviembre del 2006. 

  

La investigación aplicada a la caracterización del cerdo pelón mexicano, el rescate genético de la 

especie y el establecimeinto de granjas productoras de cerdo pelón para abasto y transformación 

como cochinita pibil enlatada para el mercado gourmet de la región fortalecen, por un lado el 

rescate genético de la especie y por otro la generación de valor agregado y consolidación en ele 

mercado de la producción de la “Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L". 

 

Las innovaciones adoptadas en la la Integradora, de acuerdo a la clasificación de Oslo (2005) se 

muestran a continuación: 

 

Cuadro 1 Clasificación de las Innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de Proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Localicazión, caracterización  e  inventario 
de la población nativa 

2. Caracterizacion del sistema de traspatio 
3. Conservación in vivo 
4. Conservación in situ 

1. Producción de 
cochinita pibil 
de cerdo pelón 
mexicano 

1. Venta a 
mercado 
Gourmet 

 

1. Constitución legal 
de la S.C. de R.L.  

  Fuente: Elaboración propia con información de Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 
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A fin de indentificar con mayor facilidad las innovaciones generadas para la explotación sostenible 

y sustentable del cerdo pelón mexicano Sus scrofa, a continuación se muestra de manera gráfica el 

mapa de innovaciones adoptadas de manera permanente por los socios de la “Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L.”. 

 

Gráfica 1 Mapa de Innovaciones 

 
 

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos, S.C. de R.L.  

 

La tecnología generada y las innovaciones adoptas por la Integradora Nacional de Criadores de 

Cerdos Criollos S.C. de R.L. se detallan a partir de la información proporcionada por los 

cooperativistas e investigadores involucrados en el desarrollo de las mismas, para este caso 

participan fundamentalmente personal docente e Investigadores del Instituto Tecnológico de 

Conkal y la Universidad Autonoma de Yucatán, los que desde hace cuatro años trabajan en la 

generación del paquete tecnológico para la producción de cerdo pelón mexicano y la tecnología 

par su enlatado como cochinita pibil. 

 

Las innovaciones que se relacionan al producto, mercadotecnia y organización se describen a 

partir de la información proporcionada por el Dr. Ángel Carmelo Sierra Vásquez, Profesor 
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Investigador del Posgrado del Instituto Tecnológico de Conkal así como de los integrantes de la 

Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

 

Se resalta la participación de la SAGARPA, CONACYT, Gobierno del Estado de Yucatán y Fundación 

Produce Yucatán. 

 

A continuación se representa el modelo de gestión de la innovación de la Integradora Nacional de 

Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L.  

 

Gráfica 2 Modelo de Gestión de la Innovación 

 
Fuente: Peña Rubén &Escamilla Gabriela con información de Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

 
Adicionalmente se caracterizaron los impactos productivos resultantes de las innovaciones 

adoptadas en la empresa, dichos impactos se representan gráficamente en un “Mapa de 

Impactos” que tienen como base el “Mapa de Innovaciones” presentado con antelación. 

 

En la siguiente figura se detalla el mapa de impactos de la Integradora Nacional de Criadores de 

Cerdos Criollos S.C. de R.L. de acuerdo a lo manifestado por los integrantes de la Cooperativa. 
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Gráfica 3 Mapa de Impactos 

 
Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos, S.C. de R.L.  

 

Por último, en el siguiente grafico, se realiza la identificación de los actores Institucionales que 

intervienen en las innovaciones de la Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de 

R.L. y su ubicación en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 
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Gráfica 4 Ubicación del Caso Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. en el 
Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos, S.C. de R.L.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El programa de rescate y conservación genética se inició en Diciembre de 1999 en Mérida, Yucatán 

en el seno de la primera reunión de coordinación de la Red del programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, sobre Diversidad Biológica (CYTED-RED XII-H)4, integrada 

por Investigadores de España, Portugal, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Venezuela, 

Cuba, Colombia y Perú de quienes se recibió el apoyo técnico para iniciar con el programa. 

 

Para conocer la situación del sistema de producción del cerdo tipo pelón mexicano en Yucatán, 

investigadores locales hicieron un estudio en el año 2003. Su resultado constató que el número de 

esos animales se desplomaba a grandes pasos y eran poquísimos los que conservaban 

                                                           
4
 (CYTED, 2010) 
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las características del biríich k’e’eken, variedad que se encontraba fundamentalmente en el 

traspatio. Este sistema de producción ha venido perdiendo terreno en Yucatán desde los años 60 

por dos razones principales: su falta de mercado (este por el desconocimiento de la raza) y el 

crecimiento de la industria porcina comercial.  

 

El programa tuvo cuatro etapas: la primera consistió en el estudio de la población de cerdos 

pelones existentes en la Península de Yucatán, la segunda incluyó la caracterización de la 

población y su uso sustentable, la tercera fue la implementación de un programa de conservación 

“in situ” y la cuarta y última etapa, la única pendiente por concluir, consiste en desarrollar un 

programa de conservación “ex situ” (Banco de germoplasma). 

 

Desde hace varios años, la finalidad de la cría del  cerdo pelón en Yucatán fue la producción de 

carne para la elaboración de cochinita pìbil y carne fresca que se oferta en las comunidades. En 

promedio, cada productora sacrificaba tres cerdos al año y cada ejemplar pesaba unos 34 Kg. El 

principal problema que se presentó en la totalidad de los casos fue la comercialización de los 

cerdos en pie o de su carne, pues sus precios de venta fueron muy inferiores en comparación con 

el de los cerdos de razas comerciales.  

 

Bajo todo el esquema anterior los productores de la región y con ayuda de las dependencias 

gubernamentales y Fundación produce de Yucatán inician los trámites para conformar una 

organización denominada INTEGRADORA NACIONAL DE CRIADORES DE CERDOS CRIOLLOS S.C. DE 

R.L., queda legalmente constituida el día 06 de Noviembre de 1996. 

 

Dicha cooperativa, consta de un consejo de administración, un consejo de vigilancia y un comité 

de educación. Cuyos integrantes son productoras y productores rurales que se localizan en 

distintos puntos del estado, como se muestra a continuación. 

 

Cuadro 2 Productores de la Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L 

Nombre Localidad 

1. Rosa Martínez Silva Tetiz  

2. Jorge Ortiz Ortiz  Umán  

3. Maricela Canul Solís Motul 

4. Ambrosio Cámara Tzununcan,  Mérida 

5. Carlos Ucan Pech Timukuy 
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6. José Castro Marín Tzucacab 

7. Álvaro López Tejero Valladolid  

8. Julio Zetina Segura Izamal  

9. Joel Manzano Castillo Ixil  

10. Mario Quijano Montes  Conkal  

11. Santos Cetz Casanova Izamal  

12. Samuel Olvera Hurtado Bolón 

13. Matilde Chulim  Cansakab  

14. Catalina  Patrón Sosa Abalá 

15. Sergio Estrella Chulim Hunucmá 

16. Wilberth Prieto Xmatkuil 

 

 

 La propuesta de innovación que aquí se presenta parte del rescate genético de una especie 

animal en peligro de extinción declarado por la FAO por la falta de estudios y por la nula 

importancia comercial, a pesar de su gran adaptación al medio y  rusticidad traducida entre otras 

cosas por su  resistencia genética a enfermedades como producto de su alta variabilidad genética. 

Después de 10 años de estudios se presentó esta propuesta innovadora a los productores  de 

Yucatán, tanto a los organizados como a los rurales que viven en pobreza extrema. La propuesta 

fue adoptada rápidamente por su nula dependencia tanto en tecnología implementada como en 

recursos utilizados. Actualmente ha despertado gran intéres comercial en los productores y 

empresarios por la revalorización económica que ha adquirido, situación que esta impactando en 

la mejoría de la calidad de vida de dichos productores. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 
Los socios de la Integradora reafirman su compromiso con las comunidades mayas del interior del 

Estado de Yucatán ya que la actividad por ellos desarrollada otorga nuevas alternativas y 

esperanza de desarrollo  en el medio rural de Yucatán.  

 

Es necesario resaltar la importancia que tienen los conocimientos tradicionales, deben ser 

reconocidos y valorados, porque los nativos de diversos lugares del mundo poseen las 
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experiencias y los conocimientos heredados de sus abuelos para mantener sus diversas formas de 

manejo de animales y de sus cultivos. 

 

En referencia a lo antes citado visualizamos el nivel de cultura que poseen los intergrantres de la 

organización Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. DE R.L., la Cooperativa esta 

integrada por 20 productores de los cuales 12 son hombres y 8 mujeres, la escolaridad de los 

socios va de la primaria al doctorado, en un 100% la cria de los cerdos pelones es trabajo 

adjudicado a las mujeres del hogar mayores de edad, la tradición de la crianza del cerdo pelón  

está siendo eliminada.  

   

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

 

La  superficie total  involucrado en el proyecto es de 100 hectareas distribuidas en 10 

comunidades del Estado de Yucatán: Tetiz, Umán, Mérida, Sucila, Motul, Tzununcam, Valladolid, 

Izamal, Conkal  y Cansakab,  

 

Territorios que en general comparten características geográficas similares. 

 

4.1. Clima 

 La región donde se localiza el municipio es  cálida-semiseca con lluvias en verano.  Tiene una 
temperatura media anual de 26º C y una precipitación  pluvial media anual  de 1,200 milímetros. 
Los vientos dominantes provienen en dirección noroeste. 

4.2. Vegetación 

En el municipio predomina flora de selva baja caducifolia,  con vegetación secundaria en el 

extremo norte; las especies más abundantes son: el alché, amapola,  caoba, ceiba y chichibé. 

4.3. Orografía 

Toda la  superficie del territorio municipal es plana, considerada como llanura de barrera en su 
mayor extensión, debido a que en el extremo este existen playas.  

4.4. Hidrografía 

En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de Agua. Sin embargo en el subsuelo 
se forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de estos 
se desploman y forman las aguadas.  
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4.5. Suelo 

De acuerdo  a  la  clasificación  FAO los suelos  son Litosol, Gleysol, Regosol y Solonchak.  

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 

La Fundación Produce Yucatán se ha consolidado como una organización incluyente, que 
considera la participación de todas las cadenas productivas organizadas en sistemas producto, las 
constituidas formalmente y las que están en  proceso: Los productores y los diferentes eslabones 
requieren de atención a sus demandas de tecnología que les permita elevar la productividad y 
alcanzar mejores niveles competitivos en los mercados domésticos y de exportación y con ello 
generar mayores niveles de rentabilidad en sus actividades. 
 
La Fundación Produce Yucatán considera que el desarrollo del proyecto Proceso de 

Industrialización de la Cochinita Pibil a partir de Carne de Cerdo Pelón, es un proyecto innovador 

dadas las características de rescate genético de una especie en vías de extinción y el modelo de 

alimentación de dicha especie con vegetación nativa de la región, lográndose que los recursos 

empleados y la infraestructura sean mínimos.  

 
En estos 10 años que lleva el programa de rescate han intervenido directa e indirectamente: 
Estudiantes de licenciatura y posgrado del Instituto Tecnológico de Conkal, Investigadores de 
diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Instituciones financieras como: El Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología en México (CONACYT), el Consejo del Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica (COSNET), la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA), la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), la Fundación Produce 
Yucatán A.C., la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo-Subprograma XII-H 
(CYTED) y la red de Conservación de la Biodiversidad de Animales Domésticos Latinoamericanos 
(CONBIAD). A continuación se mencionan los resultados científicos más importantes logrados en 
cada una de las etapas del programa de rescate del cerdo pelón en Yucatán. 
 
Entre las acciones en que la Fundación ha contribuido para su ejecución, figura la siguiente: 
 

 Proceso de Industrialización de Cochinita Pibil  a partir de  carne de cerdo pelón, el año en 
que se implementó es el 2009, es unas transferencia de tecnología en la que se 
encuentran involucrados el Instituto Tecnológico de Mérida, el Instituto Tecnológico de 
Veracruz, Facultad Veterinaria Universidad de Yucatán y la Facultad de Ingeniería Química 
Universidad de Yucatán; los investigadores responsables son Dr. Victor M. Toledo López, 
Dr. Hugo S. Gsrcía, Dr. Luis Sarmiento Franco, M.C. Francisco Herrera.  
 

El Proyecto de Proceso de Industrialización de Cochinita Pibil  a partir de  carne de cerdo pelón, 

está siendo desarrollado por iniciativa de los productores de INTEGRADORA NACIONAL DE 

CRIADORES DE CERDOS CRIOLLOS S.C. DE R.L solicitando el apoyo del Gobierno Federal a través de 
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la Delegación en Yucatán y con el apoyo de la Fundación Produce de Yucatán A.C. que a la fecha a 

aportado $770,000.00  

 

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 

En los últimos tres años, se ha venido trabajando con productores organizados de este cerdo, con 

el fin de darle una revalorización económica a la actividad. Para ello, ha sido determinante el 

apoyo recibido por parte de Expo-campo y de la Fundación Produce Yucatán, durante el 2008 y 

2009 en la promoción y difusión estatal, nacional e internacional del proyecto. 

 

También el proyecto cobra importancia porque impacta en productoras (es) rurales de escasos 

recursos económicos, que se han constituido legalmente en noviembre del 2006 en una figura 

cooperativa, denominada, Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

 

También se beneficiarán las productoras (es) mayas campesinos que  todavía se dedican a la cría 

de cerdos en traspatio, ya que habrá un nicho de mercado para sus productos. 

 

El proyecto tiene una duración de año y medio aproximadamente, de tal forma que en el 2011 se 

debe contar ya con el producto principal, que es la “Cochinita Pibil” envasada. 

 

Los criadores de la raza de cerdo pelón han acogido con beneplácito la transferencia de tecnología 

Proceso de Industrialización de la Cochinita Pibil a partir de carne de cerdo pelón, el proyecto en sí 

les parece trascendental, pues tiene como objetivo principal el rescate genético de la raza cerdo 

pelón y como complemento se encuentran experimentando con vegetación nativa de la región 

como alimento a los cerdos pelón en su presentación de harina entre estas especies de plantas. 

 

La existencia de plantas existentes en el trópico, aunado a la necesidad de reducir los costos de 

producción del cerdo y generar alternativas de suministro proteico económicas en el medio rural, 

representa una alternativa para el desarrollo del cerdo pelón en el trópico.  

 

7. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 
El taller se realizó en las instalaciones de la Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos 
S.C. de R.L., ubicada en la calle 60 no. 687 por 85 y 87 Colonia Centro en la Ciudad de Mérida, , 
Yucatán, el día 6 de Septiembre del 2010, se contó con la asistencia de 15 personas entre las que 
se encontraban la Presidente del Consejo de Administración, el investigador lider, Asesores 
Técnicos, socios de la empresa y personal de la Fundación Yucatán Produce, A.C. 
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Los integrantes de la cooperativa, investigadores, funcionarios y asesores participaron 
activamente y se aprecia una magnifica apropiación de la tecnología desarrollada y las 
innovaciones generadas, tienen claridad en el por que y para que se han realizado las diferentes 
acciones en el sistema de producción la realización del taller les permitió visualizar y dimensionar 
los avances e innovaciones generadas y adoptadas, mismas que llegan a pasar desapercibidas 
debido a la familiaridad con que las realizan. 
 

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

 

A través de encuestas aplicadas en el año 2003 a productoras y productores de cerdos de traspatio 

en Yucatán, se constato que era una población muy erosionada genéticamente, que se encontraba 

fundamentalmente en el traspatio, y el número de sus animales disminuían de manera alarmante 

año tras año, por lo que fue declarada en peligro de extinción5, al estudiar su sistema de 

producción se constato que en más del 70% de los casos eran mujeres Mayas campesinas las 

responsables de esta actividad, las cuales presentaron un nivel bajo de educación, con edad 

promedio de los 43 años, La cantidad promedio de cerdos por familia fue de 6. Utilizan 

                                                           
5
 (Sierra Vásquez, Cetz Solís, Zamora Bustillos, & Ortíz Ortíz, 2000) 
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cruzamientos sin control con razas comerciales en el 44% de los casos, La mitad de las productoras 

afirmaron que la cría de cerdos en el traspatio era su actividad primaria, aunque, también se 

dedicaba el 50% de ellas a la siembra de maíz. Su experiencia en la cría de cerdos en promedio fue 

de 16 años, dedicándose un 50% de ellos solo a la engorda mientras que el otro 50%  al ciclo 

completo. El 52% de ellas manifestó que esta actividad la desarrolla por necesidad económica y el 

resto por tradición. El 50% dijo que la cría de cerdos la realiza en corraletas improvisadas con 

materiales de la región, mientras que el 40% los crían libres en sus patios y solo el 10% los amarra. 

El destete natural se práctico en el 63% de los casos, y el resto lo hizo de manera artificial a los dos 

meses de edad, castrando en estos momentos a los machos para iniciar su engorda. Las 

productoras en su mayoría estuvieron interesadas en continuar con la actividad, ya que les 

representa un ahorro familiar que pueden utilizar en situaciones de crisis. La base fundamental de 

la alimentación de estos cerdos  fue el maíz, aunque proporcionan también  como apoyo 

sobrantes de cocina y en el 50% de las productoras utilizan algunos forrajes locales para 

complementar su alimentación, como el ramón, huaxin y calabaza, entre otros. Las productoras no 

manifestaron tener problemas de  salud en sus cerdos, por lo que no utilizan medicamento 

alguno, tampoco utilizan practicas de mejoramiento genético y  eligen a su píe de cría por 

visualización externa.  

 

Señalan que el primer celo de sus hembras ocurre de 5 - 7 meses de edad, y al parto consiguen  

siete lechones por hembra, con  2 partos por hembra por año, dándole su siguiente monta al mes 

después del destete, y se desechan las hembras pie de cría al cuarto parto. La mitad de las 

productoras utilizaron sementales externos para cubrir a sus hembras, y el resto utilizo sus propios 

sementales.  

 

La finalidad primordial de la cría del cerdo pelón en Yucatán,  fue la carne, misma que se destino 

para la elaboración de cochinita pibil y carne fresca que vendieron las mismas productoras en el 

mercado del pueblo, en promedio sacrificaron tres cerdos por productora por  año, con un peso 

vivo de 34 Kg. Sin embargo, el principal problema que se presentó en el 100% de los casos, fue al 

momento de la comercialización de sus cerdos o de la carne, ya que el precio de venta fue inferior 

en mucho al establecido para los cerdos de razas comerciales.  

 

Este sistema de traspatio, se ha venido perdiendo en Yucatán desde los años 60 por dos razones 

principales, la primera tiene que ver con la falta de mercado, y la segunda  esta relacionada con el 

crecimiento de la industria porcina comercial en el estado.6 

 

 

                                                           
6
 (Sierra Vásquez, Cetz Solís, Zamora Bustillos, & Ortíz Ortíz, 2000) 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

 

Con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la organización, se utiliza 

la clasificación de innovaciones conforme al esquema sugerido en el Manual de Oslo (2005), que 

considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización. 

 

Se distinguen cuatro tipos: las innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las 

innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de organización. Esta clasificación mantiene el 

máximo  de continuidad posible con la  definición de innovación tecnológica de producto y 

proceso. Las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso están estrechamente 

vinculadas a los conceptos de innovación tecnológica de producto  e innovación tecnológica de 

proceso. Las innovaciones regerentes a Mercadotecnia y organización amplían el abanico de 

innovaciones. 7 

 

9.1. CUADRO DE OSLO 

 

Las innovaciones relevantes identificadas en la “Integradora Nacional de Criadores de Cerdos 

Criollos S.C. de R.L.” se clasifican en el siguiente cuadro, conforme a la clasificación del 
Manual de Oslo (2005). En él puede observarse una mayor proporción de innovaciones de 
proceso. 
 

Innovación de Proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Localicazión, caracterización  e inventario de 
la población nativa 

2. Caracterizacion del sistema de traspatio 
3. Conservación in vivo 
4. Conservación in situ 

1. Producción de 
cochinita pibil 
de cerdo pelón 
mexicano 

1. Venta a 
mercado 
Gourmet 

 

1. Constitución 
legal de la SC de 
RL  

  Fuente: Elaboración propia con información de Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

 

9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

 

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

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

materiales y/o los programas informásticos. 

 

                                                           
7
 (Organización de cooperación y desarrollo económicos, 2005) 
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Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de producción 

o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente 

mejorados. 

 

Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados 

para producir bienes y servicios. 

 

Los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban los equipos, 

los programas informáticos y las técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de 

suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales.8 

 

Las innovaciones de procesos adoptadas son: 

 

 Localización, caracterización  e inventario de la población nativa. consistió en el estudio de 
la población de cerdos pelones existentes en la Península de Yucatán, que abarco, el 
censo de los animales, su  distribución geográfica y el estudio de su sistema de 
producción; incluyo la caracterización de la población y su uso sustentable, referida esta al 
estudio del formato externo, productividad, constitución genética, mercado de productos 
cárnicos y  organización de productores. 
 

 Caracterizacion del sistema de traspatio. Se realizó la definición y caractrización de la 
especie en los aspectos reproductiva, genética, zoométrica, fenotípica, faneróptica, 
morfométrica, consanguinidad y variabilidad. 
 

 Conservación in situ consistió en la selección de cerdos para favorecer su multiplicación en 
un centro de conservación, donde se registró la información genealógica y productiva de 
los animales, para después reintegrarlos a través de programas de aparcería a productores 
rurales del interior del estado de Yucatán.  

 

 Conservación in vivo, se realiza la conservación de los organismos “in vivo” en cada una de 
las granjas para garantizar el rescate genético de la especie y su aprovechamiento 
comercial sostenible y sustentable. 

 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

 

La explotación comercial sostenible y sustentable del cerdo pelón mexicano generará las 

posibilidades para abastecer de manera constante y continua a la industria de materia prima 

suficiente y en buena calidad para la elaboración de cochinita pibil enlatada tipo gourmet, 

producto de con una demanda insatisfecha en el mercado local y nacional. 

 

                                                           
8
 (Organización de cooperación y desarrollo económicos, 2005) 
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9.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA  

 

Hoy  día, la mayoría de productos que se denominan de alta calidad en México, son de 

importación. Entre los productos maduros de alto valor económico se encuentran Morcon, lomo 

embuchado y jamón serrano. En España por ejemplo, dichos productos alcanzan mejor calidad y 

un mejor precio si provienen del cerdo ibérico. La carne del cerdo pelón mexicano es la material 

prima ideal para obtener productos madurados de alta calidad y debemos de agregar que la carne 

de cerdo pelon mexicano debe de ser catalogada como carne orgánica ya que la alimentación del 

cerdo pelón mexicano se basa en vegetación nativa de la región y granos. 

 

Ante tal escenario, no cabe duda de que la producción de carne de cerdo pelón mexicano será 

comercializada en su totalidad.  

 

9.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN. 

Como resultado de la sinquietudes de los productores de cerdo pelón mexicano en el Estado de 

Yucatán, se constituye la  “Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L" en 

noviembre del 2006 con el objetivo de fortalecer los trabajos tendientes al rescate, conservación y 

aprovechamiento sustentable del cerdo pelón mexicano. 

 

A continuación se presentan de manera gráfica se presentan las acciones que ha involucrado el 

proceso para la actual explotación comercial del cerdo pelón mexicano. 
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Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos, S.C. de R.L.  
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10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 
Los actores Institucionales que intervienen en la generación, validación y transferencia de las 

innovaciones adoptadas por de la Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

asi como su ubicación en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria se muestran a 

continuación. 

 

 
Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos, S.C. de R.L.  

 

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

El modelo de gestión de la innovación de la  “Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos 

S.C. de R.L.”, supone una serie de interraslaciones y vínculos entre múltiples actores. Se inicia con 

la identificación de la demanda de necesidades específicas de innovación por parte de los 

productores, que usuaslmente está orientada por el mercado. Esta demanda es canalizada hacia 

Fundación Produce de Yucatán que a su vez orienta la solicitud hacia las diversas instancias 

ejecutoras de proyectos, entre estas pueden identificasrse instituciones nacionales e 

internacionales. 
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Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones 

correspondientes a la generación, desarrollo, validación  y transferencia de tecnología para 

propiciar su aplicación y adopción, que han intervenido son. 

 

Modelo de Gestión de la Innovación 

 
Fuente: Peña Rubén &Escamilla Gabriela con información de Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

 
Las inversiones realizadas por la Fundación Yucatán Produce, A.C. que inciden en la generación y 

validación de la tecnología para la explotación comercial sostenible y sustentable del cerdo pelón 

mexicano son. 

No Innovacion 

apoyada 

Año de  

implementación 

Monto  

( miles 

$) 

Instituciónes 

ejecutoras 

involucradas 

Resultados 

obtenidos 

Investigadores 

responsables 

Teléfono y correo 

electónico de 

contacto 

1 Proceso de 

Industrializa

ción de 

Cochinita 

Pibil  a partir 

de  carne de 

cerdo pelón 

  

  

  

2009 

  

  

  

  

770 

  

  

  

  

Instituto 

Tecnológico 

de Conkal 

Evaluación de 

comportamiento 

productivo y 

calidad de canal 

Dr. Ángel C. 

Sierra Vásquez, 

M.C. Jorge R. 

Ortiz Ortiz 

044 9992 32 06 37. 

E-mail: 

sivaac2003@yahoo.

com.mx, 

jorge.ortiz@itconkal

.edu.mx 

Instituto 

Tecnológico 

de Mérida 

Evaluación de 

calidad de carne 

Dr, Víctor M. 

Toledo López 

044 9992429633 E-

mail: 

vtoledo08@yahoo.c

om.mx 

Instituto 

Tecnológico 

Determinación de 

perfil de ácidos 

Dr. Hugo S.  E-mail: 
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  de Veracruz grasos García Galindo hugosgg@gmail.com 

Facultad de 

Veterinaria 

Universidad 

de Yucatán 

Formulación y 

Evaluación de 

dietas 

Dr. Luis 

Sarmiento 

Franco 

044 9992717086 E-

mail: 

fsarmien@audy.mx 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

Universidad 

de Yucatán 

Industrialización 

de Cochinita Pibil 

M.C. Francisco 

Herrera 

Rodríguez 

044 9999006585 E-

mail: 

fherrera@audy.mx 

Fuente: Elaboración propia con información de Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. 

 

Las innovaciones adoptadas por la Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de 

R.L. son fácilmente replicables, dado que si bien las tecnologías generadas requieren baja 

inversión en infraestructura, implican la realización de modificaciones en las formas de hacer las 

cosas en el manejo productivo y reproductivo de la especie asi como la observancia de nuevas 

prácticas sanitarias.  

 

12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

Los impactos generados con la tecnología generada e innovaciones adoptadas por la Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L. son la generación de un paquete tecnológico 

para la explotación comercial sostenible y sustentable del cerdo pelón mexicano y la 

comercialización de cochinita gourmet enlatada. 
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A continuación se muestra el proceso que da origen a los impactos antes señalados. 

 
 

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Integradora 

Nacional de Criadores de Cerdos Criollos, S.C. de R.L.  

 

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

Se pretende fomentar la porcicultura no convencional a partir de la cría en sistema semi intensivo 

del Cerdo pelón Mexicano que se explota en Yucatán, generando investigación aplicada que sea de 

fácil adopción por los productores organizados y no organizados, buscando un valor agregado a un 

producto cárnico con identidad propia para el estado, mediante la venta de cochinita pibil 

enlatada, elaborada a partir de canales de cerdo pelón mexicano, tratando de lograr en el corto 

plazo su Denominación de Origen. 
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Además dicha investigación estará respaldada por cinco instituciones nacionales donde 

participarán varias disciplinas del conocimiento.  En los últimos tres años, se ha venido trabajando 

con productores organizados de este cerdo, con el fin de darle una revalorización económica a la 

actividad. Para ello, ha sido determinante el apoyo recibido por parte de Expo-campo y de la 

Fundación Produce Yucatán, durante el 2008 y 2009 en la promoción y difusión estatal, nacional e 

internacional del proyecto. 

 

Investigadores del ITC, continúan mostrando las bondades del cerdo pelón y el rendimiento de su 

canal en función de diferentes dietas con ingredientes locales. En el estudio se encontraron 

resultados interesantes, como es el caso de los cerdos que fueron alimentados con el falso girasol 

(Tithonia diversifolia), con el frijol terciopelo (Mucuna pruriems) y el ramón (Brosimun alicastrum), 

los cuales  tuvieron un rendimiento de canal muy parecido a los cerdos que se alimentaron 

exclusivamente con alimento comercial. Otro dato sobresaliente fue la tendencia mostrada por los 

cerdos alimentados con forraje, que tendieron a depositar menos grasa que los que se 

alimentaron con la dieta comercial, situación que merece la pena destacar, si se pretende producir 

comercialmente. 

 

A manera de síntesis tenemos los siguientes. 

 

Factores de Éxito 

 Especie rustica y adaptada a las condiciones naturales de la Península de Yucatán. 

 Amigable con el ambiente, al disminuir la utilización de agua en el sistema productivo. 

 Bajo inversión económica en infraestructura. 

 Producto con identidad cultural 

 Bajos costos de producción 

 

Factores Limitantes 

 Competencia por parte de la producción comercial de cerdo 

 Hábitos de consumo arraigados en la población urbana 

 Fuerte inversión en publicidad para posicionar el producto en el mercado 

 

14. APRENDIZAJES 

 

Los cooperativistas están apropiados de los conocimientos y habilidades relacionadas con las 
innovaciones adoptadas, se muestran satisfechos con los logros alcanzados, tienen el impetú  y 
voluntad para enfrentar los nuevos retos que plantea la actividad a la que ven como una 
alternativa de ingresos. 
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Los Investigadores del Instituto Tecnológico de Conkal y la Universidad Autonoma de Yucatán que 
han participado en la generación de la tecnología están completamente involucrados y 
comprometidos con sus actividades y continúan investigando nuevas fuentes de alimentación que 
permitan hacer más fácil y eficiente la explotación del cerdo pelón mexicano. 

 

15. RETOS 

 

Aunque se han conseguido avances importantes, existen todavía algunos retos que 

merece la pena mencionar: 

 Desarrollar investigaciones básicas a partir de fragmentos de ADN con 

metodologías sofisticadas, buscando genes de resistencia genética en el 

cerdo pelón, como es el caso del Gen DQB para su aplicación y uso 

comercial. 

 Gestionar un banco de germoplasma que garantice la crio-conservación de 

semen y embriones de los mejores ejemplares.  

 Masificar el paquete tecnológico de producción en exterior del cerdo pelón 

a productoras y productores del área rural del Estado de Yucatán. 

 Favorecer estudios de nuevos productos industrializados a partir de cerdo 

pelón mexicano para incrementar el valor agregado. 

 

16. CONCLUSIONES 

 

 Difundir masivamente el proyecto de rescate, conservación genética y 

aprovechamiento sustentable del cerdo pelón mexicano en Yucatán. 

 Consolidar la participación de los productores de manera organizada, a través de la 

Integradora Nacional de Criadores de Cerdos Criollos S.C. de R.L.  
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