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INTRODUCCIÓN 
 
El Grupo Ganadero para la Validación y Trasferencia de Tecnología, GGAVATT, es 

una forma de asociación en la que se conjuntan investigadores, productores, técni-

cos y funcionarios públicos para discutir temas tecnológicos de interés para el sector 

pecuario.  

Este modelo surge en un contexto de acelerado cambio técnico, explicado por los 

procesos de transferencia y aprendizajes tecnológicos que condicionan el desem-

peño de los sectores productivos. La transferencia tecnológica es una herramienta 

esencial que requiere condiciones sociales apropiadas. En años recientes, el análi-

sis del aprendizaje tecnológico se aplica a los sectores de la economía con el pro-

pósito de adoptar nuevas tecnologías que le permitan competir. La economía mexi-

cana después de la crisis de la deuda de 1982, se ha caracterizado por tener, para-

lelo al estancamiento del sector agropecuario, un crecimiento económico pobre. 

La situación de atraso tecnológico y productivo de la ganadería de pequeña escala 

en ciertos municipios del país, como en el caso de Huitzuco, Guerrero. Asimismo, 

considerando esta problemática, el gobierno federal a través del INIFAP ha desa-

rrollado un modelo para la transferencia de tecnología básica que mejora la capaci-

dad tecnológica y productiva de este tipo de unidades de producción ganadera. 

La teoría microeconómica evolutiva, desde la década de 1970, ha avanzado en la 

comprensión de la dinámica tecnológica y de construcción de capacidades para im-

pulsar la innovación ante la desigualdad económica y social (Cimoli & Gabriel, 

2015). 

Desde 1980, en los países en desarrollo, el sector agropecuario se ha vuelto más 

complejo y se ha diversificado; mientras que, las instituciones de investigación y 

transferencia tecnológica han mantenido un papel pasivo ante la dinámica de los 

mercados en el sector. 

La transferencia tecnológica se propone facilitar el entendimiento entre las partes 

involucradas para adoptar nuevas prácticas y potenciar las actividades productivas 

basadas en el conocimiento tecnológico. Las redes para la innovación plantean un 
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nuevo rol de la cooperación, la coordinación y la competencia entre los agentes. 

Prometen desarrollar capacidades para generar ambientes innovadores. 

La transferencia tecnológica y de conocimiento incluye las interacciones cooperati-

vas de información, conocimiento y tecnología que establecen dos o más organiza-

ciones para trasladar el know-how, conocimiento técnico y científico y/o tecnología 

de una configuración organizacional a otra. (Stezano, 2012). 

En el subsector primario, la producción de bovinos en México presenta serios desa-

fíos; tanto por la modernización tecnológica en los países avanzados, como por el 

efecto directo del cambio climático, para fomentar la innovación a través de la ace-

leración del aprendizaje tecnológico y modelos de trasferencia tecnológica. 

Esta investigación aborda, explora y analiza la implementación del modelo GAVATT 

en Huitzuco. 

  

Objetivo 
 

Analizar el proceso de implementación del modelo de transferencia de tecnología 

denominado “GGAVATT HUITZUCO” efectuado a través del servicio de asistencia 

técnica y capacitación en un grupo de ganaderos del municipio de Huitzuco de los 

Figueroa ubicado en la zona norte del estado de Guerrero. 

El análisis de los pequeños productores de bovinos permite sistematizar argumen-

tos, destacar el papel de la ciencia y la tecnología, y proponer alternativas de solu-

ción a la problemática del sector en estos tipos de productores para mejorar la efi-

ciencia económica y la condición social en la que viven. 

 
Preguntas de Investigación 
 

El estudio de caso planteó dar respuesta a la interrogante principal, ¿Cuál fue la 

contribución y el grado de efectividad del “modelo de transferencia de tecnología 

GGAVATT implementado en el sistema producto bovino de un grupo de ganaderos 

del municipio de Huitzuco de los Figueroa en la zona norte del estado de Guerrero? 

Se formularon las siguientes preguntas específicas: 
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a)  ¿Cuáles fueron los principales problemas o conflictos para implementar este 

modelo en el sistema producto bovino de este grupo de ganaderos? 

b)  ¿Cómo contribuyó la implementación de este modelo de transferencia de tecno-

logía para mejorar de manera efectiva la capacidad tecnológica y productiva del 

sistema producto bovino de este grupo de ganaderos? 

 

El argumento central supone que: 
  
La implementación del modelo GGAVATT contribuyó a generar las condiciones y 
elementos necesarios para una transferencia de tecnología efectiva, lo cual, mejoró 
la capacidad tecnológica y productiva del sistema producto bovino de este grupo de 
ganaderos. 
 
Justificación  
 

Se optó por el GGAVATT de Huitzuco por la proximidad geográfica para realizar la 

investigación, la existencia de los informes del servicio de asistencia técnica y el 

contacto con los productores del grupo. Además, explica el comportamiento prome-

dio de los ganaderos del Estado, en cuanto al número de cabezas y el perfil socio-

económico de los productores. 

Capítulo 1. Marco Teórico y conceptual de la economía de la innovación, trans-
ferencia y aprendizaje tecnológico. 
 

Introducción 
 

El propósito de este capítulo es mostrar el marco teórico de la presente investiga-

ción, se parte de la economía de la innovación reconociendo las aportaciones origi-

nales de Schumpeter sobre el concepto de innovación. Los sistemas de innovación 

en las actividades agropecuarias, permiten reconocer los elementos institucionales, 

tecnológicos e interacciones que limitan o aceleran las dinámicas productivas. 

Se asume a la innovación como un fenómeno complejo, en donde el conocimiento 

y aprendizaje tecnológico contribuyen a impulsar el cambio técnico. Desde una pers-
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pectiva aplicada, la teoría de la organización, los modelos de transferencia de tec-

nología y el enfoque de capacidades de absorción, explican los alcances de las 

nuevas prácticas para los países en desarrollo. 

Si bien, la teoría de la innovación analiza los procesos del sector industrial, también 

es utilizada en los otros sectores de la economía. En el caso del sector agropecua-

rio, se usan las categorías de prácticas tecnológicas y extensionismos para explicar 

los procesos de innovación y difusión tecnológica. 

 
1.1. Economía y Sistemas de innovación 
 

Schumpeter (1912) define el desenvolvimiento por la puesta en práctica de nuevas 

combinaciones. Así, el concepto de innovación cubre cinco casos: 

1) La introducción de un nuevo bien – esto es, uno con el que no se hayan familia-

rizado los consumidores – o de una nueva calidad de un bien. 

2) La introducción de un nuevo método de producción, esto es, de uno no probado 

por la experiencia en la rama de la manufactura de que se trate. 

 3) La apertura de un nuevo mercado. 

4) La conquista de una nueva forma de aprovisionamiento de materias primas o de 

bienes intermedios, y 

5) La creación de una nueva organización de cualquier industria, como la de una 

posición de monopolio o bien la anulación de una posición de monopolio existente 

con anterioridad. 

La literatura económica sobre innovación tecnológica se relaciona con varias inves-

tigaciones, entre las que destacan, el estudio de la estructura de mercado y políticas 

gubernamentales revisada por Scherer (1980), Kamien y Schwartz (1982), Cohen y 

Levin (1985). Algunos autores afirman que la teoría de la empresa, es de hecho una 

teoría de los mercados. Aunque la compresión teórica de las bases de la existencia 

de la empresa, no es muy moderna, a pesar del importante trabajo de Williamson 

(1975, 1985), Chandler (1962, 1975, 1985) y Teece (1982, 1986), estas investiga-

ciones han contribuido al desarrollo más reciente de la teoría de la innovación 

(Mowery & Rosenberg, 1992). 
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El estudio de la tecnología tiene relevancia al plantear una ruta de desarrollo a tra-

vés de las innovaciones en los diversos sectores de la economía, porque define 

tipos de bienes y su naturaleza, para producir conocimiento tecnológico como un 

factor productivo. 

Otro énfasis sobre la innovación, consiste en explicar las diferencias de productivi-

dad y crecimiento económico entre las naciones, importantes investigaciones estu-

dian el papel de la innovación y sus fuentes endógenas, dichos trabajos se les co-

noce como crecimiento endógeno Schumpeteriano.1  

Se ha sostenido que los determinantes de la innovación tecnológica son: inversión 

en investigación y desarrollo, número de patentes, marcas registradas, exportacio-

nes de alto contenido tecnológico, entre otros.  

Han sido muy variados los enfoques con los que se abordan las teorías, conceptos 

y estudios entorno a la innovación. La evidencia empírica, en países latinoamerica-

nos, muestran las predicciones de la hipótesis Schumpeteriana en cuanto al impacto 

positivo de la intensidad de la inversión en investigación y desarrollo tecnológico; 

así como, de otras variables tecnológicas en el incremento de la productividad total 

de los factores y el crecimiento económico en el periodo de 1960-2008 (Ríos Bolívar 

& Aali Bujari, 2010); Teóricos evolucionistas consideran a Marx como precursor del 

enfoque endógeno del cambio tecnológico, que asociaría internamente a la innova-

ción con el proceso de acumulación. Destacan las afinidades de Marx con Schum-

peter en el análisis de las revoluciones tecnológicas y la relación existente entre el 

ciclo y la innovación2, se sostiene que el nivel de intercambio de productos primarios 

y manufactureros depende, en gran medida, de las capacidades técnicas y de la 

acumulación del capital para producir, entendida la acumulación del capital en el 

sentido clásico como la disponibilidad tanto de bienes de capital, financiero y hu-

mano; El cambio tecnológico guiado por la acumulación del capital conduce a la 

                                                           
1 El crecimiento Schumpeteriano, se le denomina así, en honor al destacado economista Joseph Schumpeter por su introduc-
ción del papel que tiene la innovación en el sistema económico, aunque no fue el creador del crecimiento endógeno Schum-
peteriano, él sentó las bases con su aporte de “destrucción creativa” sobre todo en el Mark I. 
2 De acuerdo con Claudio Katz, se argumenta que el marxismo subraya el carácter social del cambio tecnológico contra las 
dos variantes ahistóricas y formalistas de los neoclásicos. Por un lado, el progreso técnico exógeno, generado en el universo 
cerrado de la ciencia y transferido sin ningún costo a la economía; y por el otro, el progreso técnico endógeno, incorporando 
a la producción dentro del factor trabajo y/o factor capital. El marxismo rechaza estudiar el cambio tecnológico utilizando la 
función de producción, que han generalizado los neoclásicos exogenistas y endogenistas. 
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crisis. Esta es la principal conclusión del enfoque marxista. Innovar significa incre-

mentar la fuerza social del trabajo, en condiciones impuestas por las relaciones de 

producción dominantes (Katz, 2012); Desde la perspectiva evolucionista se afirma 

que la teoría económica clásica está construida sobre agentes de racionalidad per-

fecta, por esa razón se introduce el concepto de racionalidad limitada. Las dinámi-

cas inusuales generalmente son atribuidas a incidentes, tales como degradaciones 

de la información (Holland, 2004). 

Uno de los enfoques que relacionan la teoría evolutiva y la economía, es el basado 

en los agentes adaptables dado que los modelos clásicos no incluyen en sus pro-

nósticos a las quiebras y a las burbujas especulativas.3 

Desde el punto de vista de la economía industrial, la innovación tecnológica está 

estrechamente vinculada a la conducta de la empresa. Se entiende como una siner-

gia entre distintas unidades en un momento determinado del tiempo para explicar 

las economías de escala o de alcance (Tirole, 1990); La economía de la innovación 

pondera la conducta de las empresas y las condiciones en las que se desenvuelven. 

(Cabral, 1997). Por un lado está la aplicación exhaustiva de la teoría de juegos al 

estudio de la competencia entre empresas; por otro lado, la introducción de técnicas 

econométricas sofisticadas en el estudio de la competencia entre los mercados in-

dividuales.  

La teoría de la innovación no es exclusiva para analizar el cambio tecnológico en el 

sector industrial o de manufactura, también es usado en el análisis de los otros sec-

tores, aunque lo hacen con matices y restricciones en función de la complejidad y 

diversidad. 

En el presente trabajo, la innovación se asumirá como un concepto amplio y con 

dimensión social, los estudiosos de la innovación tecnológica en las actividades 

agropecuarias destacan que las mejores prácticas y su difusión conducen a las in-

novaciones. El análisis en específico de la actividad productiva de bovinos ofrece 

un marco de aplicación con lecciones interesantes sobre la sustentabilidad y el pa-

pel que juega la biotecnología en la producción de nuevas fuentes de energía. 

                                                           
3 Véase Holland, J. H. (2004). El orden oculto. De cómo la adaptación crea la complejidad. México: Fondo de 
cultura Económica. 
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La mayoría de los países de bajo nivel de renta se caracterizan por graves deficien-

cias en su alimentación. Por lo tanto, el aumento del nivel general de nutrición es 

una de las razones de la necesidad de producir alimentos.4 

Para poder ser competitivos en la dinámica de la producción global de los alimentos 

se requiere que la transferencia de tecnología se adapte a la dinámica de los mer-

cados, condicionada al sistema de precios que prevalece y que los pequeños pro-

ductores pecuarios se someten en situación adversa y desventajosa. 

La economía de la innovación ha avanzado en la articulación de los enfoques, el 

crecimiento basado en los recursos naturales no debe verse como una meta anta-

gónica del desarrollo de la industria. La vieja disyuntiva entre el sector agropecuario 

y la industria parece superada. Sin embargo, el cuadro institucional y de gobernanza 

reclama un conjunto de reglas del juego que no son del mundo industrial, y en este 

plano resta mucho por hacer (Katz, 2015). 

De acuerdo con el informe de investigación 162 del IFPRI, desde la década de 1980, 

en los países en desarrollo, el sector agropecuario se ha vuelto más complejo y se 

ha diversificado. En general, las instituciones públicas de investigación y extensión 

en estos países fueron criticados por no participar en el surgimiento de la dinámica 

de mercados del sector. (Ekboir, et al., 2009). 

Las condiciones iniciales de innovación a través del cambio estructural del aparato 

productivo requieren de un cambio institucional que impulsen la investigación y el 

desarrollo tecnológico de las nuevas tendencias de los mercados y su complejidad. 

Muchas instituciones han tenido problemas para adaptarse al nuevo ambiente, al 

no superar los obstáculos que plantean las rigideces organizativas, estrictas regu-

laciones públicas, deterioro del capital humano, reducción de los presupuestos des-

tinados a las actividades agropecuarias, y un modelo de ciencia que obstaculizó su 

integración en procesos de innovación dinámicos (Ekboir, et al., 2009). 

                                                           
4 Walter Elkan, Entorno al Progreso Agrario en su libro Introducción a la teoría económica del desarrollo. Alianza Editorial 
Mexicana Madrid, España. 1793. La revolución verde en Paquistán arroja una interesante luz sobre el papel del gobierno en 
la promoción del desarrollo agrario, el crecimiento de la productividad y las explotaciones campesinas, sólo tendrá lugar 
después de largas investigaciones, subvenciones generosas a los agricultores, facilidades de créditos y una labor muy intensa 
de extensión agraria, factores necesarios todos para persuadir a los agricultores de que deben adoptar nuevas técnicas. 
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La teoría microeconómica evolutiva ha avanzado en la comprensión de la dinámica 

tecnológica y de construcción de capacidades. Una de las cuestiones planteadas 

consiste en ¿Por qué el progreso técnico no se difunde en la periferia como en el 

centro? Entender la dinámica asimétrica de la innovación es clave para comprender 

la desigualdad económica y social. Explica que el conjunto de factores que definen 

la tasa de innovación y difusión, a partir de las características de las estructuras 

productivas y de las configuraciones institucionales, constituyen la base de la acu-

mulación de capacidades tecnológicas a lo largo del tiempo (Cimoli & Gabriel, 2015). 

Ante el posible agotamiento o vacío institucional, se requiere fortalecer instituciones 

que configuren la estructura productiva a través de los sectores más dinámicos en 

el mercado, capaces de generar un gran impulso de otros sectores o generar nue-

vas industrias relacionadas con estos sectores.5 

Los aspectos microeconómicos de un crecimiento basado en los recursos naturales 

están relacionados con la sostenibilidad ambiental. Estos recursos, tienen rasgos 

de bienes públicos y son muchas veces bienes de uso compartido, donde el modelo 

convencional de mercado no funciona adecuadamente y se ingresa a modelos de 

gobernanza de los mercados en los que la acción colectiva, la reciprocidad y la 

confianza revisten mayor importancia que las señales del sistema de precios.6 

El desarrollo de diversos enfoques ha coincidido en que la faceta sistémica de la 

innovación es uno de los aspectos principales de las teorías modernas del aprendi-

zaje tecnológico. El concepto de sistema nacional de innovación propuesto original-

mente por Freeman (1982) y Lundvall (1985) y, retomado por Metcalfe (1995), hace 

                                                           
5 Mario Cimoli y Gabriel Porcile, en el Capítulo VII. Productividad y cambio estructural: el estructuralismo y su diálogo con 
otras corrientes heterodoxas, del texto sobre Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a 
inicios del siglo XXI, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. Comentan que 
El papel de las políticas públicas no es lograr mayor flexibilidad en los mercados o la neutralidad de estímulos, sino construir 
instituciones que posibiliten mecanismos estables de coordinación de largo plazo entre distintos agentes que estimulen las 
inversiones en innovación y difusión de tecnología. Estas instituciones complementan el sistema de precios, en algunos casos, 
y en otros generan las distorsiones necesarias para escapar de situaciones de dependencia de la trayectoria. 
 
6 Jorge Katz, en el Capítulo VIII. La macro y la microeconomía del crecimiento basado en los recursos naturales, del libro 
Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Látina y el Caribe a inicios del siglo XXI. CEPAL. Santiago de Chile, 
2015. Destaca que es precisamente la tensión entre uno y otro enfoque ha llevado a los expertos a referirse a la tragedia de 
los comunes para ilustrar el hecho de que la maximización individual de los beneficios lleva a la sobreexplotación de los 
recursos y al fracaso colectivo. Sin embargo, el fracaso colectivo no es la única opción posible, como han demostrado E. 
Ostrom, E. Cárdenas y otros autores al probar que en muchas circunstancias los usuarios del recurso dan origen a formas de 
acción colectiva, instituciones y mecanismos solidarios destinados a preservarlo. 
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hincapié en que el progreso técnico es el resultado de la interacción entre los diver-

sos agentes que generan, aplican, adaptan y mejoran las nuevas tecnologías; de 

esta manera, el nivel de innovación de los países dependerá en gran medida del 

grado de cooperación que existe entre esos agentes.7 

Al definir las bases teóricas de los sistemas de innovación, varias corrientes de pen-

samiento económico son útiles para entender cómo están cambiando los determi-

nantes del crecimiento y las implicaciones que esto tiene para la administración de 

la innovación (Banco Mundial, 2008). 

En general, se trata de las consideraciones de la nueva teoría del crecimiento apo-

yada por las contribuciones de la economía evolutiva y la economía institucional. 

 

Tabla 1.Bases Teóricas de los Sistemas de Innovación. 

Bases teóricas 

La nueva teoría del crecimiento subraya la importancia de los retornos crecientes a la acumu-
lación de conocimiento, basada en la inversión, en nuevas tecnologías y en capital humano. 
La economía evolutiva e industrial demuestra que esta acumulación es un proceso de apren-
dizaje que involucra la interacción entre diferentes etapas de la investigación y la innovación 
y, es forjada por la interacción entre organizaciones del mercado fuera de él. 
La economía institucional subraya la importancia de la innovación organizacional al interior de 
las firmas y los gobiernos, para el diseño y coordinación de instituciones y procedimientos 
involucrados en el manejo de interdependencias más complejas, en la medida en que el cre-
cimiento lleva a una mayor especialización de las tareas y de las herramientas productivas. 
La sociología de la innovación subraya el papel de la confianza para evitar el crecimiento de 
los costos de transacción que resulta de una mayor especialización y el papel de la variedad 
institucional y cultural en el fomento de la creatividad. 

Fuente: retomado del (Banco Mundial, 2008) 

 

Un sistema de innovación puede ser definido como una red de organizaciones que 

se concentran en dar uso social y económico a nuevos productos, nuevos procesos 

y nuevas formas de organización, conjuntamente con las instituciones y políticas 

que inciden con su carácter intencional y normativo. 

Uno de los problemas que se presentan para el funcionamiento del sistema nacional 

de innovación en México, en general, es la desarticulación de las instituciones y 

agentes existentes para promover la vinculación entre los demandantes y oferentes 

reales o potenciales de conocimiento y soluciones tecnológicas (Torres, 2011). 

                                                           
7 Al respecto, véanse Nelson (1993); Cimoli y Dosi (1995); Patel y Pavitt (1994); Metcalfe (1995) y Cimoli y otros (2006a). 
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Se discute en la literatura sobre cómo los sistemas regionales de innovación (SRI) 

difieren de otros sistemas territoriales. Sus características han sido criticadas y ana-

lizadas con respecto a su origen (Edquist, 1997), componentes del sistema 

(Lundvall, 1992), rendimiento y evaluación (Autio, 1998) y condiciones de uso como 

marco para ayudar a las políticas regionales de innovación (Cooke, 2001). Sin em-

bargo, la utilidad de los SRI radica en la posibilidad de incidir en la política de inno-

vación local procurando del desarrollo regional. (Quintero Ramírez & Robledo 

Velázquez, 2012). 

Se ha destacado que los sistemas de innovación agrícola engloban actividades 

agropecuarias, pesqueras y forestales, en donde han participado diversos actores, 

desde los articuladores, gestores, y hasta facilitadores de los procesos de transfe-

rencia de tecnología que desempeñan un papel relevante como intermediarios de 

la innovación. 

El concepto de sistema nacional de innovación agrícola comenzó a ganar acepta-

ción y la principal consecuencia de esta transición es que los investigadores del 

sector público, en centros nacionales o internacionales, ya no se consideran como 

los actores centrales del crecimiento agrícola, pero si una fuente de información o 

un socio potencial en las redes de innovación, porque mientras que la información 

es libre, su uso no lo es. (Ekboir, 2009). 

En los sistemas de innovación, los intermediarios del proceso innovador requieren 

especialización en combinar las habilidades de gestores de conocimiento y admi-

nistradores de la tecnología para colocarla en las empresas que la requieran.  

Los intermediarios de la innovación tienen como objetivo primordial mejorar la inter-

acción entre los productores y proveedores de la investigación. En el contexto del 

sector agropecuario sus principales funciones pueden ser en la articulación de la 

demanda, correduría de redes y administración de los procesos de innovación 

(Torres, 2011). 

El papel de los intermediarios de la innovación debe ser abierto al cambio de los 

mercados y de impulsor de políticas industriales, con propósitos de garantizar el 

mayor stock del conocimiento tecnológico para dispersar a empresas con bases 
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tecnológicas, como la biotecnología, nanotecnología y agroquímicas, focalizados a 

las actividades agropecuarias. 

En respuesta al cambio en las condiciones políticas y productivas, México indujo la 

transformación de sus sistemas públicos de investigación y de extensión. En el sec-

tor agropecuario, se destacan la transformación de las instituciones de investigación 

en Centros Públicos de Investigación, la creación de las Fundaciones Produce y la 

creación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 

(SNITT) en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001 (Torres, 2011). 

La capacidad del sistema nacional de innovación agrícola, SNIA, se desarrolla a 

través de la inversión en infraestructura científica, el equipamiento de los recursos 

humanos con conocimientos actualizados, el establecimiento de prioridades de in-

vestigación y la provisión de fondos operativos para implementar esas prioridades 

(Banco Mundial, 2008). 

 

Tabla 2. Elementos para Fortalecer la Inversión e Intervención en Capacidades 

Concentrarse en la innovación antes que en la 
producción. Aplicación de conocimiento de todo 
tipo en la producción, para lograr resultados so-
ciales y económicos. 

Actitudes y prácticas que determinan la pro-
pensión a innovar. Las actitudes, rutinas, 
prácticas, normas o leyes que regulan la in-
teracción entre individuos y grupos. 

Interacción y aprendizaje. Al Proceso interactivo, 
toma lugar la adquisición de conocimiento y el 
aprendizaje. Fuentes científicas y técnicas, cono-
cimiento tácito y codificado. 

Interacción de patrones de comportamiento 
e impulsores de la innovación. Cambios en 
las políticas, los mercados y la tecnología. 

Enlaces para el acceso al conocimiento del 
aprendizaje. Asociaciones y redes. 

El papel de las políticas. Sintonizar a contex-
tos específicos. 

Nuevos actores, nuevos papeles. Las organiza-
ciones de investigación públicas son las primeras 
que entran en movimiento. 

Inclusión de beneficiarios y del lado de la de-
manda.  

Aprendizaje, construcción de capacidad. Apren-
dizaje organizacional, a nivel de sectores o siste-
mas. 

Cambiar para enfrentar el cambio. Reconfi-
guración de redes y enlaces. 

Habilidad para enfrentar información rezagada. Algunas de las enseñanzas enfatizan que la 
innovación puede basarse en diferentes tipos de conocimiento poseído por distintos actores: 
conocimiento local, específico al contexto (típicamente poseídos por agricultores y otros usua-
rios de la tecnología) y genérico (típicamente poseído por científicos y otros productores de 
tecnología.) 

Fuente: Tabla adaptada del esquema del informe del banco mundial de 2008. 

 

El SNIA resalta la investigación básica que conduce a una producción de mejores 

tecnologías, aunque en la práctica la adopción de los resultados de investigación en 
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las parcelas de los agricultores con frecuencia es incentivada por políticas indepen-

dientes de precios para productos que constituyen los insumos, especialmente fer-

tilizantes.  

Las restricciones aumentan cuando se tienen barreras institucionales para la expor-

tación de productos primarios y alimenticios en estricta observancia a la sanidad e 

inocuidad, que exige a su vez ser competitivo en precio y calidad de los productos, 

a través del monitoreo y seguimiento de la línea de producción agropecuaria.  

Se ha reconocido que la globalización, el cambio tecnológico y la migración están 

cambiando la dinámica de la pobreza y la producción de alimentos. Estos factores, 

combinados con una mejor comprensión de la naturaleza de los procesos complejos 

también están cambiando la naturaleza de la investigación científica, de acuerdo 

con el CGIAR.8  

La investigación y desarrollo genera tecnologías pero estas tienen que ser transfe-

ridas a los productores para asegurar el impacto. Así, la investigación y desarrollo 

es un determinante de la transferencia y aprendizaje tecnológico, que igual puede 

tener su origen en la universidad o en los laboratorios de las empresas y de los 

centros públicos de investigación. 

 Las actividades de investigación y el desarrollo se están expandiendo en el mundo 

para incluir no sólo a las instituciones internacionales, nacionales y regionales sino 

también a las agencias de desarrollo (incluidas las ONG). La conformación de redes 

de innovación por agentes locales y globales, es lo que está garantizando el gran 

impulso del campo. 

La vinculación potencia los alcances de la investigación y el desarrollo. El mandato 

del Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias (ILRI), como organismo 

internacional, ha evolucionado para ampliar la cooperación y coordinación entre 

agentes y ámbitos de los gobiernos. Aunque su función principal es la investigación, 

no puede ignorar la necesidad de vincular la investigación a los esfuerzos de trans-

ferencia de tecnología si se quiere lograr un impacto positivo (Ehui & Shapiro, 2013). 

                                                           
8 El CGIAR es el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional. 
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El cambio técnico en producción, post-cosecha, transporte y comercialización per-

mitieron la expansión de los mercados agrícolas y la aparición de alto valor agrícola 

donde predominan las actividades de las empresas multinacionales.9 

En los últimos años se ha podido observar el surgimiento de nuevas formas estra-

tégicas de encarar las necesidades de competitividad. Asumiendo como una defini-

ción acertada de innovación, la aportada por Schumpeter (Ortiz Cantú & Pedroza 

zapata, 2006). 

La economía de la innovación como marco teórico y conceptual ofrece además de 

la diversidad de enfoques, también diversos aporte de investigaciones de organis-

mos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales concentrado en la in-

vestigación y difusión de conocimientos específicos, como son las investigaciones 

agrícolas.  

En general, se reconoce que las ideas de Schumpeter sentaron las bases del con-

cepto de innovación que entraña el progreso y cambio técnico como una estrategia 

de desarrollo. El marco de los sistemas de innovación considera que el conoci-

miento científico y tecnológico juega un papel central para explicar el proceso de 

transferencia y aprendizaje. 

 
1.2. Conocimiento y Aprendizaje Tecnológico  

 

En un contexto de globalización económica y rápido cambio técnico han surgidos 

teorías que relacionan el desarrollo económico con los procesos de aprendizajes 

tecnológicos, donde el nivel del conocimiento científico y tecnológico condiciona el 

desempeño de los sectores productivos. 

Se ha reconocido que la economía del desarrollo abordó el estudio del atraso eco-

nómico con un compromiso patente por buscar las vías para su superación, incli-

nándose a proponer grandes líneas estratégicas que dieron lugar a un programa 

desarrollista y estructuralista centrado en la gestión pública y la protección de la 

industria naciente. (Rivera, 2006) 

                                                           
9 Javier Ekboir, destaca estos elementos en The CGIAR at a Crossroads: Assessing the role of international 
agricultural research in poverty alleviation from an innovation systems perspective. URL: www.cgiar-ilac.org 
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La economía basada en el conocimiento asume al conocimiento científico y tecno-

lógico como el concepto explicativo de las prácticas tecnológicas, en un conjunto de 

conocimientos acumulados, además de explicar un factor productivo tiene una di-

mensión social, dado que su generación y uso depende del contexto social. 

La tecnología se relaciona en general con el proceso de invención, innovación y 

difusión para la obtención de fines prácticos y la ciencia se asocia con el conoci-

miento básico, con conceptos más genéricos, universalmente aplicables, pero me-

nos poderosos al ser menos específicos.10 

Lo fundamental radica en el incremento de conocimiento en una unidad productiva 

para la incorporación de productos y procesos inexistentes. Explicados tanto por el 

aprendizaje y la transferencia tecnológica para mejorar la eficiencia productiva. 

Existen distintos tipos de conocimientos y distintas maneras de clasificarlos, el co-

nocimiento científico y tecnológico es considerado como un concepto central en la 

teoría de la innovación. Sin el desarrollo del conocimiento básico o científico no se 

potenciaría el avance tecnológico. 

El conocimiento tradicional también representa una fuente de innovación. Sin em-

bargo, la agenda investigativa que incluye la relevancia de este tipo de conocimiento 

es todavía incipiente. 

La distinción entre conocimiento científico, tecnológico, tácito, explícito o codificado, 

individual y organizacional o colectivo permiten comprender los procesos de trans-

ferencia de tecnología, aprendizaje tecnológico, organizacional e institucional. 

La conversión entre conocimiento explícito y tácito explican la rapidez y eficacia del 

aprendizaje tecnológico. Por conocimiento explícito se entiende que se encuentra 

codificado y que puede transmitirse usando un leguaje formal y sistemático, en tanto 

que el conocimiento tácito solo puede expresarse por medio de la acción, el com-

promiso y la participación en un contexto específico.  

Se ha destacado que la expansión económica depende, cada vez más, de la pro-

ducción de bienes y servicios intensivos en conocimiento. Entre los requerimientos 

                                                           
10 Juan Marroquín Arreola, en su Tesis doctoral: innovación tecnológica, políticas distributivas y su impacto en el crecimiento 
económico en México. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Economía, México D.F. 2011. Destaca que de 
acuerdo con esta afirmación, la transformación de la ciencia en tecnología requiere la focalización del conocimiento científico 
en una gama concreta de problemas.   
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más importantes de esta expansión está la inversión en conocimiento asociado al 

capital humano calificado y vinculado a las ciencias básicas y experimentales. El 

segmento más dinámico de las empresas globales (TIC, biotecnología, electrónica, 

etc.) debe establecer redes con las universidades e instituciones de I+D en sus ac-

tividades de investigación básica y experimental. (Aboites & Soria, 2008). 

Se reconoce que la innovación ha dejado de ser una actividad exclusiva de empre-

sas con capacidad financiera para actividades de investigación y desarrollo, y se ha 

convertido en una actividad que se realiza mediante redes y alianzas de coopera-

ción con las que se aprovechan los insumos y capacidades que pueden ofrecer 

agentes públicos y privados. (Villavicencio, 2012) 

El conocimiento tecnológico es un bien económico no rival en el consumo y parcial-

mente excluyente, esta característica peculiar condiciona su producción, siendo en 

las empresas de bases tecnológicas, los centros investigación tanto públicos y pri-

vados donde es mayor su intensidad.  

La búsqueda constante por encontrar los fundamentos del crecimiento, ha llevado 

a una revisión de la teoría y aun replanteamiento de los microfundamentos en los 

modelos de crecimiento. Se ha demostrado que el conocimiento es el núcleo que 

explica los incrementos de la capacidad productiva de los factores tradicionales, y 

el principal motor de la innovación en productos, procesos y servicios. (Corona 

Alcántar & Hernández Gómez, 2001) 

El aprendizaje por su parte, se define como el proceso a través del cual las firmas 

crean conocimiento y adquieren capacidades tecnológicas. Es un proceso que en-

vuelve repetición y experimentación, lo cual hace posible realizar las tareas mejor y 

más rápidas, e identificar nuevas oportunidades de producción. 

Mientras que el conocimiento es un stock el aprendizaje es un proceso o flujo. El 

aprendizaje tecnológico tiene lugar en dos niveles: individual y organizacional. Sin 

embargo, existen distintas formas de aprendizajes que explican la generación de 

capacidades tecnológicas para la innovación.11 

                                                           
11 Aprender usando; Aprender de las experiencias propias; Aprender de la investigación y desarrollo; Aprender de la capa-
citación; Aprender de la contratación de individuos clave; Aprender de la interacción; Aprender de los clientes; Aprender de 
los competidores; Aprender de la ingeniería inversa; Aprender del licenciamiento; Aprender de la búsqueda de información. 
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Se han realizado esfuerzos en el análisis de la relación del cambio tecnológico y el 

aprendizaje tecnológico, en países en desarrollo es más común analizar el aprendi-

zaje y sus propiedades. 

Se ha sugerido, una mirada más minuciosa a los modelos de cambio tecnológico 

que indica la existencia de paradigmas con diferentes niveles de generalidad en la 

mayoría de las actividades industriales. Una propiedad general, reconocida hoy por 

hoy, es que el aprendizaje es local y acumulativo.12 

El aprendizaje local significa que es probable que la exploración y el desarrollo de 

nuevas técnicas ocurran en la vecindad de tecnologías en uso. El carácter acumu-

lativo del aprendizaje significa que los desarrollos tecnológicos actuales se constru-

yen a menudo sobre experiencias de producción e innovación del pasado, y avan-

zan por coyunturas de resolución de problemas específicos (Castaldi & Dosi, 2009). 

La ruta evolutiva del aprendizaje tecnológico en el desarrollo económico, ha impli-

cado por un lado a interpretaciones que se ajustan a la observación de asimetrías 

persistentes en los procesos de producción que los distintos países son capaces de 

dominar, independiente de los precios relativos. 

Arrow, consideraba que el aprendizaje representaba fuertes implicaciones econó-

micas dadas la experiencia acumulada de los trabajadores, generando este hecho 

una curva de aprendizaje13 los nuevos conocimientos y habilidades conducen a un 

incremento de la productividad del trabajo.  

Autores como Nonaka, I. y Takechi, H. (1991) analizan el proceso transitorio del 

conocimiento tácito y explicito, explicando el proceso del aprendizaje individual al 

aprendizaje organizacional; Bell y Pavitt (1995) identifican formas o procesos de 

aprendizajes; Kim (2001) define el aprendizaje tecnológico como el proceso de for-

talecimiento y acumulación de capacidades tecnológicas de las firmas; Figueiredo 

(2003) analiza el papel del aprendizaje tecnológico.  

                                                           
12 Carolina Castaldi y Giovanni Dosi, en su artículo sobre cambio tecnológico y crecimiento económico: Algunas Lecciones de 
pautas seculares y algunas conjeturas sobre el impacto actual de las TIC`s del 2009, destacan que en las propiedades del 
aprendizaje tecnológico se ha mencionado que se encuentran cuerpos de conocimientos muy bien estructurados que, en 
otros lugares algunos han denominado paradigmas tecnológicos, cada paradigma implica bases de conocimientos asentadas 
en ciertos principios fisicoquímicos, e implica igualmente pautas específicas de solución ciertos problemas y reglas encami-
nadas al perfeccionamiento y la acumulación de nuevo conocimiento. 
13 Arrow K. (1962) The Economic Implications of Learnind by Doin. The Review of Economic Studie., vol. 29 
No. 3 pp.255-173  
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El incremento del conocimiento tecnológico, acelera el aprendizaje y construye ca-

pacidades centrales para la innovación. La organización contribuye de manera sig-

nificativa en la producción de conocimiento tecnológico y la transferencia de tecno-

logía. 

 

1.3. Transferencia y absorción de Tecnología 
 

La tecnología se asume como el estudio del saber hacer las cosas, el conocimiento 

de los medios para alcanzar ciertos fines, comprende una agrupación ordenada de 

conocimientos técnicos y experiencias. 

Una característica esencial de la tecnología es su transmisibilidad, es decir la posi-

bilidad de quien la posee pueda transferirla a otras personas y no se agota con la 

transmisión.  

La transferencia de tecnología, es un proceso que parte de la existencia de una 

tecnología específica o un paquete tecnológico definido y culmina con la adopción 

por una organización. 

El aprendizaje tecnológico, es un proceso susceptible de generar capacidades de 

imitación, absorción e innovación, se expresa por un cambio en la conducta de las 

organizaciones. 

La adopción de mejores prácticas impulsadas por la investigación básica y aplicada, 

implica mejorar los mecanismos de difusión y el desarrollo de capacidades de ab-

sorción. En el proceso interactivo tanto la investigación como la transferencia de 

tecnología conducen al fortalecimiento de la organización. 

El aprendizaje y la transferencia tecnológica envuelven el aprendizaje organizacio-

nal en la búsqueda de la innovación que implica la interacción entre individuos, di-

versos agentes y organismos. 

La organización es fundamental para llevar a cabo los procesos de aprendizajes 

pero a pesar de que la literatura sobre el aprendizaje tecnológico resalta este punto, 

no se ha abordado lo suficiente y menos tratándose de sectores diferentes al ma-

nufacturero.14 

                                                           
14 Torres Vargas, A. (2006). Aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas Journal of Technology 
Management and Innovation, PP. 12 -24 
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Existe una relación entre la estructura organizacional con el proceso de aprendizaje 

y la transferencia tecnológica, para comprender dicha relación, se presentan las tres 

funciones que obedece dicha estructura en tal proceso y el conjunto de elementos 

que explican la teoría de la organización. (Hall, 1996) 

 Se despertó el interés en la tecnología como componente principal del análisis or-

ganizacional, por el trabajo de Woodward (1958, 1965) y Perrow (1967). Los resul-

tados de Woodward muestran que la naturaleza de la tecnología afectó de forma 

vital las estructuras administrativas de las compañías que estudió. 

Thompson desarrolló una tipología de tecnología que abarca a todas las organiza-

ciones: tecnología de encadenamiento largo (por ejemplo, línea de ensamble); tec-

nología de mediación (por ejemplos, las compañías telefónicas, los bancos, agen-

cias de colocación y oficinas postales); tecnología intensiva (hospitales, universida-

des, en trabajos de construcción y en la investigación).15 

Las materias primas son cruciales en el enfoque de Perrow (1967) sobre la tecno-

logía, la naturaleza de la materia prima afecta la forma como se estructura y opera 

la organización. Los límites de la organización y la tecnología son pocos claros, 

dado que es complicado entender un desenvolvimiento de la tecnología sin com-

prender el desenvolvimiento de la organización. Diversas investigaciones hacen es-

fuerzos por clarificar el papel de la tecnología en la organización. 

Desde la perspectiva de la teoría de la organización, la tecnología se refiere al co-

nocimiento, las herramientas, las máquinas, la información, las habilidades y los 

materiales que se utilizan para completar las tareas dentro de las organizaciones, 

así como también la naturaleza de los outputs de la organización. Esta definición, 

implica que la tecnología incorpora la forma en que una organización utiliza los re-

cursos para producir bienes y servicios. (Pfeffer, 1992) 

El aprendizaje organizativo ofrece una perspectiva diferente del cambio, representa 

un intento para crear capacidades de supervisar continuamente el entorno y adap-

tarse a las cambiantes condiciones.  

                                                           
15 Richard Hall en la sección sobre La estructura organizacional: explicaciones, de su libro Organizaciones: estructuras, pro-
cesos y resultados, editado por Prentice Hall Inc en 1996, Ciudad de México. Destaca los trabajos de investigadores de la 
teoría de la organización como Woodward, Thompson y Perrow. 
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Las organizaciones al igual que los individuos tienen memoria y pueden aprender, 

el conocimiento tácito de los trabajadores es clave para la organización. El saber 

hacer (know-how) no debe ser menospreciado de acuerdo a esta perspectiva. 

El estudio sistemático de la organización comenzó en la revolución industrial, una 

de las primeras contribuciones fue de Adam Smith (1723-1790), quien demostró que 

podía obtenerse más eficiencia mediante la división y especialización de la mano 

de obra. El trabajo de Smith estableció las bases para estudios posteriores de teó-

ricos organizativos, tales como Max Weber y Frederick Taylor quienes defendieron 

la teoría de reducir el ámbito de actuación de los trabajadores para poderse espe-

cializar y mejorar así la eficiencia. (William P., et al., 1998) 

Investigadores de temas organizativos y de dirección se agrupan en una agenda en 

común y estudian estos dos enfoques diferentes. Frederick W. Taylor se centró en 

la racionalización de los trabajos en los niveles inferiores de la organización. Henri 

Fayol, por su lado, se centró en el estudio de un modelo racional de la alta dirección 

de una organización.  

Una organización se define como dos o más personas que trabajan en colaboración 

y en conjunto dentro de límites identificables para alcanzar una meta u objetivo en 

común. Dentro de esta definición, hay varias ideas implícitas: la organización está 

formadas por personas (es decir, miembros); la organización divide el trabajo entre 

sus miembros y, la organización persigue metas y objetivos compartidos. En con-

secuencia, es un sistema humano de cooperación y coordinación, acoplados dentro 

de unos límites definidos para perseguir metas y objetivos compartidos (William P., 

et al., 1998). 

Se ha presenciado un debate sustancial acerca de la mejor forma en que la ciencia 

y la tecnología pueden fomentar la innovación. Se pueden delinear dos puntos de 

vista diferentes: la primera y más antigua perspectiva, sostiene que la investigación 

científica es la principal determinante de la innovación, esta visión es usualmente 

descrita como el modelo lineal o de transferencia de tecnología; el segundo punto 

de vista, no niega la importancia de la investigación y la transferencia de tecnología 

reconoce que la innovación es un proceso interactivo (Dutrénit, 2003). 
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En el proceso interactivo tanto la investigación como la transferencia de tecnología 

conducen al fortalecimiento de la organización que impulsan la innovación, coexis-

ten y se retroalimentan. El papel de los investigadores, de los asesores técnicos y 

las empresas es diferente con la aplicación de los modelos de transferencia con sus 

diversos enfoques.  

La transferencia de tecnología se entiende como el movimiento y difusión de una 

tecnología, componente o producto desde su invención original a un contexto eco-

nómico y social diferente. Es la conexión entre inventores y aplicadores, bajo un 

enfoque lineal, es como ha sido concebido dicho proceso. 

 Se afirma que la transferencia tecnológica puede tener lugar a través del comercio; 

la inversión extranjera directa con utilización de mano de obra local; el licencia-

miento que otorgan las empresas extranjeras a empresas domésticas las cuales 

reciben entrenamiento y asistencia técnica y; con el otorgamiento de licencias para 

explotar patentes, entre muchas otras modalidades. 

El proceso de transferencia tiene un aspecto legal que conlleva un convenio, un 

acuerdo, y presupone una contraprestación, un pago, por tanto la comercialización 

del conocimiento es un elemento inherente a dicho proceso. En esa lógica el cono-

cimiento incorporado constituye un bien económico con la característica peculiar 

expuesta, de no rival y parcialmente excluyente. 

La aparición de instituciones intermedias o híbridas, como agencias, pequeñas em-

presas u oficinas de transferencia tecnológica que no se sitúan en ninguna de las 

tres instituciones mencionadas, pero cumplen más de una de sus funciones espe-

cíficas y dan cuenta de una nueva realidad.  

La transferencia tecnológica es una herramienta esencial para la generación de 

desarrollo económico sostenible en el tiempo, deben existir condiciones sociales 

apropiadas, entre las que destaca una mentalidad emprendedora en los científicos 

y una mentalidad científica en los emprendedores no inventores, para posibilitar la 

construcción de equipos interdisciplinarios con facilidad de entendimiento entre sí. 

(López G., et al., 2006)  
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Normalmente la tecnología resulta ser demasiado costosa en capital, para unos paí-

ses con escaso capital y abundante trabajo. Por otra parte, también puede ser ne-

cesaria la existencia de trabajo altamente cualificado que pueda operar dicha tec-

nología. Si la tecnología se modifica convenientemente, se puede incrementar sus-

tancialmente la productividad de la industria y la agricultura. 

 Se asumirá que para que haya lugar a una transferencia de tecnología debe existir 

un paquete tecnológico bien definido que se busca transferir, en tanto que el apren-

dizaje tecnológico es un proceso más lento y puede generar capacidades de imita-

ción, absorción e innovación. 

En relación a los temas de transferencia de tecnología se ha sostenido que las vin-

culaciones ciencia-industria para la transferencia, remiten a la creciente importancia 

de las redes en la economía basada en el conocimiento.  

Las redes para la innovación plantean un nuevo rol de la cooperación, la coordina-

ción y la competencia entre los agentes y actores. Ofrecen potenciar las capacida-

des para generar ambientes innovadores. 

La transferencia tecnológica y de conocimiento incluyen las interacciones coopera-

tivas de información, conocimiento y tecnología que establecen dos o más organi-

zaciones para trasladar know-how, conocimiento técnico y científico y/o tecnología 

de una configuración organizacional a otra (Stezano, 2012). 

La transferencia de tecnología tiene implícita una modificación de la conducta y el 

comportamiento de las personas involucradas en los diversos proyectos y progra-

mas. Las teorías de la transferencia de tecnología obedecen a dos orientaciones: 

teorías basadas en el cambio tecnológico y teorías basadas en el comportamiento 

humano (Rodríguez Chessani, 2010). 

En la identificación de las dos orientaciones en las que se basan las teorías de la 

transferencia de tecnología, se observa que la mayor parte de las teorías desarro-

lladas lo hacen desde la perspectiva del cambio tecnológico, esto es así porque el 

contexto social y económico en el que recae la transferencia es la empresa. 

En la tabla 3. Se muestra una síntesis de las premisas y características de los di-

versos modelos de transferencia de tecnología en las actividades agropecuarias, 
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asumidos también como modelos de extensión agrícolas o de difusión de innova-

ciones que han sido significativos desde la mitad del siglo pasado. 

Tabla 3. Modelos de Transferencia de Tecnología, Premisas y Características 

a) Modelo de extensión agrícola o de difusión de innovaciones. 
Premisa Estímulos económicos para lograr la modernización y el 

desarrollo de la agricultura tradicional. 
Característica La tecnología propuesta es generada por la investigación y 

utiliza elementos de comunicación. Décadas de los 50, 60 y 
70. En países en desarrollo. 

b) Modelo de los insumos de alta rentabilidad 
Premisa Rápido adopción de variedades de alto rendimiento y su tec-

nología se asociaba con el incremento de los ingresos. 
Característica Es una variante del modelo difusionista. Adoptado por pe-

queños y grandes productores de Asia, África y América la-
tina. 

c) Modelo de cambio tecnológicos. Revolución verde. 
Premisa Consecuencia del modelo de difusión de innovaciones en los 

años 70. 
Característica Uso intensivo de tecnología, alto nivel de producción con ma-

yores ingresos y por consiguiente, por el logro del desarrollo 
rural. 

d) Modelo de cambio tecnológico inducido. 
Premisa Interpreta el proceso de innovación tecnológica en el sector 

privado y público para el caso de los países en desarrollo. 
Característica Parte de la generación de tecnologías en el seno de las insti-

tuciones de investigación. 
e) Modelo de capacitación y visitas 

Premisa Incremento de la producción de un determinado producto, in-
vestigación, capacitación, difusión masiva y visitas a fincas. 

Característica Comenzó a trabajarse en Turquía con productores de algo-
dón en los 70’s. Los granjeros capacitados pasaban la infor-
mación a otros. El control y la evaluación eran centralizados.   

f) Modelo de generación y difusión de tecnología 
Premisa Se basa en la generación de tecnologías de forma disciplina-

ria o por especie-producto. 
Característica Los investigadores recomiendan paquetes tecnológicos, que 

se difunden por extensionistas. 
g) Modelo de desarrollo rural integral 

Premisa Localidad en particular, periodo específico, grupos con des-
ventajas y financiado con recursos internacionales. 

Característica El proyecto es controlado por un gobierno central en colabo-
ración con agencias internacionales financiadora, la cual de-
signa consejeros internacionales para el personal local. 

h) Modelo de agricultura por contrato 
Premisa Es un acuerdo entre agricultores y las firmas procesadoras 

y/o comercializadoras. 
Característica Precio determinado, involucrando apoyo en el proceso pro-

ductivo y/o servicios técnicos. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en modelos para transferir tecnología a productores. (Rodríguez Chessani, 2010) 
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Al menos ocho son los modelos de transferencia de tecnología que han orientado 

el cambio tecnológico y el aprendizaje en los países en desarrollo, estos modelos 

han sido adaptados a nuevos modelos que atienden de manera específica a las 

actividades productivas, como es el caso del modelo GGAVATT. 

Ahora bien, la transferencia y el aprendizaje, impulsan las capacidades tecnológicas 

a través de las capacidades de absorción, para que haya lugar a procesos exitosos, 

es fundamental la generación de difusión, imitación e innovación. 

La capacidad tecnológica es la habilidad para hacer un uso efectivo del conoci-

miento tecnológico; no radica en el conocimiento que se posee, sino en el uso del 

conocimiento y en la capacidad para ser usado en la producción, inversión e inno-

vación. La construcción de capacidades implica tanto la acumulación de conoci-

miento tecnológico como los procesos de transferencia y aprendizaje tecnológicos 

que buscan incidir en la aceleración de las innovaciones. 

La capacidad tecnológica también es entendida como la destreza para asimilar, 

usar, adaptar, crear nuevas y cambiar las tecnologías existentes, para desarrollar 

nuevos productos y procesos en respuesta a los cambios del ambiente económico. 

Las empresas no sólo siguen una persistente y deliberada estrategia tecnológica, la 

cual cambia gradualmente de acuerdo con la adquisición de las capacidades para 

innovar o imitar de manera creativa, sino que ellas implementan una activa adminis-

tración de aprendizaje dinámico.16   

Los economistas han tratado de explicar cómo el aprendizaje afecta la productividad 

(Arrow, 1962) o a la estructura industrial (Dosi, 1988). El proceso de construcción 

de capacidades tecnológicas es esencialmente un proceso de aprendizaje y acu-

mulación de conocimiento tecnológico (Torres, 2006) 

El conocimiento tecnológico no es fácil de imitar ni transferir entre firmas, porque el 

conocimiento es tácito y acumulativo. Esto condujo a la comprensión de que la 

transferencia de tecnología solamente se podría hacer efectiva cuando las firmas 

                                                           
16 Citados por Argenis Arias Navarro en mecanismos de aprendizaje y capacidades tecnológicas: el caso de una empresa del 
sector curtidor. 
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receptoras vinculaban la transferencia con procesos de aprendizaje y desarrollo de 

capacidades internas (O. Vera-Cruz, 2003). 

La existencia de conocimiento tecnológico, tácito y codificado facilita la imitación y 

la transferencia de conocimiento, dado que si hay capacidad de imitar es probable 

que la transferencia sea efectiva garantizando la absorción del conocimiento. He ahí 

el papel importante que desempeña la transferencia de tecnología en los procesos 

de aprendizajes y capacidades de absorción. 

Las capacidades de absorción están relacionadas con las capacidades organizacio-

nales en mayor medida cuando se trata de pequeños productores y los vínculos 

estrechos con empresas multinacionales para la producción y expansión de los mer-

cados, un mecanismo es la agricultura por contrato. 

La rápida adopción de tecnologías nuevas no necesariamente está asociado con 

grandes gastos de investigación y extensión, pero si con el desarrollo de capacida-

des de absorción. Por esta razón, la dinámica de la innovación no depende de los 

agentes en la vanguardia de la investigación y el desarrollo de la tecnología, sino 

en la capacidad de la mayoría de los agentes. (Ekboir, 2009) 

El surgimiento y la consolidación de redes de innovación depende de una serie de 

factores; entre los, cuales un agente catalizador es uno de los más importantes. 

Este agente induce a otros socios para invertir tiempo y recursos en la red.  

A estos agentes catalizadores se les denomina también agentes de cambio y la 

finalidad es que los productores con el apoyo de los facilitadores del conocimiento 

se conviertan en agentes de cambio. 

Asumiendo que los agentes, los elementos y las interacciones de una estructura o 

una red en su conjunto generan aprendizajes y capacidades organizacionales, las 

organizaciones dependen de sus capacidades innovadoras para responder a los 

cambios en las condiciones tecnológicas, económicas y del entorno social (Ekboir, 

2009). 

Los procesos de aprendizajes organizacionales fortalecen las capacidades de ab-

sorción en tanto involucra agentes locales e internacionales en la producción cien-

tífica, todos sus elementos y relaciones facilitan la emergencia de las redes de in-

novación. 
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Se ha reconocido que la ciencia es un poderoso instrumento para la lucha contra el 

hambre, elevar la productividad agrícola, mejorar el manejo de los recursos natura-

les y reducir la pobreza. No obstante a los resultados, la crisis de los precios de los 

alimentos que estalló en 2008, representa uno de sus mayores desafíos. (CGIAR, 

2011). 

Además de la vinculación entre agentes locales y centros internacionales, la inte-

gración entre centros internacionales permite potenciar los esfuerzos de investiga-

ción para aprovechar los resultados. 

En 1994, el centro internacional de ganadería de África y el laboratorio internacional 

de investigación sobre enfermedades de los animales se fusionaron para crear el 

centro de investigación internacional de ganadería y la red internacional para el me-

joramiento de los recursos filogenéticos. Estos son ejemplos de la integración de los 

centros de investigación y laboratorios que han dotado de mejor infraestructura fí-

sica y capital humano calificado en el consorcio. (CGIAR, 2011) 

Las transferencias de tecnologías se realizan en el mercado bajo la forma de rela-

ciones jurídicas de tipo mercantil, utilizando las figuras de contratos de cesión y 

concesión. El proceso de transferencia de tecnológica tiene cuatro etapas: 

 

 La selección  

 La negociación  

 La absorción  

 La adaptación o innovación. 

 

De acuerdo con la secretaría de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre comercio y desarrollo), la tecnología asume cualquiera de las siguientes for-

mas:  

 Bienes de capital o bienes intermedios (en este casos incorporadas a ellos) 

 Trabajo humano (mano de obra a veces muy calificada y especializada) 

 Información, generalmente de carácter técnico. 
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El análisis de las capacidades de absorción en las actividades agropecuarias, reco-

noce la importancia que tiene la investigación y desarrollo en los procesos de trans-

ferencia de tecnología, el modelo que más aplica a las condiciones tecnológicas que 

prevalecen en países en desarrollo es el modelo lineal. 

Se piensa que acelerar el proceso de aprendizaje tecnológico en los productores 

agropecuarios habilitaría las condiciones para aplicar un modelo interactivo entre 

investigadores, instituciones intermediarias y productores, mediante la vinculación 

academia-industria-gobierno. 

Conclusión 
 

La economía de la innovación utiliza conceptos y categorías como el de sistema de 

innovación, conocimiento tecnológico, aprendizaje, capacidad de absorción y la 

transferencia de tecnología. El enfoque de los sistemas de innovación contribuye a 

identificar y mejorar las interacciones que facilitan la dinámica tecnológica en las 

actividades productivas. 

Las teorías de la organización contribuyen a la comprensión de los modelos de 

transferencia de tecnología, habilitando relaciones interactivas para la innovación. 

El desarrollo de capacidades de absorción implica procesos de aprendizajes y trans-

ferencia específicos para la adopción de las tecnologías y del conocimiento tecno-

lógico.  

El marco teórico definido permite contrastar los hallazgos de la implementación de 

un modelo de transferencia de tecnología, aplicado a un grupo de ganaderos, para 

explicar la relevancia de factores, económicos, sociales y culturales encontrados.  

 

Capítulo 2. Metodología de Investigación. 
 

 
Introducción  
 

En este capítulo se muestra la metodología empleada en la tesis. Se describen los 

elementos del diseño y la estrategia de la misma, se justifica la selección del caso, 
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la recolección y análisis de los datos. Se explica la estructura analítica que siguió la 

investigación. 

El objetivo del presente estudio fue analizar el proceso de implementación del mo-

delo de transferencia de tecnología denominado “GGAVATT HUITZUCO” efectuado 

a través del servicio de asistencia técnica y capacitación en un grupo de ganaderos 

del municipio de Huitzuco de los Figueroa ubicado en la zona norte del estado de 

Guerrero. 

El estudio de caso se planteó dar respuesta a la interrogante principal, ¿Cuál fue la 

contribución y el grado de efectividad del “modelo de transferencia de tecnología 

GGAVATT” implementado en el sistema producto bovino de un grupo de ganaderos 

del municipio de Huitzuco de los Figueroa en la zona norte del estado de Guerrero? 

Se formularon las siguientes preguntas específicas: 

a)  ¿Cuáles fueron los principales problemas o conflictos para implementar este 

modelo en el sistema producto bovino de este grupo de ganaderos? 

b)  ¿Cómo contribuyó la implementación de este modelo de transferencia de tecno-

logía para mejorar de manera efectiva la capacidad tecnológica y productiva del 

sistema producto bovino de este grupo de ganaderos? 

 

El argumento central supone que: 
  
La implementación del modelo GGAVATT contribuyó a generar las condiciones y 
elementos necesarios para una transferencia de tecnología efectiva, lo cual, mejoró 
la capacidad tecnológica y productiva del sistema producto bovino de este grupo de 
ganaderos. 
  

La unidad de observación se constituye por los 30 ganaderos que conforman el 

GGAVATT; así como, por los actores e instituciones involucrados. 

El contexto socioeconómico de los ganaderos está determinado por pequeños y 

medianos productores de bovinos, personas adultas con niveles de escolaridad bá-

sica y limitadas condiciones socioeconómicas y productivas. 
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Se ha reconocido que, en Guerrero, predomina la ganadería extensiva y de peque-

ños productores por lo que tratar de transitar hacia una de tipo intensivo implica 

generar aprendizaje tecnológico, tarea titánica que parte de condiciones sociales y 

económicas adversas. 

A través de la innovación tecnológica se puede contribuir a mitigar la pobreza y los 

efectos ambientales negativos que genera la actividad ganadera extensiva por la 

deforestación que implica el establecimiento de praderas.  

El GGAVATT parte de una metodología considerada exitosa por su aplicación y 

resultados positivos en otros lugares del país. Esta, surge como necesidad de vin-

cular la investigación científica con la producción pecuaria para desarrollar un pro-

ceso directo de transferencia de tecnología y, en consecuencia, rentabilidad de las 

unidades de producción pecuaria. 

El diseño de la investigación consiste en el estudio de caso, la selección del caso 

consideró la disponibilidad de información y acceso al trabajo de campo. La estruc-

tura analítica de la investigación relaciona el marco teórico con las variables de in-

terés para el análisis del estudio de caso, analiza el sistema producto bovino, el 

modelo GGAVATT, revela la experiencia a nivel nacional y explica las dimensiones 

del modelo en los procesos de transferencia y aprendizaje tecnológico. 

En la presente investigación la metodología seguida fue el estudio de caso, la uni-

dad de análisis se constituye por un grupo de 30 ganaderos que implementaron un 

modelo de transferencia de tecnología durante 2010, 2011 y 2012, denominado 

“GGAVATT de Huitzuco”. 
  

2.1. El Diseño de la Investigación  
 

El estudio de caso definido por el investigador Robert K.  Yin (2002) es un diseño 

empírico que investiga un fenómeno social contemporáneo dentro del contexto de 

la realidad social17.   

                                                           
17 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and methods. Newbury Park, CA, Sage, 2002. el diseño que propone este 
investigador para los estudios de caso tiene cinco componentes. a) Las preguntas de investigación; b) Los supuestos, postu-
lados o proposiciones; c) La unidad o unidades de análisis; d) La determinación de cómo los datos se relacionan con las 
proposiciones; e) Criterios para interpretar los hallazgos. 
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La vinculación de las preguntas de investigación con la información empírica obte-

nida, es el resultado de la aplicación de entrevistas y la observación directa a las 

unidades de producción. En cuanto a la información sobre datos de producción y 

tecnológicos, se revisaron los dos últimos censos agropecuarios, de 2007 y 20012, 

la información disponible de 2014 se integra como la información más reciente sobre 

el inventario de bovinos y el número de unidades de producción del estado de Gue-

rrero. 

El diseño  de la investigación considera los estudios exploratorios o de acercamiento 

a la realidad social para recabar información, reconocer, ubicar y definir problemas; 

así como, fundamentar hipótesis, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar 

la metodología, depurar estrategias, etcétera, para formular con mayor exactitud el 

esquema de investigación definitivo (Rojas Soriano, 2009). 

El argumento central consistió en clarificar el proceso de implementación del modelo 

GGAVATT, efectuado a través de la asistencia técnica y capacitación, para generar 

condiciones tecnológicas de innovación, como algo incipiente en la transferencia y 

aprendizaje tecnológico en el grupo de ganaderos analizados, en el que se estaban 

generando condiciones iniciales de organización para la adopción de tecnologías. 

La situación económica del sistema producto bovino en Guerrero es de atraso tec-

nológico, baja productividad y escasa rentabilidad, explicado tanto por factores in-

ternos y externos, por tal razón, la innovación tecnológica requiere, entre otras co-

sas, de prácticas tecnológicas específicas para mejorar el desempeño del sistema 

producto bovino. 

La unidad de análisis considera los siguientes actores participantes: 

 Productores de un mismo sistema producto o especie, en nuestro caso el 

sistema producto bovino, caracterizado como de doble propósito (carne y le-

che) 

 El extensionista o técnico que ofrece la asistencia técnica, de acuerdo a las 

reglas de operación de la SAGARPA, también llamado el prestador de servi-

cios profesionales (PSP). En el ámbito del modelo es el agente de cambio. 

 El centro de investigación, la unidad técnica especializada es el INIFAP. 
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 Centro de Evaluación, Capacitación y Seguimiento a la Calidad de los Servi-

cios Profesionales (CECS-UAGro.) para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 

2014, antes estaba en manos de la Universidad Autónoma de Chapingo y se 

denominaba como el Centro Estatal de Evaluación. 

 La instancia normativa del programa y de donde se obtuvo el mayor financia-

miento en concurrencia fue la SAGARPA. 

 La instancia operativa del programa donde se obtiene parte del financia-

miento (Secretaría de Desarrollo Rural, SDR, gobierno del estado de Gue-

rrero.) 

Las prácticas tecnológicas que transfiere el GGAVATT tienen efectos diferenciados 

en los integrantes del grupo. Que en el caso particular de Guerrero fueron grupos 

integrados por 30 unidades de producción pecuaria o ranchos, definido por la estra-

tegia pecuaria del gobierno del estado y la SAGARPA. 

Las variables de la transferencia de tecnología se constituyen por las 24 prácticas 

tecnológicas que recomienda el modelo GGAVATT, de las cuales 12 son necesarias 

o básicas, consideradas de menor costo y fácil capacitación, en tanto que las 12 

restantes son optativas, de mayor costo y requieren de mayor especialización. 

Se reconoce que el sistema producto bovino en Guerrero es heterogéneo, por las 

condiciones geográficas de sus regiones, en el que existen pequeños, medianos y 

grandes productores. 

La infraestructura institucional está conformada por los seis distritos de desarrollo 

rural en las que se divide el estado. El grupo de ganadero objeto de estudio com-

parte características, tanto por su localización geográfica, como por las condiciones 

socioeconómicas de sus integrantes. 

Los criterios para interpretar los resultados, fueron determinados por los resultados 

de las entrevistas a profundidad realizadas a productores claves y la observación 

directa a las unidades de producción en las que se implementó el modelo GGAVATT 

en los años (2010, 2011 y 2012). De ninguna manera se pretende generalizar la 

interpretación, solo constituye uno de los referentes para constatar los posibles al-

cance del modelo objeto de estudio, obtenido al grupo de ganaderos de Huitzuco. 
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Para contribuir al conocimiento sobre el modelo, se analizaron los resultados e im-

pactos en otras entidades y grupos de ganaderos, a través de la investigación do-

cumental realizada en la biblioteca central del INIFAP.  

El GGAVATT originalmente surge en Veracruz con una denominación distinta, sin 

embargo su evolución como tal, viene en la lógica de validación y transferencia de 

tecnología por iniciativa de investigadores y la demanda de los productores.  

Los casos de éxito de Guanajuato y Sinaloa fueron tomados de las memorias de los 

encuentros nacionales sobre el tema de validación y transferencia de tecnología.  

La parte relevante de la investigación se nutre por los hallazgos y las expectativas 

que ofrece el modelo en su implementación reciente para lograr de manera efectiva 

a la innovación tecnológica en el sistema producto bovino. 

 

2.2. Selección del Caso 
 

La investigación realizada, parte del conocimiento previo sobre la implementación 

del modelo GGAVATT como una estrategia de fomento pecuario diseñada, ejecu-

tada y normada, por la Secretaría de Desarrollo Rural y la Delegación de la 

SAGARPA en Guerrero, la disponibilidad de la información del servicio de asistencia 

técnica y capacitación, otorgado durante 2010, 2011 y 2012; así como, del contacto 

directo con el grupo de interés.  

Se realizó una entrevista a profundidad al representante del grupo y a ganaderos 

de seis unidades de producción el 28 y 29 de junio de 2014, la cual incluyó un reco-

rrido en campo. Durante la realización de la entrevista a productores, se identificó 

homologación de la información de los entrevistados por tal razón solo se aplicaron 

seis entrevistas a productores. 

La complejidad del análisis radica en la interacción de los agentes involucrados para 

la implementación del modelo objeto de estudio, coexisten de diferentes naturaleza 

y fines las dependencias de los gobiernos en sus diferentes niveles, asociaciones 

de productores, asociaciones ganaderas (local y regional) y la fundación produce 

de Guerrero; así como, los productores (rancho o unidades de producción pecuaria), 

investigadores del campo experimental de Iguala INIFAP, investigadores de la Uni-

versidad Autónoma de Guerrero y, Centros de Capacitación y Evaluación. 
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 Se ha destacado que el método del estudio de caso se refiere a una estrategia de 

investigación enfocada en casos individuales para llegar a conclusiones acerca de 

las relaciones causales. El caso aquí planteado considera al grupo de productores 

como un agente individual interpretado en la lógica de la economía de la innovación, 

particularmente de la perspectiva de los procesos de transferencia y aprendizaje 

tecnológicos. 

En la comprensión de procesos complejos, a través del estudio de caso, se sortea 

a las desventajas como validez externa limitada, problemas de falta de determina-

ción y la dificultad de reproducción. La síntesis de los hallazgos representa un pro-

blema práctico inmenso, la contribución de los estudios de caso al desarrollo teórico 

depende de la capacidad de los investigadores para superar la barrera consistente 

al intercambio de hallazgos producto de divisiones disciplinarias y de los imperativos 

de la especialización. (Poteete, et al., 2012) 

 

 No existe una definición universal consensuada de “estudio de caso” en ciencias 

sociales. Parte de la confusión proviene del uso de un solo término para referirse a 

varios conceptos distintos, los científicos sociales difieren en cuanto a: 1) concep-

tualizar los casos como unidades empíricas o constructos teóricos y 2) comprender 

las categorías de caso como genéricas o específicas de estudios dados.18 

Sobre esta cuestión metodológica se hace un esfuerzo por comprender y aplicar el 

estudio de caso para que la investigación combine la interpretación empírica y teó-

rica a través de la comprensión de los procesos de aprendizaje y la transferencia de 

tecnología. 

Como se menciona en el apartado del diseño de investigación, la unidad de análisis 

se constituye por el modelo GGAVATT, que se integra por 30 unidades de produc-

ción o ranchos. Lo que interesó clarificar, es el comportamiento del grupo con la 

implementación del modelo.  

                                                           
18 Elinor Ostrom, Amyr Poteete, Marco A. Janssen, En el método del estudio de caso. Trabajar juntos. Acción colectiva, bienes 
comunes y múltiples métodos en la práctica. UNAM, FCE… México D.F. 2012. Señalan que mmuchos metodólogos equiparan 
los casos con unidades de observación y los distinguen de las observaciones sobre cada unidad (Collier, Brady y Seawright, 
2004; King, Keohane y Verba, 1994). Para otros, los estudios de caso versan sobre la historia personal de un sujeto; esta 
tradición refleja lazos históricos entre las ciencias sociales y el trabajo social, en el cual el término “casos” se refiere a clientes 
(Platt, 1986:46). Es útil identificar el caso con la unidad de análisis porque dicha unidad ofrece una interpretación empírica del 
sujeto teórico de estudios. 
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La investigación con estudios de caso es apropiada tanto para la investigación ex-

ploratoria como para la evaluativa desde una gran variedad de perspectivas teóri-

cas. Los estudios de caso también contribuyen a la comprobación de teorías. Se ha 

reconocido que la investigación de estudios de caso ofrece menos apoyo para el 

análisis deductivo que los experimentos y las simulaciones con base en modelos 

formales. (Poteete, et al., 2012) 

Como se ha mencionado el carácter de la presente investigación ha sido explorato-

ria, en la medida de los resultados encontrados adquiere un carácter de investiga-

ción evaluativa. La estrategia seguida sobre los objetivos de la investigación, a final 

de cuentas tiene una doble finalidad, explorar y evaluar, a cerca de la implementa-

ción del modelo.  

El análisis e interpretación de los resultados encontrados, se presenta en síntesis 

que permite reunir, clasificar, organizar y presentar la información en cuadros esta-

dísticos, gráficas y tablas, con el propósito de facilitar su explicación. 

El análisis consistió en separar los elementos básicos de la información encontrada 

y examinada con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en 

la investigación. La interpretación es el proceso mental que trata de encontrar un 

significado más amplio de la información empírica recabada, es necesario ligar los 

hallazgos con otros conocimientos disponibles en el planteamiento del problema y 

en el marco teórico. (Rojas Soriano, 2009) 

Para realizar el análisis de la información de interés se utilizaron las tablas dinámi-

cas de Excel y cajas de relatos interpretativos, la recolección de la información se 

basó en fuentes primarias y secundarias, la observación y las entrevistas, la revisión 

de informes de asistencia técnica y capacitación.  

 
 

2.3. Estructura Analítica de la Investigación. 
 

En base a la revisión de la literatura, el marco teórico definido en el capítulo anterior, 

la estructura analítica de la investigación asume a la transferencia de tecnología y 

el aprendizaje tecnológico como procesos asociados en la adopción de tecnologías, 

la generación e incremento del conocimiento tecnológico. En estos, coexisten es-
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tructuras organizacionales formales e informales que facilitan o entorpecen la cons-

trucción de capacidades de absorción en las actividades agropecuarias, respaldado 

por el enfoque de los sistemas de innovación. 

Se reconoce que el estudio de caso como forma de investigación presenta su mayor 

énfasis en las causas que propician el comportamiento de los individuos y sus cir-

cunstancias. La aplicación de la metodología consistió en describir las característi-

cas del grupo de productores, de sus prácticas tecnológicas y del servicio de asis-

tencia técnica y capacitación otorgado en los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012. 

Los  datos y la información que  se  utilizan  en  el  estudio  de  caso, provienen 

principalmente  de  documentos e informes del prestador de servicios profesionales 

o técnico, de supervisores del servicio y del Centro de Evaluación quienes validan 

las acciones consideradas en el marco del programa de asistencia técnica para la 

innovación tecnológica; así como, de entrevistas y observación directa en las uni-

dades de producción. 

Se ha reconocido que la investigación basada en estudios de caso no se define por 

la investigación de campo o por alguna otra técnica particular de recolección o aná-

lisis de información, se relaciona con la triangulación de métodos. La recolección de 

datos a menudo trae consigo la combinación de una serie de entrevistas a grupos 

focales, observación participante y trabajo en archivos. (Poteete, et al., 2012, p. 88) 

Se consultaron estadísticas de producción y se clasificó los tipos de tecnologías 

aplicadas por las unidades de producción tanto a nivel nacional como a nivel local. 

El sector agropecuario, particularmente el sistema producto bovinos, ha sido esca-

samente investigado en los procesos de transferencia de tecnología desde la pers-

pectiva o enfoque de la economía de la innovación. Sin embargo, es un sector es-

tructurado que cuenta con organismos gubernamentales, como la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secre-

tarias de Desarrollo Agropecuario en las entidades federativas – para el caso del 

gobierno de Guerrero, es la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), instituciones de 

educación superior (Universidad Autónoma de Chapingo, y programas de estudios 

de universidades nacionales y estatales), institutos de investigación (INIFAP y sus 
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campos experimentales) y, organismos no gubernamentales (Las Fundaciones Pro-

duce) que desempeñan un papel de intermediarios o de instituciones puentes para 

los procesos de gestión. Destaca también la participación de Organismos interna-

cionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), todas estas instituciones consideran al sector como estratégico para el 

desarrollo económico. 

En los esfuerzos por impulsar el sistema producto bovino concurren los integrantes 

del gobierno, industria y academia, productores, técnicos, supervisores, evaluado-

res, instancias normativas, operativas y de investigación, algunos fungen como in-

termediarios de la innovación. Es decir, se analiza al grupo de productores y sus 

interacciones internas y externas. 

El tema bajo análisis, es la trasferencia de tecnología y el aprendizaje para la inno-

vación en el sistema producto bovino, dicho tema se ubica en la cadena agroindus-

trial, la investigación profundiza en el primer eslabón, la producción primaria. El es-

tudio considera el ex ante, durante y ex post de los servicios de asistencia técnica 

para la innovación tecnológica proporcionados en los años 2010, 2011 y 2012 al 

Grupo de ganaderos de la zona norte de Guerrero denominado GGAVATT Huitzuco, 

la investigación consistió en analizar el contexto y el proceso de transferencia y 

aprendizaje tecnológico. 

La recolección de información primaria se basó en entrevistas a profundidad a pro-

ductores claves (al presidente del GGAVATT y a seis integrantes). Como referencia 

se usó el último informe de los servicios de asistencia técnica 2012, por ser lo más 

reciente y fácil de comentar por cuanto hace del conocimiento adquirido. Sin em-

bargo, se revisaron los informes de 2010 y 2011 para contrastar con la investigación 

de campo en las unidades de producción e identificar los alcances de los tres años 

de servicios de asistencia técnica.  
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Tabla 4. Entrevistas Realizadas 

Numero de 
entrevistas Nombre del rancho Representante 

1 Hermanos Flores Eloy Flores Romero 
 

2 El laurel 
 

Esperanza Betancurt Gonzalez 
 

3 Los Coajiotes 
 

Ubaldo Betancurt Gonzalez 
 

4 El Andariego 
 

Carlos Hernández Agüero 
 

5 El Guariche 
Sigifredo Castrejón Soto (Presidente del 

Grupo) 
 

6 Los Aposentos 
Julio Cesar Nájera Ocampo 

 
7 Chiltepec Guillermo García Unzueta 

Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo realizado los días 28 y 29 de Junio del 
2014. 
 

Las entrevistas fueron acordadas con el presidente del grupo, y se visitó al domicilio 

de los productores y los ranchos más cercanos a la localidad, por cuestiones de 

seguridad la visita fue guiada por los representantes de las unidades de producción. 

 

Otra fuente de investigación consistió en pláticas informales durante la estancia de 

investigación en el Centro de Evaluación, Capacitación y Seguimiento para la cali-

dad de los servicios profesionales de la Universidad Autónoma de Guerrero (CECS-

UAGro.) con personas claves de los componentes del objeto de estudio; producto-

res, técnicos, administrativos, supervisores, investigadores, funcionarios de go-

bierno y representantes de asociaciones civiles y productores. 

 La observación directa, a través de un recorrido de campo en las unidades de pro-

ducción pecuaria, constituye otra fuente de información primaria con la que se pudo 

constatar tanto lo presentado mediante informes, como lo expresado durante la en-

trevista y pláticas informales por los actores claves. 

La recolección de información secundaria consistió en el análisis de bases de datos, 

revisión de informes de servicios, estudios y memorias de eventos de organismos 

públicos de investigación, enseñanza, gubernamentales y no gubernamentales. 

Principalmente de los generados por el CECS-UAGro. Como son los informes de 

trabajo y del programa anual, así como las reglas de operación de la SAGARPA; la 
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estrategia pecuaria de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de 

guerrero; los estudios técnicos y revistas de difusión del INIFAP y de los trabajos de 

investigación de la Fundación Produce de Guerrero. Se acudió dos semanas a la 

biblioteca central del INIFAP, para conocer los antecedentes históricos del sistema 

producto bovino y del modelo GGAVATT se revisaron conceptos asociados a la 

transferencia de tecnología, extensionismo rural, aprendizaje tecnológico, aprendi-

zaje organizacional, capacidades de absorción, capacidades tecnológicas y capaci-

dades de innovación. 

 

Tabla 5. Estructura de la Investigación 

Relación de variables Método Técnica Instrumentos 

Conceptos y categorías: 
conocimiento, transferen-
cia y aprendizaje tecnoló-
gicos.  

Síntesis biblio-
gráfica 

Sistematización bi-
bliográfica Fichas de trabajo 

Sistema producto bovino, 
volumen de producción, 
unidades de producción y 
uso de tecnologías 

Registro esta-
dístico 

Concentración de 
información Cuadros y gráficas 

GGAVATT, asistencia 
técnica y prácticas tecno-
lógica  

Síntesis de la  
observación 

Observación ordi-
naria y participante 

Guía de observación (li-
breta de campo y cámara 

fotográfica). 
Resultados e impactos de 
la implementación del 
GGAVATT 

Análisis situa-
cional del caso 

Seguimiento del 
caso 

Revisión de informes, en-
trevistas a personas claves 

y observación directa 
Fuente: Elaboración propia 

La estructura analítica de la investigación consistió en definir el marco teórico e 

identificar las variables de interés para el análisis del estudio de caso, se procedió 

en contextualizar los componentes del objeto de estudio, el sistema producto bovino 

y el modelo GGAVATT en los procesos de transferencia y aprendizaje tecnológico. 

Las tablas dinámicas de Excel sirvieron para analizar e interpretar los datos de los 

informes del servicio de asistencia técnica y capacitación. 

 
Conclusión  
 
El diseño de la investigación implicó el acercamiento a la realidad social para reca-

bar información y definir el problema, establecer la hipótesis, recoger ideas o suge-

rencias que afinaron la metodología para realizar la presente investigación. 
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El estudio de caso consistió en la recolección de datos a través de la combinación 

de entrevistas, observación participante y trabajo en archivos. La estructura analí-

tica de la investigación relaciona el marco teórico con las variables de interés para 

el análisis del estudio de caso, se analiza el sistema producto bovino, el modelo 

GGAVATT se explica por sus antecedentes, revela la experiencia a nivel nacional y 

explica las dimensiones del modelo en los procesos de transferencia y aprendizaje 

tecnológico. 

 

Capítulo 3. El Sistema Producto Bovinos y el GGAVATT 
Introducción 
 
Este capítulo tiene como propósito describir el sistema producto bovino y el modelo 

GGAVATT, se analiza la situación productiva y tecnológica, así como la relación 

que existe con la sustentabilidad y el papel que juega la biotecnología. 

 

Se presentan los antecedentes del GGAVATT partiendo de las diversas formas ins-

titucionales para transmitir el conocimiento tecnológico en las actividades agrope-

cuarias, se hace un breve análisis histórico de la situación productiva de bovinos. 

Se describen dos casos de experiencias consideradas exitosas del GGAVATT en 

México en las entidades federativas de Guanajuato y Sinaloa. Se muestra que el 

GGAVATT vislumbra tres dimensiones: la estratégica, metodológica y como herra-

mienta para transferir conocimiento y tecnología. 

 
 

3.1.1. El Sistema Producto Bovino: Situación Productiva y Tecnológica. 
 

El sistema producto bovino contribuye a la seguridad alimentaria a través de la pro-

visión de productos lácteos y cárnicos, considerados de altísima calidad. La espe-

cialización del sistema producto bovino, depende de las posibilidades técnicas y 

económicas que optimicen su producción y consumo. 

Un sistema producto se constituye por un conjunto de elementos y agentes concu-

rrentes de los procesos productivos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de 
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equipo técnico, insumos y servicios de la producción, acopio, transformación, distri-

bución y comercialización. 19 

El sistema producto bovino se conforma en un sistema de doble propósito, porque 

depende de las condiciones técnicas, económicas y climatológicas, su origen y evo-

lución ha venido impulsando el mejoramiento genético y seleccionando el ganado 

para aprovechar sus derivados lácteos y cárnicos, las razas europeas y americanas 

han sido ejemplos sobresalientes. La transferencia de tecnología en esta situación 

representa un reto para detonar innovaciones tecnológicas y mejorar la producción 

y calidad de bovinos. 

El sistema producto de doble propósito es un modelo de producción de leche y 

carne. Para México, en general los índices productivos son bajos, la producción es 

estacional y la rentabilidad es baja (Suárez, et al., 2012). La transferencia y el apren-

dizaje tecnológico impulsan diferentes capacidades, técnicas, administrativas, finan-

cieros y comerciales – entre otras – para adaptar, adoptar o desarrollar conoci-

miento. Además, las consecuencias climáticas en la producción de bovinos plantean 

la urgencia de la innovación tecnológica para disminuir los costos sociales y am-

bientales y su compactibilidad con el enfoque de negocio que la actividad implica20.  

Otra manera de clasificar al sistema producto bovino consiste en la forma de produ-

cir o el método de producción utilizado; extensivo cuando se acude a grandes su-

perficies para el pastoreo; el intensivo cuando se produce en pequeñas superficies 

y técnicas sofisticadas para el manejo del hato; la forma intermedia se denomina 

semi-intensivo.  

La producción de bovinos de manera extensiva además de no ser rentable, empeora 

significativamente los mecanismos para que el público pueda exigir responsabilida-

des al ganadero, relacionado con el contagio de tuberculosis bovina (TB) y de otras 

                                                           
19 De acuerdo a la definición de la SAGARPA disponible en www.sagarpa.gob.mx/paginas/SistemaPro-
ducto.aspex 

 
20 Suárez, Aranda y Palma (2012) concluyen que toda inversión tecnológica que se aplique en el sistema bovino de doble 
propósito, se debe implementar con un enfoque de negocios, para que se genere el beneficio esperado y se recupere la 
inversión en un plazo razonable. 
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enfermedades que afectan al ser humano por consumo de alimentos no seguros 

(Romero Salas, et al., 2007).  

Los sistemas de producción intensiva y semi-intensiva tienen su explicación en el 

progreso técnico adoptados por las unidades de producción, que determinan tanto 

la productividad y los niveles de ingresos que alcanzan. El sistema de producción 

intensiva es más rentable porque existe mayor productividad e incorpora mayor pro-

greso técnico. 

El progreso técnico es posible por la dependencia de la trayectoria tecnológica y la 

difusión de la tecnología que se da entre las unidades de producción. A medida que 

se transfiere y absorben conocimientos se avanza en las capacidades de imitación 

e innovación. Una combinación óptima en el manejo de los recursos para producir 

bovinos, con alta disponibilidad de tierra y grandes inversiones de capital, potencia 

las capacidades de producción y el desarrollo de tecnologías. 

El continente americano destaca en la producción de carne y leche, debido princi-

palmente a sus extensas áreas de pastizales naturales así como a la calidad gené-

tica de sus animales y a los esfuerzos crecientes en inversión realizadas en el sector 

pecuario.21 

Los desafíos que se presentan en la producción y consumo de carne y leche bovina 

consisten en los riesgos de contagio a humanos de diferentes enfermedades, por 

ejemplo, la tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, salmonelosis, entre otras. La 

inocuidad de los alimentos de origen animal destinados al consumo humano se ha 

convertido en un elemento esencial de todos los debates sobre salud pública que 

se producen tanto a nivel nacional como internacional. 

                                                           
21 En 2002 se publicó por la FAO que en América Latina se contaba con un área total en pasturas permanentes de 602 
millones de hectáreas y un inventario bovino de 359 millones de cabezas, del cual 40 millones (11.1%) corresponde a vacas 
de ordeña. La población bovina mundial contabilizada en 2003 fue de 1,360 millones de cabezas, perteneciendo al continente 
americano 476 millones, lo que representó el 35% mundial explicadas por las grandes superficies con la dotación de pastizales 
requeridas para alimentar el ganado.  
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Las normas zoosanitarias constituyen una barrera institucional que condiciona los 

niveles y calidad de la producción para la exportación de bovinos, los gobiernos 

tratan de incidir a través de las campañas zoosanitarias a disminuir esas barreras. 

Los países en desarrollo tienen casi dos terceras partes de la ganadería en el 

mundo pero producen sólo alrededor de un cuarto a un tercio de la carne del mundo 

y un quinto de la leche.22 Una de las posibles razones de los bajos niveles de pro-

ducción en países en desarrollo son explicados por la escasa mecanización y el 

bajo desarrollo tecnológico.  

Tanto el bajo nivel tecnológico como la escasez de recursos financieros en el sis-

tema producto bovino explican el escaso dinamismo de la actividad ganadera bo-

vina en la entidad. Vincular la transferencia de tecnología y acelerar los procesos 

de aprendizaje tecnológico en el sistema producto bovino es un reto apremiante. 

 
 

3.1.2. Sustentabilidad y Producción de Bovinos 
 

La sustentabilidad es entendida como aquella situación de equilibrio entre la bús-

queda de satisfacer necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. 

El concepto de sustentabilidad ha venido evolucionando a través de los años, ini-

cialmente su eje era la productividad agropecuaria, más tarde se involucra la parti-

cipación social dentro del sistema productivo, para así dar continuidad a la empresa 

que permita hoy en día hablar de sistemas productivos que prioricen la continuidad 

del desarrollo sostenible de la sociedad (Feldkamp, 2011). 

Cada vez más empresas adoptan el rasgo de socialmente responsables en la bús-

queda de la sustentabilidad, como estrategia en su forma de producción y, con el 

propósito de asegurar su participación en los mercados. 

La sustentabilidad demanda el desarrollo de la biotecnología y profundizar en el 

análisis de los energéticos, para explorar y explotar nuevas fuentes de energía con 

menores costos ambientales y sociales.  

                                                           
22 De acuerdo con las publicaciones de la FAO, de 2002 y 2003. 
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La deforestación, para el establecimiento de praderas, representa un costo ambien-

tal que puede disminuirse con la incorporación de prácticas tecnológicas específi-

cas, que entre otros factores, requiere de la asistencia técnica y capacitación en 

procesos de transferencia y aprendizaje tecnológico. 

La población mundial ha crecido, de tal forma que “…dejamos una era en la que la 

limitante del desarrollo económico era el capital generado por el hombre, a una era 

donde lo que resta del capital natural es la principal limitante…” por lo que hemos 

transitado a una economía de subsistencia del ecosistema. Tradicionalmente el sec-

tor agropecuario se ha venido centrando en producir más contribuyendo al cambio 

climático. 23 

El enfoque de continuidad de la sociedad se basa en tres dimensiones interrelacio-

nadas: la social, económica y ambiental, para conjuntamente lograr un desarrollo 

sostenible, que sea equitativo en su interrelación social y económica; viable en su 

dimensión económica y ambiental; y vivible en las dimensiones social y medioam-

biental. 

La producción de bovinos no es una actividad adversa a la preservación de los eco-

sistemas naturales y puede desarrollarse con mínima degradación ambiental, utili-

zando sistemas de producción racionales orientados a intensificar en forma vertical 

las explotaciones pecuarias (Hernández, et al., 1993). 

Ante el efecto negativo en la producción de bovinos, se plantea un papel protagónico 

de la ciencia, tecnología e innovación, para lograr casos de éxitos en la transferencia 

de conocimiento científico y tecnológico.24 

La industria de la carne está fuertemente relacionada con la industria de los produc-

tos químicos, utilizados directamente a través de suplementos alimenticios, vacunas 

                                                           
23 Como una de las preocupaciones y ocupaciones entorno al impacto ambiental de la ganadería el Consorcio 

Regional de Experimentación Agrícola de Buenos Aires Argentina, surge en los años 60 conformándose por 
productores convencidos en decidir con ciencia más que con creencias, busca involucrar la participación social 
con este enfoque.  
24 Cristian R. Feldkamp, En Impacto ambiental de la ganadería: ¿Realidad o fantasía?, México ganadero, 2011. Afirman que 
de acuerdo con la publicación de la FAO titulada “La larga sombra del ganado”, el sector ganadero es responsable del 18% 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que el estudio afirma que se requieren acciones urgentes para 
remediar esta situación. Muchas de las amenazas de la ganadería a la biodiversidad derivan de su impacto sobre los recursos 
naturales clima, contaminación del agua y el aire, degradación de pastizales y bosques, erosión hídrica y eólica 
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y medicinas veterinarias, e indirectamente con el uso de diversos agroquímicos para 

la producción de alimentos.  

La sustentabilidad y la reactivación del mercado interno exigen poner en marcha 

políticas conjuntas de fomento industrial y de promoción sectorial, donde la transfe-

rencia de tecnología es un elemento crucial para generar innovaciones. 

La biotecnología promete explorar y explotar nuevas fuentes de energía que repre-

senten menores costos ambientales y sociales en la producción de bovinos. Ade-

más, constituye el desarrollo de nuevas industrias, en cuanto a la producción orgá-

nica presentan el desafío de obtener productos saludables a menores costos, dada 

la carestía de los insumos orgánicos. 

El mercado de los productos orgánicos es cada vez recurrido por consumidores con 

altos niveles de ingresos, de ahí que la biotecnología es un sector que requiere de 

manera intensiva la transferencia de conocimiento y tecnología. 

Es fundamental el desarrollo de la biotecnología y nanotecnología como una forma 

de sortear la crisis creciente de los energéticos, y la oportunidad del desarrollo de 

nuevas fuentes de energía renovable. 

La sustentabilidad exige una creciente demanda de la ciencia y tecnología para con-

trarrestar los efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana. La de-

forestación, es un costo ambiental que puede disminuirse con la incorporación de 

nuevas prácticas tecnológicas para la elaboración de silos; y otras prácticas espe-

cíficas, relacionadas con la asistencia técnica y capacitación para la alimentación y 

nutrición del ganado. 

 

3.1.3. El Papel del Sistema Producto Bovino en el Sector Agropecuario y la 
Economía. 
 

La economía mexicana después de la crisis de la deuda de 1982, se ha caracteri-

zado por tener, paralelo al estancamiento del sector agropecuario, un crecimiento 

económico pobre. En el periodo previo, el crecimiento agrícola significó la fuente 

primordial de divisas para cubrir las importaciones de capital, compensó la creciente 
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demanda interna por alimentos, proveyó las materias primas que demandaba la na-

ciente industria y liberó mano de obra abundante para el resto de los sectores pro-

ductivos.25 

En los años de éxito, la política agrícola incluyó los típicos instrumentos de fomento 

económico sectorial, es decir, la construcción pública de infraestructura, la investi-

gación y la transferencia de tecnología, el crédito preferencial y los seguros agrope-

cuarios apoyados con recursos públicos, los subsidios a insumos agrícolas y un 

sistema de precios de garantía.26 

Por diversas causas, la instauración del modelo de crecimiento liderado por las ex-

portaciones a principios de la década de los ochenta se caracterizó por su sesgo 

anti-rural, implicando la profundización en el desmantelamiento de la política agrí-

cola, explicada con la caída en los montos de uno de los instrumentos pilares de la 

política agraria: los subsidios.  

Las afirmaciones anteriores refuerzan lo sostenido usando evidencia descriptiva y 

econométrica en las que se ha explorado la contribución del sector primario en el 

estancamiento económico mexicano durante el periodo de 1970 a 2012, los resul-

tados muestran que el sector primario frena el crecimiento económico (Cruz & 

Polanco, 2014). 

Aunado a la crítica sobre el estancamiento del sector agropecuario se propone la 

incorporación de insumos mejorados por medio del apoyo a la investigación, a la 

educación, a la aplicación de nuevo conocimiento y de técnicas modernas, para 

impulsar la contribución del sector agropecuario en la economía. Además, se reco-

mienda dirigir la política económica hacia el fortalecimiento de la estructura produc-

tiva y la creación de empleos, lo cual implica generar las condiciones de innovación 

tecnológica, acompañado de procesos claros de transferencia y aprendizaje tecno-

lógico.  

                                                           
25 Citados por Moritz Cruz y Mayrén Polanco, el sector primario y el estancamiento económico en México. Revista  proble-
mas del Desarrollo, 178 (45), julio-septiembre 2014 
26 Se sostiene que la contribución del sector primario fue en forma importante al crecimiento económico por la vía factorial 
durante el periodo de 1940-1960, se tradujo en un empuje de la inversión de 2 a 3% del total de inversión fija durante ese 
periodo (Eckstein, 1968; Moreno-Brid y Ros, 2009).  
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Para atender los problemas estructurales, como el abandono del campo y el dete-

rioro de la industria, es urgente colocar en un lugar estratégico la ciencia y la tecno-

logía a través de la vinculación academia, sector productivo y gobierno.  

Es necesaria la estrategia de expansión de la inversión en infraestructura, ciencia y 

tecnología que permita a los empresarios producir con una mayor calidad, con cos-

tos competitivos y que permita reducir nuestra dependencia de la economía norte-

americana y diversificar nuestro mercado externo (Coordinación de Análisis 

Macroeconómetrico Prospectivo (CAMP), abril-junio 2014). 

La producción de bovino, en México, se caracteriza por ser heterogénea, coexisten 

formas de producción extensiva, semi-intensiva e intensiva, de baja, mediana y alta 

rentabilidad, respectivamente. En mayor proporción se practica la ganadería exten-

siva con escasa modernización, poca infraestructura y prácticas tecnológicas rudi-

mentarias. En general, el nivel tecnológico es de atraso y se emplean en mayor 

medida tecnologías básicas; mientras que, las tecnologías intermedias y avanza-

das, demandan un mayor nivel de conocimiento tecnológico, y las aplican pocas 

unidades de producción. 

En México, según el censo agropecuario 2007 del INEGI, la producción de ganado 

bovino se realizó en 1, 129, 217 unidades de producción, el número de cabeza de 

ganado bovino en existencia fue de 23, 316, 942 del cual el 81% del inventario se 

concentraba en las 16 entidades federativas más productoras de ganado bovino, 

con Veracruz del Valle en primer lugar. La composición del inventario nacional para 

ese año se muestra en el anexo 1.  

El inventario de ganado es usado como referencia para el diseño de los programas 

de asistencia técnica y capacitación, así como los programas de repoblación de 

hatos para mejorar la producción en cantidad y calidad del ganado, son estas dos 

estrategias que el gobierno toma en cuenta para impulsar la transferencia de tecno-

logía y el desarrollo de capacidades para la innovación en las unidades de produc-

ción pecuaria. 
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Los programas de repoblación de hatos bovinos acompañada de los programas de 

adquisición de activos productivos en infraestructura y equipamiento, y el de asis-

tencia técnica contribuyen a incorporar nuevas tecnologías en el sistema producto 

bovino. 

De acuerdo a datos del 2007, son siete las tecnológicas básicas que más se utilizan 

en las unidades de producción en México, de éstas la más usada es la de vacuna-

ción en 616,369 unidades de producción, es decir en un 23.87% del total de las 

unidades de producción, en tanto la menos usada es la de monta controlada en 

105,714 unidades de producción que la aplican, representado a penas el 6.52% 

respecto al total, como se muestra en el anexo 2. 

Como se verá más adelante en el marco del modelo GGAVATT, estas tecnologías 

consideradas básicas, reflejan el bajo nivel del desarrollo tecnológico en el sistema 

producto bovino. Precisamente los modelos de transferencias buscan contribuir al 

salto tecnológico a través de la asistencia técnica y la capacitación para habilitar 

ambientes de innovación tecnológica. 

Con datos del 2012 se muestra que las unidades de producción han incrementado 

el interés por el uso tecnología en sus diversos tipos. Sin embargo, el cambio ha 

sido muy lento, tal situación sugiere que hace falta una política más consistente que 

impulse la innovación tecnológica en la producción de bovinos. Véase anexo 3. 

El avance tecnológico en la producción de bovinos de acuerdo a los datos del 2012 

muestra que ha aumentado los tipos de tecnologías que usan las unidades de pro-

ducción; así como, el porcentaje de las unidades de producción que aplican dichas 

tecnologías. Se considera a la asistencia técnica como un tipo de tecnología que se 

aplica en el 13.34 % de las unidades de producción, la inseminación artificial en un 

9.87% y la transferencia de embriones 1.54% de las unidades de producción, estás 

dos últimas tecnologías requieren de la transferencia de conocimiento, porque su 

aplicación implica trabajo cualificado.  

 

El conocimiento tecnológico acumulado condiciona la transferencia de tecnología 

intermedia y avanzada que producen en los ranchos mayores impactos positivos en 

el menor tiempo. El censo agropecuario de 2007 registró que 28,888 unidades de 

producción emplearon la inseminación artificial, seguida con 26,184 que lo hicieron 
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con la asistencia técnica, las unidades que aplicaron un programa de mejoramiento 

genético, implante de embriones y aplicación de hormonas fueron menos de 12,309 

ranchos, como se muestra en el anexo 4, el nivel tecnológico es bajo, explicado por 

las tecnológicas básicas que se aplican en la mayoría de las unidades de produc-

ción, en tanto que son pocas las que aplican tecnologías intermedias o avanzadas. 

 

La aplicación de las tecnologías intermedias y avanzadas se apoya de los modelos 

de transferencias de tecnología que pretenden incidir en las unidades de produc-

ción, acelerando los procesos de aprendizajes y asimilación del conocimiento. 

Una política de innovación dirigida a la actividad ganadera permitiría fortalecer la 

adopción de mejores prácticas y, con ello, el mayor desempeño de los factores pro-

ductivos del campo no sería en detrimento de los salarios e ingresos de los produc-

tores. 

Se puede apreciar en el anexo 6 que el rango de edad en el que más se comercializa 

el ganado es de 1-2 años que corresponde a la etapa del “destete”. Los ganaderos 

venden al destete debido a que utilizan sus potreros para alimentar a los vientres; 

por lo tanto, venden sus productos con bajo valor agregado. 

Tal situación sugiere la necesidad de acumular conocimiento tecnológico y habilida-

des, en las unidades de producción, para impulsar el desarrollo tecnológico y, agre-

gar valor en los productos vendidos. 

Además, se requiere desarrollar infraestructura básica de manera que impulse un 

desarrollo regional equilibrado, esto como una condición para que la transferencia 

de tecnología y los procesos de aprendizajes tengan impactos positivos y significa-

tivos en las regiones.  

La aportación del sistema producto bovino al sector agropecuario está supeditado 

al bajo nivel de desarrollo tecnológico y a las condiciones socioeconómicas frágiles 

de la mayoría de las unidades de producción, por el clima creciente de inseguridad 

y violencia que se vive en el campo por la falta de oportunidades de inversión. 
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Los datos oficiales tanto de la situación productiva y tecnológica muestran que hay 

un proceso lento de aprendizaje tecnológico que explica el bajo nivel de productivi-

dad, así como la poca rentabilidad por tratarse de una ganadería mayoritariamente 

extensiva, con escaso nivel de especialización, dado que predomina el sistema de 

doble propósito y a pequeña escala considerada de subsistencia. 

Estudios recientes demuestran que existe una correlación positiva entre el número 

de cabezas de ganado por hato aumenta la demanda por incorporar nuevas tecno-

logías. Otra variable asociada al requerimiento tecnológico es el nivel de escolaridad 

de los productores y por tanto el bajo nivel de conocimiento tecnológico. 

La variación porcentual del inventario nacional de 2007 a 2012 fue de 15.47%, al 

pasar de 23, 316,942 cabezas de bovinos a 26, 923,314. El estado de Michoacán 

de Ocampo fue el que más creció con 64.48% en 2012 con respecto al inventario 

del 2007, seguido por Baja California que creció con 32.45 % y Coahuila de Zara-

goza lo hizo con 30.89%.(véase anexo 5.). 

Los estados con mayor inventario como Veracruz de Ignacio de la llave que ocupa 

el primer lugar crece el 14.09% y para el 2012 aporta al inventario nacional el 

10.40%, el estado de Jalisco crece el 11.48% y aporta el 8.00%, el estado de 

Chihuahua crece un 5.10% y aporta el 6.68% y el estado de Chiapas crece 15.53% 

y aporta 6.04%. Como se muestra en el anexo 5. 

El estado de Guerrero crece un 13.85% de su inventario de bovinos con datos del 

censo agropecuario 2007 al 2012 y aporta en este último año el 3.98% al inventario 

nacional. 

El único estado que muestra un decremento es el estado Baja California Sur con -

4.27% al pasar de 203,873 a 195,173 cabezas de bovinos del censo 2007 al de 

2012 y aporta apenas el 0.72% al inventario nacional de bovinos. 

El volumen de producción de carne y leche de bovinos en México, en los últimos 

cinco años, que comprende de 2011 a 2015, registra un ligero incremento de 2.56% 

al pasar de 1, 803,932 a 1, 850,133 toneladas de carne en canal, y un incremento 

de 6.25% en la producción de leche. El cambio en la producción se muestra en el 

anexo 7. 

. 
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En Guerrero, los registros obtenidos del 2007 al 2014, muestran un incremento de 

21.30 % en la producción de carne en canal, mientras que el incremento en la pro-

ducción de leche fue de apenas 2.30% en todo el periodo, en el anexo 8., se observa 

una mayor producción de leche en el 2010, 2012 y 2013. 

El valor de la producción de carne en canal creció un 80.12% para el total del pe-

riodo de 2007 al 2014, mientras que el valor de la producción de leche lo hizo en un 

53.05%, la evolución de la producción se presenta en el anexo 9. Los datos de-

muestran que el incremento del inventario de bovino en la entidad se manifestó en 

un mayor dinamismo en la producción de carne en canal de bovinos. 

La variación del inventario de bovino por entidad federativa, muestra el comporta-

miento de la producción de carne en canal y leche, que es el resultado de la política 

pública que han adoptado los gobiernos y de las prácticas tecnológicas utilizadas 

por las unidades de producción para dar dinamismo a esta actividad productiva. 

El papel estratégico del sistema producto bovino en el sector agropecuario, sugiere 

que debe impulsarse siguiendo la dinámica del mercado agropecuario, particular-

mente la demanda creciente de alimento, la situación de la tecnología en el sistema 

requiere que se acompañe con mano de obra especializada y calificada para pro-

ducir y la política pública orientado al campo debe acelerar los procesos de apren-

dizajes y absorción de conocimientos para competir en el mercado internacional. 

Los datos de años recientes, muestran que el incremento del inventario de bovinos 

en Guerrero de 13.85% de 2007 a 2012, se manifiesta en el dinamismo del volumen 

y valor de la producción de carne en canal, al crecer a 21.30% y 80.12%, respecti-

vamente, para el periodo de 2007 y 2014, de los últimos registros obtenidos. 

 

3.2. El Modelo GGAVATT. 
 
 

3.2.1. Antecedentes del GGAVATT 
 

Las formas institucionalizadas de extensión de carácter público, aparecieron en Eu-

ropa y Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Los “Farmers Institutes” en USA y la “Agronomía social” en Rusia son los ejemplos 

más representativos. En 1922 se establece una oficina de agrónomos regionales en 
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México para transmitir las enseñanzas agrícolas a los productores. (Rodríguez 

Chessani, 2010) 

Ha existido interés por el mejoramiento del ganado bovino en México, son tres las 

condiciones técnicas de capital importancia en las que se ha puesto especial cui-

dado: 1. La adaptabilidad de la raza al medio con que se cuenta; 2. Potencia here-

ditaria, y 3. Sus aptitudes y caracteres.  

Se sugería que las prácticas de mejoramiento deberían ser resultado del estudio 

previo de las condiciones económicas y biológicas, para un medio pobre y difícil de 

modificarse el sistema de selección ha sido recomendable, en tanto que para con-

diciones naturales favorables resulta apropiado el sistema de cruzamiento (Viadas, 

1908). 

Fue durante el llamado milagro mexicano, cuando se implementó un programa na-

cional de mejoramiento ganadero, que buscó aumentar y mejorar el inventario ga-

nadero existente.  

Para México, los censos oficiales de 1930, 1940 y 1950, concluyen de que el ganado 

bovino es el más numeroso en referencia a las otras especies, en ese periodo se 

logra incrementar el inventario ganadero en un 50% respecto a los años anteriores.  

La integración de un programa nacional de mejoramiento ganadero, consistió en 

atender a los cuatro problemas fundamentales, que persisten en la actualidad y que 

detienen el avance del sistema producto bovino:  

1. Calidad inferior y baja capacidad productiva de los bovinos;  

2. Alimentación insuficiente por una producción forrajera deficiente;  

3. Enfermedades y plagas de los ganados, que disminuyen su resistencia y sus 

rendimientos;  

4. Producción desorganizada y carente de orientación técnica. 

Estos cuatro problemas identificados, han buscado respuestas en cuatro disciplinas 

tecnológicas: Genética; alimentación y nutrición; sanidad e inocuidad y modelos de 

organización. En esta última disciplina tecnológica emerge el modelo Grupo de Ga-

naderos para la Validación y Transferencia de Tecnología, GGAVATT. En un es-

fuerzo por atender e integrar las demás disciplinas en un marco organizativo cohe-

rente con la transferencia y validación de la tecnología. 
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Otros factores que interrumpen la consolidación industrial y perturban al mercado 

de la carne son: la alta intermediación; el deficiente sistema de distribución que en-

carece el producto; y la existencia de un control de precios que, careciendo de base 

técnico-económica para su fijación, no es garantía ni para el productor ni para el 

consumidor. Estos han sido los factores negativos que siguen prevaleciendo y pro-

vocando frustraciones en el sector. (Huerta Campi, 1957)  

Un determinante de contrastes en la producción de bovinos es la adopción y uso de 

tecnología. Esto es cierto para todas las actividades económicas y es cada día más 

importante al estar inmersos en la época de la revolución tecnológica.27 

De acuerdo al diagnóstico del sistema producto bovino se tiene, por un lado un 

grupo compacto de empresas integradas vertical y horizontalmente con uso de tec-

nología de punta, alta productividad y buena rentabilidad y competitividad, en con-

traste una gran mayoría de medianos y pequeños productores desintegrados, con 

bajo uso de tecnología, altos costos de producción y como consecuencia baja ren-

tabilidad y competitividad en sus productos (Román Ponce, et al., 2007).  

En el marco de los antecedentes del modelo GGAVATT en México, se pueden con-

siderar cuatro etapas.28 La primera de ellas comprende los años de 1970 a 1982. 

La cual se identifica como “Poniendo los cimientos”. Esta etapa se inicia con el desa-

rrollo tecnológico del rancho Bella Esperanza, ubicado en el Municipio de Tepe-

tzintla Veracruz, en la zona de la huasteca. 

La transferencia de tecnología tuvo al principio un enfoque de oferta o lineal, los 

investigadores brindaron conocimiento científico y tecnológico para atender los pro-

blemas de un rancho, donde la confianza fue el elemento sobresaliente, para que 

los productores aceptaran el flujo de conocimientos y aplicaran las recomendacio-

nes técnicas con disciplina en la realización de las nuevas prácticas. 

En este rancho el productor confió en los investigadores adscritos al Campo Expe-

rimental La Posta, de Paso del Toro, Veracruz, dependiente del Instituto Nacional 

                                                           
27 Con esta introducción parte el manual del modelo GGAVATT en la 2ª. Edición del 2007. Coordinado por el 
Dr. Heriberto Román Ponce y sus colegas investigadores 
28 Esta clasificación la precisan los autores del manual del modelo GGAVATT editado en 2007. Bajo la coordi-
nación del Dr. Heriberto Román Ponce 
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de Investigaciones Pecuarias (INIP), actualmente Instituto Nacional de Investigacio-

nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

La implementación de las nuevas prácticas tecnológicas tuvo un efecto difusor en 

las unidades de producción cercanas, que se mostraron atentos a los impactos de 

la transferencia en su primera etapa. 

La segunda etapa comprende desde 1983 a 1989 y fue la “Formación del Modelo 

GGAVATT”. Los avances tecnológicos observados en el rancho Bella Esperanza 

despertaron curiosidad e inquietudes en los productores vecinos que demandaron 

la formación de un programa que les permitiera mejorar sus ranchos. 

Esta inquietud indujo la integración del Programa Ganadero Tepetzintla 

(PROGATEP), con la participación de 28 productores de la Asociación Ganadera 

Local de Tepetzintla, Veracruz, la selección de los productores se hizo con base a 

pláticas personales, visitas a sus ranchos, interés por participar en el programa y 

que la ordeña fuera una actividad importante en el rancho.  

El PROGATEP se transformó posteriormente en el GGAVATT Tepetzintla, pasando 

a ser el primer GGAVATT que se formó en México. En esta etapa se integran al 

proyecto con gran entusiasmo varios otros investigadores del INIFAP que fueron 

determinantes para dar forma al modelo GGAVATT. 

La transferencia de tecnología tránsito de una orientación individual a una grupal, el 

mecanismo de selección consistió en la decisión personal de cada ganadero a tra-

vés de pláticas personales y visitas técnicas a los ranchos, la oferta tecnológica se 

configuró en un programa grupal de desarrollo tecnológico con un elemento carac-

terístico, la práctica de ordeña. 

La tercera etapa, ya con el nombre de GGAVATT, es el de la “Validación del Modelo” 

en los estados de Veracruz y Tabasco. Comprende los años de 1990 a 1996. 

(Román Ponce, et al., 2007) El proceso de validación fue impulsado por la acción 

colectiva de instituciones de enseñanza y de investigación; de instituciones de fo-

mento, sobre todo las públicas de los tres niveles de gobierno; organismos de ca-

pacitación y asistencia técnica; organismos de financiamiento y asociaciones de 

productores. 
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Es en el proceso de validación donde se configura el modelo de transferencia de 

tecnología interactivo, en el que las instituciones intermedias que conectan oferta y 

demanda de conocimiento y tecnología juegan un papel más activo, representadas 

por las fundaciones produce en las entidades federativas. 

La participación de instituciones de enseñanzas e investigaciones tales como la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Veracruz (FMVZ), la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM) a través del Centro de Enseñanza, Investiga-

ción y Extensión en Ganadería Tropical, el Colegio de Posgraduados Campus Ve-

racruz; así como las instituciones de desarrollo y fomento relacionadas con el sub-

sector pecuario, la actual SAGARPA a través de los Distritos de Desarrollo Rural, la 

Dirección de Ganadería, el INCA Rural y el Fideicomiso de Riesgo Compartido, 

FIRCO; las gremiales a través del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootec-

nistas, y desde luego, fue también muy importante que las Uniones Ganaderas Re-

gionales y las Asociaciones Ganaderas Locales y gobiernos Municipales participa-

ran activamente en el programa. 

La cuarta etapa comprende desde 1997 hasta el 2007. Esta se conoce como la de 

“Extensión Nacional del Modelo GGAVATT”. Para que esto sucediera, el INIFAP 

implementó una estrategia nacional que permitiera dar sostenibilidad al modelo, ba-

sado particularmente en la capacitación y el soporte tecnológico. (Román Ponce, et 

al., 2007). 

La difusión del modelo se hizo a través de los manuales de capacitación en el que 

se proporcionan formatos y fórmulas para la adecuada gestión de los ranchos, esta 

etapa ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias y acelerar el aprendizaje 

colectivo tanto tecnológico como organizacional. 

Un mecanismo importante de aprendizaje tecnológico consistió en la realización de 

encuentros ganaderos. El primer encuentro nacional de validación y transferencia 

de tecnología pecuaria, celebrado en 1997, en el estado de Veracruz, giró en torno 

a la reflexión sobre factores que limitan y los que favorecen la validación y transfe-

rencia de tecnología pecuaria con el fin de hacer propuestas para promover el éxito 

en las unidades de producción pecuarias. (Memorias, 2001) 
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En la culminación de ese primer encuentro se establecieron medidas para mejorar 

la implementación del modelo, atendiendo las características particulares de cada 

rancho o unidad de producción, se reconoce que la ganadería en México es hete-

rogénea.  

Uno de los logros más significativos en esta primera experiencia nacional consistió 

en la necesidad de trascender del conocimiento tácito al codificado a través de la 

edición de las memorias de estos eventos, posibilitando el aprendizaje acumulativo. 

Fue en el segundo encuentro nacional de validación y transferencia de tecnología, 

realizado en Querétaro en 1998, donde se consideró de suma importancia el análisis 

del trabajo en los grupos GGAVATT´s para acelerar y mejorar esos procesos. 

(Memorias, 2001) 

Como se ha señalado el aprendizaje tecnológico se explica también por el aprendi-

zaje organizativo. En esta lógica el segundo encuentro nacional trató de perfeccio-

nar el esquema organizativo para la implementación del modelo, donde el técnico y 

los productores juegan un papel clave, para el desarrollo exitoso del modelo. 

En Mérida, Yucatán, en el año 1999, se realizó el tercer encuentro que consistió en 

revisar desde dos perspectivas, la de los productores y la de los agentes de cambio, 

la validación y la transferencia de tecnología en los GGAVATT´s. colocando en ter-

cer lugar el protagonismo de los investigadores.  

En el IV encuentro de sonora 2000, la reflexión consistió en recapitular lo realizado 

durante los pasados 4 años; la idea que rigió las actividades del evento, fue hacer 

una crítica seria respecto a los avances, los productores demandaron tener una 

participación más protagónicas en los encuentros. (Memorias, 2001) 

Dado que en los encuentros nacionales que le precedieron al cuarto los protagonis-

tas principales eran los técnicos e investigadores, se reconoció que para poder 

avanzar se necesitaba la participación amplia de todos los involucrados, el aprendi-

zaje colectivo pasó a ser un elemento determinante en la conformación de redes de 

innovación.  

Es así como comienza a configurarse una especie de redes de innovación para 

acelerar los procesos de innovación tecnológica, a través de la trasferencia, apren-

dizaje y capacidades tecnológicas. 
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En tanto que en el V encuentro nacional de validación y trasferencia de tecnología 

pecuaria, celebrada en Chiapas 2001; los productores compartieron sus experien-

cias y se obtuvieron recomendaciones para lograr que los GGAVATT aprovechen 

al máximo las oportunidades existentes. (Memorias, 2001)  

Es así como el GGAVATT una vez que se vuelve un modelo de interés para la 

cobertura nacional registra casos de éxitos en las entidades federativas donde se 

comenzó a formar parte de la política pública, cubriendo necesidades técnicas y 

financieras con el subsidio en la asistencia técnica y capacitación. 

Los resultados de la implementación del modelo comenzaron a documentarse en 

casos de éxitos, los procesos de aprendizajes tecnológicos se fueron determinando 

en gran parte por la validación y transferencia de tecnología en las unidades de 

producción, los beneficios obtenidos por la disminución de costos explicaba la ven-

taja del uso y adopción de nuevas tecnologías. 

El aprendizaje tecnológico derivado de los orígenes del GGAVATT, constituyó un 

elemento de validación y extensión, donde las innovaciones tecnológicas fueron 

ampliamente difundidas hasta en la reciente evolución del modelo. 

Llama la atención el enfoque con el que parte el GGAVATT, el de la oferta de la 

tecnología por parte de los investigadores, para dar paso a un enfoque de demanda 

por parte de los productores y que finalmente ha sido el enfoque interactivo lo que 

ha permitido la implementación del GGAVATT en el territorio nacional en el contexto 

de los encuentros nacionales de validación de la tecnología. 

El GGAVATT tiene un factor fundamental, el acceso a la información, la conforma-

ción de grupos por los productores que se interesen a participar como productor 

cooperante; una vez conformado se procede con el diagnóstico inicial que tiene la 

característica de ser participativo; se elabora el plan de actividades, especifican mó-

dulos de validación, el seguimiento se establece por juntas mensuales y una eva-

luación anual por el periodo que regularmente es un año. (Berdugo Rejón, et al., 

2007) 

Esta perspectiva coloca en el centro las trayectorias tecnológicas para definir el di-

namismo tecnológico, que si bien reconoce al sector agropecuario como demasiado 
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heterogéneo distingue su composición y características de las actividades producti-

vas. 

Los GGVATT´s son una forma de asociación en la que se conjuntan investigadores 

y productores para discutir temas tecnológicos de interés para el sector pecuario.  

El modelo busca: 

 Integrar un modelo participativo para la transferencia de tecnología 

 Evaluar y validar componentes tecnológicos para implementar mejoras en la 

producción pecuaria y agrícola. 

 Promover la difusión de tecnología entre los productores 

 El uso de tecnologías de producción para promover cultivos alternos. 

En el estado de Nuevo León, estos grupos han propiciado una mayor participación 

de los productores, quienes tienen un espacio para exponer problemas e intercam-

biar experiencias, la confianza ha sido el detonante para el uso de tecnologías. 

(Torres, 2011) 

El modelo arroja resultados diferenciados en las diferentes regiones del país como 

se muestra en el apartado de los hallazgos y en la evidencia empírica encontrada 

en el estudio de caso realizado que se presenta después del apartado siguiente. 

Se han fortalecido los papeles de organismos que conectan la oferta y demanda de 

tecnologías y conocimientos tecnológicos, constituidos principalmente por produc-

tores. Habría que reconocer que la expansión y el papel de la Fundación Produce, 

varía en las entidades federativas, en productores del norte del país han logrado 

tener el rol de agentes catalizadores.  

La emergencia de estos organismos ha contribuido a la implementación de modelos 

de transferencia de tecnología y validación, así como la evaluación de los resultados 

obtenidos, documentando los casos de éxito, para acelerar los procesos de apren-

dizaje tecnológico y garantizar capacidades de absorción, asimilación e innovación. 

 

3.2.2. El GGAVATT a Nivel Nacional: El Caso de Guanajuato y Sinaloa. 
 

La actividad ganadera en Guanajuato se desarrolla bajo diferentes sistemas de pro-

ducción, desde los altamente tecnificados hasta los tradicionales, de traspatio o fa-

miliares. Como es característico en todo el país, dicha actividad es heterogénea. 
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El INIFAP propuso en 1999 la aplicación de la metodología GGAVATT en el muni-

cipio de Apaseo el Grande con productores de lechería familiar, en coordinación con 

la dirección general de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SDA. 

El enfoque inicial fue de oferta tecnológica y la conformación de redes de innovación 

en donde la vinculación entre investigadores, instituciones y productores, generaron 

casos de éxitos. 

La aplicación del modelo ha demostrado ser una metodología viable para promover 

el desarrollo técnico y económico de los sistemas de producción pecuarios, para 

aumentar los porcentajes de la adopción de innovaciones, además de habilidades 

y conocimientos técnicos, los agentes de cambio requieren capacitación en temas 

de disciplinas sociales como organización, manejo de la diversidad cultural, técnicas 

de comunicación, manejo de conflictos, entre otras. 

Las acciones desarrolladas por las instituciones que promueven la integración de 

productores en GGAVATT, así como las evidencias favorables del impacto de los 

GGAVATT, han dado como resultado un aumento en el número de grupos en el 

estado (de 18 en 2001 a 87 en 2007) se ha logrado duplicar y en algunos casos 

triplicar la adopción de tecnologías. (Bustos Contreras, et al., 2008) 

La principal lección sobre el GGAVATT en Guanajuato es la aceleración del apren-

dizaje organizacional, la construcción de redes de innovación y los vínculos con 

diversos actores que han aprovechado el desarrollo de la industria del calzado. 

La identificación de la necesidad de un enfoque multidisciplinario en los equipos 

técnicos permite que la transferencia de tecnología sea más efectiva al existir com-

ponentes tecnológicos integrales, garantizando la capacidad de absorción a través 

de las capacidades de organización. 

 El modelo implicó trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades para adaptar 

diferentes perfiles. El caso de éxito presentado en Guanajuato tiene una importancia 

central dado que es uno de los estados con infraestructura para dar mayor valor 

agregado a las actividades ganaderas, por lo que se refiere a sus derivados. 

Las lecciones del caso de éxito en Guanajuato, destacan el avance paralelo que 

tiene el desarrollo tecnológico con la inversión en infraestructura física y de capital 

para el desarrollo regional.  
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En el estado de Sinaloa, en 2004 existían 62 GGAVATT organizados con 750 pro-

ductores, 31,000 hectáreas abiertas al cultivo temporal y 35,000 cabezas de ganado 

bovino de doble propósito. (González Estrada, et al., 2004). 

Dichos grupos han tenido logros importantes por los que respecta a la alimentación 

animal, entre los que destacan cinco componentes tecnológicos: variedad de sorgo 

costeño; ensilaje de sorgo; praderas perennes de temporal; bloques nutricionales; 

leguminosas forrajeras.  

Los principales problemas que enfrentan los productores son la falta de forraje du-

rante la época seca del año, la desnutrición del ganado bovino, la degradación, ero-

sión y compactación de las tierras de uso agrícola y de agostadero, y la baja eficien-

cia en el uso del agua de lluvia. (González Estrada, et al., 2004). 

En la zona de temporal del sur de Sinaloa, se ha generado tecnología en los siste-

mas de producción agropecuaria sostenible; y es dirigida principalmente, a las ex-

plotaciones tradicionales de los productores. Puede apreciarse que el conocimiento 

tradicional constituye una fuente importante de innovación tecnológica. 

Generalmente, el impacto potencial de una nueva técnica de producción se repre-

senta como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta, ese despla-

zamiento se corresponde con el aumento en la producción que surge del incremento 

en los rendimientos inducidos por la innovación técnica en cuestión. (González 

Estrada, et al., 2004) 

El aumento de la producción por la innovación técnica genera rendimientos que per-

miten la inversión en la infraestructura y el fortalecimiento del capital humano, dos 

condiciones que en el estado de Sinaloa ha generado un aprendizaje tecnológico.  

Los buenos resultados obtenidos con el proyecto GGAVATT en Sinaloa, ponen de 

manifiesto la importancia que tiene el que los investigadores y divulgadores trabajen 

con estrecha vinculación con los productores y sus problemas. (González Estrada, 

et al., 2004) 

En este caso se destaca la importancia de la vinculación del investigador y los téc-

nicos como divulgadores de mejores prácticas e innovaciones, el estado se carac-

teriza por tener grandes superficies de tierras apropiadas para la ganadería. 



63 
 

El perfil del productor explica el éxito del modelo aplicado, se tiene una cultura orien-

tada a la inversión y la innovación, las memorias de participación en los eventos 

nacionales colocan a la ganadería sinaloense como sistemas de vanguardia. Los 

procesos de transferencia, aprendizaje tecnológico y de construcción de capacida-

des han sido notorios y reflejan resultados en las economías de escala, alcance y 

aprendizaje, lo que impulsa la exportación y un círculo virtuoso para la innovación 

tecnológica. 

Una lección relevante del GGAVATT en Sinaloa es el efecto que ha tenido en la 

formación de capital humano, que con la inversión infraestructura física han cons-

truido capacidades tecnológicas, haciendo de Sinaloa una región con capacidades 

productivas y competitivas, tanto en el mercado nacional y externo.  

 

3.2.3. Dimensiones del GGAVATT: Estratégica, Metodológica y como Herra-
mienta. 
 

Uno de los modelos de transferencia de tecnología implementados en la producción 

agropecuaria, como ya se ha mencionado, es el modelo denominado Grupo de Ga-

naderos para la Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), parte de 

una organización de productores de ganado con la finalidad de elaborar y ejecutar 

un programa de trabajo que conlleva tanto la validación como la transferencia de 

tecnología para mejorar la eficiencia productiva, en el que participan investigadores 

y asesores técnicos.   

 El objetivo general del modelo GGAVATT es intensificar el uso y adopción de tec-

nología pecuaria, a través del proceso de validación y transferencia en grupos de 

ganaderos organizados, con la finalidad de incrementar la producción, productivi-

dad, rentabilidad de los ranchos y aumentar el nivel de vida de los productores; 

fomentando la conservación y mejoramiento de los recursos naturales. (Román 

Ponce, et al., 2007) 

Los objetivos específicos del GGAVATT son: 

 

 Inducir la organización de los productores en grupos con objetivos comu-

nes. 



64 
 

 Lograr cambios de actitud, comportamiento y aptitud en los productores 

que los convenzan del uso y adopción de tecnología. 

 Aumentar la productividad de las unidades de producción pecuaria, para 

que sean rentables, competitivas y sustentables. 

 Mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias. 

 Fomentar la conservación y el aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales. 

 Fortalecer la integración de las cadenas de valor pecuario. 

 Retroalimentación con demandas y problemas tecnológicos a las institu-

ciones de investigación y docencia. 

Lo más importante del GGAVATT como estrategia fue la elaboración de manuales 

para la formación de un grupo de capacitadores del INIFAP con la responsabilidad 

de difundir el modelo, en principio a investigadores del propio instituto para que a 

su vez capacitaran a profesionales que se interesaran en su aplicación. 

La asistencia técnica y la capacitación han sido los mecanismos con los que se 

busca transferir tecnología y fortalecer los procesos de aprendizajes. El modelo or-

ganizativo sigue una estrategia con instrumentos y disciplinas definidas.  

Los talleres de inducción al GGAVATT es la táctica que acompaña la estrategia para 

capacitar a usuarios del modelo y garantizar el cumplimiento de sus objetivos con 

base en la actuación de los involucrados en los procesos de aprendizajes y cons-

trucción de capacidades. 

Se parte de una estrategia que permite facilitar el proceso de validación y transfe-

rencia, que contribuye al desarrollo tecnológico pecuario. En donde participan tres 

componentes; el ganadero, formado por un grupo de 10 a 20 productores suscepti-

bles al cambio tecnológico; el componente de asistencia técnica, integrado por un 

profesional pecuario responsable de la inducción del uso de tecnología por el pro-

ductor; el componente institucional, lo conforma cualquier institución pública o pri-
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vada relacionada con la industria pecuaria, con interés de apoyar la innovación tec-

nológica que puede ser de investigación, docencia, crédito, capacitación, desarrollo 

y fomento. (Román Ponce, et al., 2007) 

Los intercambios de experiencias a través de los encuentros ganaderos y las me-

morias de estos eventos constituyen esfuerzos por codificar el conocimiento tecno-

lógico desarrollado, hacerlo accesible y fácil de aprender. 

La estrategia como un elemento del GGAVATT busca difundir la aplicación del mo-

delo y retroalimentar sus manuales codificando el conocimiento. El aprendizaje tec-

nológico como proceso para generar y administrar el cambio técnico acumula inver-

siones para el desarrollo de habilidades con el aumento y diversificación de infor-

mación que conducen al progreso tecnológico, con la aplicación de la tecnología y 

realización de innovaciones.  

Como metodología el GGAVATT emana de acciones sociales en el sentido de que 

el hombre es quien decide. Estas acciones son de orden psicológico, las cuales 

conllevan reacciones individuales que cuando se trabaja en grupos se ignoran. Las 

personas al formar un grupo de trabajo lo hacen generalmente con un objetivo defi-

nido, del cual están convencidos de poder cumplir y es el punto de arranque de la 

integración. (Román Ponce, et al., 2007) 

Se requieren valores como la confianza y la colaboración para desarrollar la meto-

dología, se parte de la aplicación de una encuesta o entrevista personalizada para 

elaborar un diagnóstico participativo, con lo cual se genera una línea base para es-

tablecer metas y objetivos.  

En la metodología del modelo, el plan individual alimenta el plan grupal, que consi-

deran acciones y componentes tecnológicos prioritarios a transferir; El calendario 

de actividades considera las visitas técnicas a cada una de las unidades de produc-

ción, para la asistencia técnica y capacitación, programa la instalación de los módu-

los demostrativos, reuniones mensuales para informar el avance e identificar puntos 

críticos y de mejora, finalmente se concluye con la reunión anual y el informe final 

del servicio. 

De acuerdo con el grado de avance un grupo GGAVATT se puede desarrollar en 

dos periodos, con una duración aproximada de cuatro a cinco años cada uno. Este 
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tiempo puede variar dependiendo de la evolución que cada grupo tenga, lo cual está 

relacionado con la actitud de los productores y las características de los sistemas 

de producción.  

El segundo periodo de desarrollo del modelo GGAVATT, consiste en que los grupos 

buscarán una organización más formal que les permita mayor integración y susten-

tabilidad en las cadenas productivas.  

Este periodo se caracteriza porque se demandará capacitación más específica y se 

aplicarán tecnologías más especializadas para maximizar la competitividad y la ren-

tabilidad en los procesos de producción, industrialización y comercialización. 

(Román Ponce, et al., 2007) 

De esta manera el modelo GGAVATT no se restringe al primer eslabón de la cadena 

de valor sino que puede aplicarse para articular los otros eslabones de manera or-

ganizada y generar valor agregado al proceso productivo, con un programa de asis-

tencia técnica y capacitación, para hacer válidas las tecnologías y poder transferirlas 

de manera exitosa. 

El GGAVAT es una metodología que busca dar coherencia al programa de trabajo 

con el perfil socioeconómico y tecnológico de los productores. Con la finalidad de 

garantizar la transferencia y el aprendizaje tecnológico y desarrollar capacidades de 

absorción, imitación e innovación. 

 

El GGAVATT como herramienta se utiliza considerando dos grupos de tecnologías, 

las necesarias y las optativas, su aplicación toma en cuenta las posibilidades eco-

nómicas y técnicas de las unidades de producción. 

Tabla 6. Prácticas Tecnológicas que Transfiere el Modelo GGAVATT 

Transferencia tecnológica del GGAVATT 

Necesarias: de menor costo, con im-
pacto en los indicadores productivos 

Optativas, intermedias y avanzadas: requieren 
de mayor trabajo, inversión y conocimiento. 

Identificación numérica de los animales Inseminación artificial 
Tarjeta individual por animal para regis-
tros productivos y reproductivos 

Amamantamiento restringido 

Inventario por grupo genético de los ani-
males 

Manejo de potreros 

Pesaje de leche Suplementación energética 
Vacunaciones Evaluación de sementales 
Registros económicos Aplicación de vitaminas 
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Desparasitación interna y externa Forrajes de corte 
Suplementación mineral Henificación 
Diagnóstico de brucelosis Ensilaje 
Diagnóstico de tuberculosis Fertilización 
Diagnósticos de mastitis Doble ordeño 
Diagnósticos de gestación por palpación 
rectal 

Transformación de productos lácteos y cárnicos 

Elaboración propia con base en el manual del modelo GGAVATT (Román Ponce, et al., 2007) 

 

Una forma de comprender los resultados del GGAVATT como herramienta es la 

capacidad de generar casos de éxitos. La validación se logra con la capacidad de 

difusión de las prácticas tecnológicas y la transferencia de tecnología impulsa la 

innovación en las unidades de producción. 

La evolución de la validación y transferencia de tecnología se retroalimenta desde 

el principio con el diagnostico, con el seguimiento del programa de asistencia téc-

nica y capacitación y los encuentros ganaderos para el intercambio de experiencias 

y conocimientos que permiten fortalecer los procesos de aprendizajes. 

 

Conclusión 
 

El sistema producto bovino representa una oportunidad para promover el desarrollo 

tecnológico en el sector agropecuario dado la importancia dentro del mismo para 

acelerar los procesos de transferencia y aprendizaje tecnológico. 

El modelo GGAVATT busca contribuir al salto tecnológico en las actividades agro-

pecuarias, sus antecedentes incluyen los esfuerzos realizados desde hace mucho 

tiempo para mejorar la genética del ganado bovino, así como la forma más eficiente 

de organizar la producción considerando el conocimiento tecnológico y la transfe-

rencia como elementos claves. 

Existen experiencias documentadas como casos de éxitos en la aplicación del mo-

delo, que explican su evolución y describen los procesos tanto de transferencia 

como de validación que han permitido generar confianza en los productores para 

adoptar nuevas tecnologías. 

Las tres dimensiones que vislumbra el modelo muestran la consistencia con la que 

ha avanzado para dinamizar la producción agropecuaria con el apoyo determinante 
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de la ciencia y la tecnología, en los esfuerzos de impulsar el aprendizaje y capaci-

dades de absorción con la finalidad de aplicar innovaciones tecnológicas.  

Capítulo 4. Situación Institucional, Tecnológica y el GGAVATT en Guerrero. 
 

Introducción  
 

El objetivo del presente capitulo es analizar el contexto del estado de Guerrero en 

cuanto a la situación tecnológica y productiva del sistema producto bovino, y la ex-

periencia del GGAVATT. 

La evolución institucional y productiva de Guerrero es un marco general para carac-

terizar las condiciones con las que se impulsa la innovación tecnológica a través de 

la trasferencia de tecnología y el aprendizaje tecnológico. 

La situación tecnológica en Guerrero presenta una demanda creciente en la asis-

tencia técnica y capacitación para aplicar componentes tecnológicos de alimenta-

ción, genética, salud, comercialización y organización. 

La capacitación constituye una experiencia con la que se aplicó el GGAVATT a un 

grupo de ganaderos en la década de los noventa de manera exitosa, en ese tiempo 

la difusión del modelo a nivel nacional generó expectativa para darle un mayor im-

pulso en Guerrero. 

 

4.1. Evolución institucional y productiva de Guerrero 
 

La historia del estado de Guerrero explicada por la evolución de su población y 

forma de ejercer el gobierno, es un proceso complejo que destaca la represión gu-

bernamental y un activismo de líderes sociales que luchan por las causas naciona-

les de justicia social y progreso técnico. 

Sin embargo, la geografía de Guerrero ofrece posibilidades para la diversificación 

productiva que es factible articular con inversión en investigación y desarrollo tec-

nológico. La transformación productiva así como el tránsito hacia una economía y 

sociedad del conocimiento, es un reto que demanda un papel activo de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, del INEGI, la población econó-

micamente activa (PEA) fue de 1, 245,837 en Guerrero, de la cual el 25.31% se 
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encuentra en el sector primario, donde se concentra la población más pobre y vive 

en zonas rurales y las actividades económicas en el sector se caracterizan por de 

subsistencia.29 

Se ha criticado que las divisiones territoriales de nuestro país, al igual que en el 

estado de Guerrero, generalmente han estado ligadas a cambios políticos y no a 

una distribución espacial para mejorar el desarrollo administrativo-económico y so-

cial de nuestro territorio. Los cambios políticos como factor explicativo condicionan 

el desempeño institucional que ha resultado ineficaz. 

En un principio los asentamientos de las tribus indígenas, debido a migraciones, 

conquistas, alianzas, etc.; después las divisiones, ya organizadas como tales, de 

las que el maestro Edmundo O'Gorman (1973:4) dice que hay una diferencia entre 

las divisiones territoriales de la Colonia y las del México independiente; ya que en 

la Colonia obedecía a una necesidad de hecho y en la República de una necesidad 

de derecho. (Commons, 2013)  

El marco institucional que ha tenido la entidad suriana no ha permitido despertar la 

vocación empresarial que aproveche su dotación de recursos, tanto naturales y hu-

manos, hace falta que los incentivos institucionales impulsen el desarrollo, que un 

marco de innovación institucional catalice la innovación tecnología en las unidades 

de producción. 

Se aprecia que los usos y costumbres que explican el comportamiento cultural, so-

cial y económico de la población guerrerense juegan un papel central en los proce-

sos de aprendizaje y la transferencia tecnológica para la conformación de redes de 

innovación e integración de las microrregiones. Como se verá más adelante sobre 

las peculiaridades encontradas en la implementación del modelo GGAVATT. 

Es reconocido que no se puede poner en operación una política pública, si no se 

tiene la organización para ello. Para Pedro San Martín, la sobrerrepresentación de 

la política social en Guerrero tiende a romper el sano equilibrio entre las instituciones 

responsables de su ejecución, sobre todo cuando los recursos con los que cuenta 

la entidad son escasos. Esto acusa un serio retraso en cuanto a su funcionamiento, 

                                                           
29 Datos del INEGI, 2010 
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ordenamientos jurídicos y operación de programas de real impacto social. (San 

Martín Barrios, 2005) 

Una política social integral es la que atiende la demanda social a través de transfe-

rencias para compensar las carencias sociales y los niveles de ingresos de la po-

blación más pobre, pero también fomenta la generación de mejores ingresos y eso 

es posible con el impulso de la innovación tecnológica que implique la innovación 

institucional.  

El uso de los organigramas sólo permite identificar las líneas de mando y las unida-

des de trabajo formales, cuando existen otros elementos como el flujo de los proce-

sos de la organización, las relaciones informales, las constelaciones o agrupamien-

tos por tareas, y que todos estos elementos confluyen como parte de la organiza-

ción.30 

Se ha identificado que la transformación productiva en la entidad pasa por los pro-

cesos de aprendizaje y transferencia de tecnología y la innovación institucional que 

interprete la evolución histórica, aproveche su geografía y la situación cultural pre-

valeciente. 

 
4.2. Situación Tecnológica y Productiva de los Bovino en Guerrero 
 

En Guerrero la situación del inventario ganadero es como se muestra en el anexo 

10, en el que se muestra la superficie en hectáreas dedicadas a la ganadería que 

es de 2, 637,958; el número de unidades de producción registradas en Guerrero es 

48,311; y la cantidad de bovinos inventariados es de 1,536, 819. 

De acuerdo con el inventario ganadero el promedio de superficie que dispone cada 

unidad de producción es de 55 hectáreas y el promedio del inventario de ganado 

por unidad de producción es de 32 cabezas, en el estado de Guerrero.  

La superficie de tierra disponible, es la principal dotación de recurso con el que se 

cuenta para la producción de forraje tanto de la vegetación silvestre como las pra-

deras o pastos inducidos para mejorar el nivel de la alimentación y nutrición del 

                                                           
30 Señalado por Pedro San Martín Barrios en Lineamientos para un modelo de desarrollo social y económico 
en el estado de Guerrero. Tesina para obtener el grado de maestro en administración y política pública por 
el ITESM. Diciembre 2005. 
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ganado, constituye la materia primas básica para la producción de bovinos, en el 

componente tecnológico de alimentación. 

Dentro del componente tecnológico de mejoramiento genético, en los bovinos ha 

venido aumentando, el número de productores de razas criollas disminuye de 

acuerdo al número de cabezas que posea, mientras que los criadores de razas me-

joradas y cruzas aumentan. (Cervantes Núñez, et al., 2005)  

Tanto la producción de forrajes y la genética de los bovinos en Guerrero son dos 

disciplinas tecnológicas que impulsan el aprendizaje y la transferencia tecnológica 

en las unidades de producción que se reconocen de subsistencia en su mayoría. 

En cuanto a otro tipo de prácticas, que reflejan indirectamente, el grado de tecnifi-

cación del ganadero guerrerense, se muestra que la vacunación, desparasitación, 

la aplicación de vitaminas y suplementación del ganado, es directamente proporcio-

nal al número de cabezas de ganado que explotan. (Cervantes Núñez, et al., 2005) 

Existe una mayor propensión en el proceso de transferencia y aprendizaje tecnoló-

gico en ganaderos con mayor número de cabezas, como también lo demuestra la 

implementación del GGAVATT que busca acelerar la difusión y la innovación. 

La principal demanda de los ganaderos en asistencia técnica se orienta a la alimen-

tación animal (27.6%), reproducción genética (26.5%), sanidad (14.9%) y comercia-

lización (8.6%). Un poco más de la mitad de los productores está dispuesto a pagar 

asistencia técnica. Esta disposición se incrementa a medida que aumenta el tamaño 

del hato. (Cervantes Núñez, et al., 2005) 

La asistencia técnica y capacitación constituye un mecanismo para la transferencia 

y el aprendizaje tecnológico, si es grupal disminuye los costos unitarios por estos 

servicios y también facilita el acceso a programas públicos. 

Un rasgo importante del ganadero guerrerense es el bajo nivel de escolaridad al-

canzado que explica la pobre cultura empresarial en cuanto a la adopción de nuevas 

prácticas, además, hace un proceso lento de transferencia y aprendizaje tecnoló-

gico. 

Aunado a los componentes tecnológicos, la existencia de un elemento institucional 

para fortalecer las actividades agropecuarias son las disposiciones legales en el 

sector rural que agrupan a las regiones agropecuarias, forestales y acuícolas como 



72 
 

distritos de desarrollo rural (DDR) con objetivos operativos y administrativos para 

llevar a cabo la validación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, mecani-

zación agropecuaria, capacitación de productores, organización rural y evaluación 

de planes y programas. (Crespo Acevedo, et al., 2009). Habría de reconocer que 

dicho elemento institucional no ha sido eficiente en la modernización del campo 

Guerrerense. 

Se ha reconocido que la economía de la entidad se sustenta básicamente en el 

sector servicios, sobre todo en las actividades de comercio, restaurantes y hoteles, 

por los flujos de ingresos económicos que se obtienen de estas actividades. Sin 

embargo, se requiere apoyar al sector agropecuario para articular las actividades 

económicas de todos los sectores y fortalecer la estructura productiva de la entidad. 

En la profundización del análisis del sistema producto bovino en la entidad se pre-

senta el inventario ganadero por regiones económicas: costa grande, costa chica, 

la tierra caliente, zona norte y región centro. En orden de importancia, en la produc-

ción de ganado bovino.  

Como se puede observar en el anexo 11, la costa grande ocupa el primer lugar 

como región productora de ganado bovino con 428,296 cabezas, le sigue la costa 

chica con 380,595 cabezas, en tercer lugar la tierra caliente con 368,595 cabezas. 

Estas tres regiones concentran la mayor parte de la producción de bovinos en Gue-

rrero. De acuerdo con el censo agropecuario 2007 la entidad ocupa el 11º lugar en 

existencia de ganado bovino a nivel nacional. 
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En cuanto al número de unidades de producción, Guerrero ocupa el cuarto lugar lo 

que explica que sus unidades de producción son de pequeñas a medianas escala 

en cuanto al número de cabeza. Véase anexo 12. 

El número de cabeza de ganado y el número de unidades de producción permite 

clasificar a los productores en pequeños, medianos y grandes, un análisis más es-

pecífico serviría para evaluar la incidencia que se desee obtener desde la política 

tecnológica y de fomento. 

 

4.3. Experiencia del GGAVATT en Guerrero: Un Caso de Éxito 
 

En la década de los noventa, aunque se han conformado grupos de ganaderos en 

las regiones con mayor producción en Guerrero, es en la región centro donde se 

documenta un caso de éxito.  

 

Es el GGAVATT “Zumpango”, se constituyó el 14 de junio de 1998, en la localidad 

de Zumpango del Río, del municipio Eduardo Neri, integrado por 20 productores de 

bovinos de doble propósito, con un total de 752 cabezas, cruzas de Holstein y suizo 

americano, por cebú y/o criollo, manejado bajo un sistema de producción extensivo 

en la época de lluvias y en forma semiextensivo en época de secas.  

De acuerdo con al diagnóstico, se contaba con una superficie aproximada de 640 

hectáreas, de tipo comunal, en donde se aprovecha la vegetación nativa en época 

de lluvias y se establecen forrajes de corte en épocas de estiaje.  

Las actividades de tipo grupal e individual realizadas consistieron en cursos de ca-

pacitación sobre sincronización de estros e inseminación artificial; elaboración de 

silos forrajeros; establecimiento y utilización de pastos mejorados; control y erradi-

cación de brucelosis y tuberculosis; captura y control del murciélago hematófago; 

elaboración de quesos y subproductos lácteos; importancia y manejo de registros. 

El informe revisado destaca la participación en diferentes eventos o módulos de-

mostrativos e intercambio de experiencias como en el primer encuentro estatal de 

validación y transferencia de tecnología. 
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El éxito se explica por lo realizado y logrado en los diferentes componentes en los 

que se propuso transferir conocimiento y prácticas tecnológicas, que fueron difundi-

das para generar condiciones de innovación. (Santos Echeverría & Barrios Bautista, 

2002) 

A continuación se muestra la síntesis de los logros más sobresalientes para este 

caso de éxito documentado en Guerrero: 

 Elaboración de 5 silos forrajeros con capacidad de 50 toneladas de forraje 

para la alimentación del ganado en la época de estiaje;  

 Siembra de 100 hectáreas de forraje de corte;  

 Certificación de 12 hatos libres de brucelosis y tuberculosis, y 8 se encon-

traban en proceso; 

 Aplicación en el 100% de los productores de vitaminas y minerales a libre 

acceso; 

 Establecimiento oportunos de calendario de vacunación y desparasitación; 

 Obtención de 93 crías producto de la inseminación artificial; 

 Autorización para financiamiento por parte del FIRA, gobierno del estado de 

Guerrero y el H. Ayuntamiento Eduardo Neri de los proyectos:  

 Adquisición y producción de hembras bovinas de la raza Jersey para pro-

ducción de leche, incremento de la producción de leche con hembras loca-

les, elaboración y comercialización de quesos y subproductos lácteos. 

De acuerdo a las memorias del GGAVATT a nivel nacional documentado por el 

INAFAP, estos resultados clasifican esta experiencia en Guerrero como un caso de 

éxito del modelo GGAVATT. 

Actualmente, la entidad cuenta con una población joven que compone el bono de-

mográfico, con la formación pertinente constituye una potencialidad como recurso 

humano, la transferencia y aprendizaje tecnológico con la implementación del mo-

delo GGAVATT representa una ventana de oportunidad para los profesionales del 

campo.  

 

Conclusión. 
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La característica actual de las actividades agropecuarias es la coexistencia de for-

mas de producción tradicional y moderna, lo que plantea problemas complejos para 

el diseño de las políticas de incentivos y de difusión del progreso técnico. Particu-

larmente, el sistema producto bovino en Guerrero, la forma de producción es a pe-

queña escala en la mayoría de las unidades de producción, con bajo nivel de tecni-

ficación y productores en condiciones socioeconómicas de atraso. 

Las instituciones encargadas del fomento productivo se encuentran con serias defi-

ciencias en la promoción de nuevas tecnologías, requieren de un cambio institucio-

nal que focalice la política social en dos vertientes, la asistencial y la de fomento 

productivo, la tipificación de la pobreza debe ofrecer la posibilidad del desarrollo de 

capacidades para la innovación tecnológica, en esta lógica debe promoverse la im-

plementación de modelos de transferencia de tecnología y aprendizajes. 

 

La aplicación del GGAVATT constituye un esfuerzo que busca mediante la asisten-

cia técnica y capacitación fomentar el progreso técnico. Sin embargo, no ha sido 

suficiente, y requiere de mayor y mejor forma de implementación, que tome en 

cuenta factores técnicos e institucionales. 

 

Capítulo 5. Aplicación del GGAVATT en Huitzuco. 
 

Introducción 
 

Con el presente capítulo se muestran los principales hallazgos del caso analizado, 

la descripción del caso permite reconocer la evolución de la transferencia y el apren-

dizaje tecnológico, con la revisión del servicio otorgado de asistencia técnica y ca-

pacitación en tres años consecutivos, 2010,2011 y 2012 se presenta de manera 

detallada los resultados encontrados.  

Los avances y obstáculos en el proceso de asimilación de tecnología son condicio-

nados por diferentes aspectos que van desde el papel pasivo de instituciones in-

termediarias de la innovación hasta la situación precaria de las unidades de pro-

ducción. 
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La problemática principal del grupo de ganaderos implica tres restricciones impor-

tantes para acceder al conocimiento tecnológico y a la adopción de mejores prácti-

cas; escasa infraestructura básica pública; bajo acompañamiento técnico para los 

productores, y un raquítico financiamiento a productores de bovinos. 

El estudio de caso muestra la relevancia de la innovación tecnológica en la produc-

ción de bovinos, reconociendo el efecto regresivo que ha tenido en el sistema pro-

ducto bovino la pérdida de subsidio a las actividades agropecuarias en general. 

Destaca los pocos avances alcanzados con la implementación del modelo 

GGAVATT, persisten condiciones estructurales que limitan los alcances que dicho 

modelo ofrece. 

 

 
5.1. Descripción del Caso: La Evolución de la Transferencia y el Aprendizaje 
Tecnológico. 
 

Como parte de la estrategia pecuaria del gobierno del estado de Guerrero y la 

SAGARPA, el GGAVATT se ha venido implementado en años anteriores al 2010, 

en el marco de la difusión que hace el INIFAP a nivel nacional, desde 1997 se tienen 

registros de varios grupos de ganaderos organizados en la entidad, que forman 

parte de las memorias y experiencias a nivel nacional.   

El caso particular del grupo de Huitzuco, constituye una experiencia reciente de la 

estrategia pecuaria que se venía implementando en años anteriores, este impulso 

consistió en ampliar la cobertura de aplicación del modelo GGAVAT y el presu-

puesto autorizado para su implementación, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 7.Inversión para la Implementación del Modelo GGAVATT en Guerrero. 

Sistemas 

productos 
Regiones de implementación del modelo GGAVATT en Guerrero 

Inversión reali-

zada 

BOVINOS Costa Chica  Costa Grande Tierra Ca- Norte  Centro $ 1,066,500 
PORCINOS Tierra ca-  Norte Costa    $ 297,000 
CAPRINOS Costa Chica Norte  Centro   $405,000  
APICOLAS Costa Grande  Costa Chica Norte   405,000  

Fuente: Distribución por regiones del Presupuesto en los servicios de asistencia técnica y capacitación del programa soporte, 
SAGARPA-SDR, 2010. 

 

El sistema producto bovinos fue el más impulsado tanto en cobertura regional como 

en términos presupuestales, donde sólo fueron considerados los cuatro sistemas 
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productos pecuarios más importantes de Guerrero en cuanto a los niveles de pro-

ducción: bovinos, porcinos, caprinos y apícolas. 

La organización de los productores tuvo una estructura horizontal y se nombró para 

cada grupo un presidente, un secretario y un tesorero, con el propósito del segui-

miento administrativo, pero la toma decisiones era resultado de la deliberación co-

lectiva.  

En el 2010 al iniciar en la implementación del modelo comenzó a configurarse la red 

de innovación tecnológica conformada de manera informal por personal técnico y 

funcionarios de la SAGARPA, SDR, INIFAP, CEE, y representantes de los produc-

tores tanto de la Asociación Ganadera Regional como del Sistema Producto Bovino 

y proveedores de maquinarias e insumos. El convenio de colaboración institucional 

entre el INIFAP a través del campo experimental de Iguala, la Universidad de Cha-

pingo en el 2010 (en el 2011 y 2012 con la UAGro.), la Delegación de la SAGARPA 

y la SDR de Guerrero, sólo involucraba a estos actores para ejecutar el programa 

soporte en su componente de asistencia técnica y capacitación. 

La Unidad Técnica Especializada estuvo a cargo del campo experimental del 

INIFAP en Iguala Guerrero y el Centro de Evaluación Estatal durante el ejercicio 

2010 quienes impartieron tanto el curso de inducción al modelo GGAVATT y el plan 

de formación al técnico. 

Los servicios otorgados de asistencia técnica y capacitación se orientaron a la im-

plementación del modelo GGAVATT, a través de la contratación de servicios profe-

sionales por cuenta y orden del grupo de ganaderos, integrados por 30 productores 

de bovinos y pagados (subsidiado) por el programa Soporte durante 2010, en 2011 

y 2012 el nombre del programa cambió por el de Desarrollo de Capacidades para 

la Innovación Tecnológica y el Extensionismo Rural. 

Las ministraciones o pagos de los servicios de asistencia técnica y capacitación se 

realizaron una vez presentados y validados los informes de trabajo en base al pro-

grama de cada grupo, previo diagnostico participativo, individual y grupal, elaborado 
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por el técnico asesor o también denominado el prestador de servicios profesiona-

les.31 

Para todos los grupos conformados en Guerrero, se estableció el compromiso de 

asistir a los eventos de intercambio de experiencias, también llamados encuentros 

ganaderos, con la finalidad de compartir el conocimiento tecnológico lograda con la 

metodología GGAVATT, e interactuando con proveedores de insumos y clientes de 

la producción. 

 

La unidad de análisis: Grupo de trabajo GGAVATT Huitzuco 

El grupo de trabajo en cuestión denominado “GGAVATT Huitzuco” constituye la uni-

dad de análisis del presente trabajo y está conformado por treinta ganaderos y han 

recibido asistencia técnica y capacitación en el 2010, 2011 y 2012, a través del pro-

grama Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Ru-

ral.32  

En relación a la ubicación de las unidades de producción se encontró que están 

ubicadas de la siguiente manera: 

Tabla 8. Ubicación de las Unidades de Producción por Localidades 

Localidades 
Número de unidades de produc-

ción por localidades 

Paso Morelos 18 
Huitzuco (Cabecera Municipal) 6 
Tlaxmalac 1 
Pololcingo 1 
Tecolotla 1 
Tepecoacuilco (Cabecera Municipal) 3 

Fuente: Primer informe de actividades del 2010 

 

Todas las unidades de producción o ranchos pertenecen al distrito de desarrollo 

rural 05 de Iguala. La distancia promedio de todas las unidades de producción a la 

cabecera municipal es de 12.13 kilómetro. En tanto que la distancia promedio de las 

unidades de producción a las localidades de los productores es 2.35 kilómetros. 

                                                           
31 De acuerdo a los lineamientos operativos del programa y a lo establecido en el contrato de prestación de 
servicios profesionales. 
32 Como ya se ha señalado el nombre del programa de la SAGARPA cambia de denominación con el cambio de 
administración federal. 
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Solamente tres ranchos tienen acceso en carretera con asfalto, mientras que el 

resto es de terracería o rústica y en condiciones de fragilidad en época de lluvias. 

(Vera Debray, 2010) 

El grupo está integrado por cuatro productores del municipio de Valerio Trujano con 

cabecera en la localidad de Tepecoacuilco, es un municipio colindante de Huitzuco 

de los Figueroa.    

La descripción de las condiciones de acceso proporciona una idea de la necesidad 

de cubrir gastos de transporte y flete tanto de insumos como de productos. La falta 

de infraestructura física y equipamiento moderno eleva los costos de producción. 

En la realización del diagnóstico participativo al iniciar el servicio de asistencia téc-

nica y capacitación de 2010, se encontró que en promedio existen dos dependientes 

económicos por rancho que son menores de edad, dos dependientes económicos 

mayores de edad y emplea en promedio dos empleados. Lo que explica que de 

manera directa la unidad de producción en promedio mantiene a seis personas. 

(Vera Debray, 2010) 

Para 18 productores la actividad ganadera es la única fuente de ingreso, en 8 pro-

ductores la actividad representa más del 50% de sus ingresos y 4 productores la 

actividad representa menos del 50% de sus ingresos.  

Una de las características de estos ranchos es la tendencia a la cantidad de cabezas 

de ganado priorizada por encima de la calidad del ganado que se produce, el 40 % 

de los ganaderos tienen hatos de entre 50 a 100 cabezas de ganado.  

El inventario del total de ganado bovino de los treinta ganaderos corresponde a 

1,883 cabezas de ganado bovino, de estas 671 son vacas adultas, 209 becerras, 

307 vaquillas, 390 hembras en desarrollo, 207 becerros, 63 toretes y 36 sementales.  

La composición del inventario resulta útil para analizar la actividad en su dinámica 

de producción de doble propósito. (Vera Debray, 2010) 

Por cuanto hace a los cultivos de los productores, de un total de 294 hectáreas 

sembradas, el 90 % es destinado a la siembra de maíz y 10 % para sorgo. Expli-

cando la complementariedad de las actividades agropecuarias, como fuente de sub-

sistencia de estos productores.  
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El tipo de propiedad de la tierra en 16 productores es de régimen ejidal, 13 de pe-

queña propiedad o particular y solamente en un productor las parcelas en uso son 

rentadas. El sistema de producción es extensivo y semi-estabulado de temporal. 

En lo que se refiere al uso del agostadero, se menciona que por usos y costumbres, 

todos los ganaderos de la comunidad permiten que los productores hagan uso de 

los terrenos de uso común como agostadero, sin que para ello tengan que tener 

cercado las áreas correspondientes, ya que la asamblea no se los permite, por lo 

anterior el tipo de pastoreo practicado corresponde al tipo continuo, y nunca se han 

realizado trabajos de ajuste de carga animal.  

En relación a la alimentación del ganado, el pastoreo en agostaderos se realiza en 

la época de lluvias, mientras el pastoreo en rastrojos se hace en épocas de seca 

que es cuando también se proporciona ensilaje de maíz y granos de oleaginosas, 

así como concentrado comercial y de elaboración propia. (Vera Debray, 2010) 

En el componente tecnológico de genética se documenta que las razas presentes 

en el inventario total del hato corresponden, al uso de sementales suizo pardo y 

cebú, con hembras de la raza Suizo/cebú y ganado criollo, lo que explica los bajos 

rendimientos reproductivos. 

Las razas que prevalecen en los hatos son pardo suizo americano, cebú y cruza. 

Ninguno emplea sementales evaluados genéticamente, nada más 13 productores 

efectúan la selección de pie de crías. La selección de reemplazo se realiza princi-

palmente a través del criterio del implante de la ubre, en segundo lugar por el PDN 

de la leche de la madre, (proteína dietética digestible no disociable en el rumen, 

resiste la actividad del rumen y es digerida más adelante en el sistema digestivo) un 

tercer criterio es por la apariencia general, en la selección de sementales se aplica 

el criterio por la apariencia general.  

El método de reproducción utilizado es la monta libre, solo un productor utiliza la 

inseminación artificial, el grupo de ganaderos no determina la condición corporal de 

las hembras antes del empadre. En el mes de marzo se registra el mayor número 

de partos. 
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La edad promedio al destete de becerros por meses es de 10 meses, lo que explica 

en gran medida la baja eficiencia reproductiva del hato. La totalidad del grupo efec-

túa amamantamiento restringido, con frecuencia de una vez por día. 

La producción conjunta de los productores es la siembra de maíz para el autocon-

sumo y la explotación de ganado bovino de subsistencia. En su totalidad los miem-

bros del grupo se dedican a la agricultura de autoconsumo y a la ganadería en la 

producción de bovinos de doble propósito a pequeña escala y de bajo valor agre-

gado. 

La infraestructura y equipamiento del grupo comprende los siguientes conceptos33: 

 8 corrales de ordeña, 4 corrales de manejo, comederos, bebederos, bode-

gas, taller de lácteos y para silos. 

 En cuanto a maquinaria y equipo, un ganadero cuenta con tractor, solo tres 

ganaderos cuentan con camioneta, en su mayoría poseen un arado. 

 Equipo menor, por ejemplo bombas de mochilas para fumigar. 

 La mayoría de los productores ordeña de manera manual solamente uno lo 

hace de manera mecanizada, la mayoría realiza una sola ordeña por día, el 

que ordeña de manera mecanizada realiza dos ordeñas al día.  

La situación de escasa infraestructura básica y equipamiento explica el bajo nivel 

de mecanización en el proceso productivo del grupo de ganaderos. La asistencia 

técnica y capacitación se otorgó en estas condiciones técnicas y socioeconómicas 

expuestas.  

Condiciones iniciales del grupo de ganaderos 

 La zona norte de Guerrero carece de infraestructura y servicios públicos bá-

sicos. 

 Perfil socioeconómico del productor 

Existen dos dependientes económicos por rancho que son menores de edad, 

dos dependientes económicos mayores de edad y emplea en promedio dos em-

pleados. 

                                                           
33 El informe final del 2010 amplía lo encontrado en el diagnóstico estático, dado que se verificó el nivel de 
mecanización con las prácticas tecnológicas efectivamente realizadas por los productores. 
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Para 18 productores la actividad ganadera es la única fuente de ingreso, en 8 

productores la actividad representa más del 50% de sus ingresos y 4 productores la 

actividad representa menos del 50% de sus ingresos.  

 La infraestructura y equipamiento del grupo comprende los siguientes con-

ceptos: 

Infraestructura básica: 8 corrales de ordeña y 4 corrales de manejo. 

Maquinaria y equipo: 1 tractor, 3 camionetas, en su mayoría poseen un arado. 

La mayoría ordeña de manera manual y una sola ordeña por día. 

Al iniciar el servicio se identificó que las prácticas tecnológicas de los ranchos eran 

rudimentarias en el grupo de ganaderos con un perfil socioeconómico bajo, condi-

ciones técnicas de escasa infraestructura fija básica y nula organización para pro-

mover el aprendizaje y la transferencia de tecnología. 

Considerando lo anterior, en el primer año del servicio de asistencia técnica y capa-

citación para implementar el modelo GGAVATT se priorizaron cuatro tecnologías 

básicas orientadas a generar aprendizaje organizacional y tecnológicos. 

 

Tabla 9. Tecnologías y Componentes durante 2010 

Tecnologías Componente 

El modelo GGAVATT Organizacional 

Registros económicos y reproductivos. Organizacional/genético 

Suplementación mineral Alimentación 

Ensilaje de maíz Alimentación 

Fuente: elaboración propia con base en los informes del CEE 

 

Tecnología 1. Organización del grupo de ganaderos de validación y transferencia 

de tecnología, el modelo GGAVATT. 

De acuerdo con los manuales, el GGAVATT es un grupo de 10 a 20 ganaderos 

organizados para la producción, con ranchos cuyas características y propósitos de 

producción sean similares. 

Sin embargo, el grupo de Huitzuco, se conformó por treinta productores, conside-

rando las reglas de operación de la SAGARPA en los criterios y requisitos de apoyos 
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para justificar el monto de la contratación en la prestación de servicios profesionales, 

omitiendo lo establecido por los manuales del GGAVATT en lo que se refiere al 

número de integrantes.  

 

Esta situación da lugar a barreras de índole institucional y presupuestal para la im-

plementación del modelo. Condicionó la forma peculiar sobre la aplicación del 

GGAVATT como metodología y los resultados inmediatos registrados, como se 

muestra a continuación: 

 Se desarrolló un diagnostico estático partiendo de una encuesta realizada 

por el asesor técnico a cada productor del GGAVATT, con el fin de conocer 

cuáles son las condiciones técnicas, sociales y económicas iniciales en las 

que se encuentran sus ranchos. Esta información sirvió como línea base de 

comparación con los resultados obtenidos en la evaluación subsecuente al 

completar el primer año de asistencia técnica y capacitación. 

 La descripción de la tecnología se respalda con un documento que se forma-

liza con la asamblea constitutiva y en los informes del asesor técnico. 

 En síntesis, el GGAVATT quedó integrado por un componente ganadero, un 

componente técnico y un componente de investigación, de acuerdo como se 

establece en el manual diseñado por los investigadores del INIFAP. 

El componente ganadero, es el componente más importante quedo integrado por 

los productores de bovino, su responsabilidad consistió en realizar las prácticas tec-

nológicas propuesto en la metodología GGAVATT, asistir a los cursos de capacita-

ción, atender las visitas de asistencia técnica, dar seguimiento al programa indivi-

dual y grupal, participar en las reuniones mensuales y anual de trabajo. 

Los documentos probatorios del asesor técnico muestran una asistencia regular de 

los ganaderos, en la mayoría de las actividades se contaba con la participación total 

del grupo, solo en contadas ocasiones la inasistencia no rebasaba el 10%. 

El componente técnico se representó por el asesor asignado, ingeniero agrónomo 

zootecnista con especialización en la producción de forrajes, un profesionista con 

formación pecuaria en el ejercicio libre de su profesión quien fue seleccionado por 
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las instancias normativas y operativas del programa, en base a su trayectoria y un 

examen-entrevista donde se expone su responsabilidad de estar actualizado.34 

El componente institucional del GGAVATT estuvo representado por el INIFAP y el 

Centro de Evaluación Estatal, (CEE) en 2010 con personal de la universidad de 

Chapingo, en 2011 y 2012 con investigadores de la Universidad Autónoma de Gue-

rrero, UAGro. Estas dos instituciones fueron las responsables de coordinar y super-

visar el cumplimiento de los objetivos del grupo y de la capacitación del asesor. Así 

como las instancias normativas y operativas responsables de los presupuestos, la 

SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Guerrero. 

El INIFAP juega tres papeles importantes, originalmente diseña y crea el modelo, 

transfiere formalmente la metodología de dicho modelo y valida la implementación 

del GGAVATT de las tecnologías desarrolladas en los campos experimentales, en 

este último papel retroalimenta la problemática detectada por el asesor con el fin de 

generar nuevas tecnologías que la solucionen. 

Las juntas mensuales del GGAVATT siguieron un orden del día que comprende: 

lista de asistencia, lectura de la minuta de la junta anterior, revisión y seguimiento 

de acuerdos, evaluación y seguimiento de las actividades programadas y progra-

mación de nuevas actividades; representaba la oportunidad para que los producto-

res, asesores técnicos e investigadores intercambien punto de vista sobre cómo 

resolver los problemas comunes de su ganadería. También se invita a un especia-

lista para exponer una plática técnica, relacionada con las actividades sugeridas en 

el mes.35 

La problemática atendida a través del GGAVATT como tecnología incorporada con-

sistió en la validación y transferencia de tecnología a través del mecanismo de la 

comunicación entre productores, técnicos e investigadores. Específicamente, en 

promover la organización de los ganaderos de manera activa en la toma de decisio-

nes. 

                                                           
34 De acuerdo a los lineamientos operativos establecidos y a la convocatoria de selección. 
35 Estos procedimientos quedaron integrados en los informes mensuales y anuales del servicio de asistencia 
técnica y capacitación y forman parte de los recursos probatorios para justificar la inversión del programa de 
gobierno. 
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Tecnología 2. Registros económicos y productivos. El sistema de registro se realiza 

con el uso de una libreta de campo, dividida en diferentes apartados económicos y 

productivos.  

En los registros gastos o inversiones se registran todos los desembolsos diarios 

hechos en el rancho por conceptos: de mano de obra permanente y eventual, ali-

mentación, medicinas, servicio veterinario, agroquímicos, semen, nitrógeno, mante-

nimiento de maquinaria y equipo, lubricantes, combustibles, materiales y enseres 

menores. 

En el rubro de los ingresos se registran la cantidad de leches producida multiplicada 

por el precio de venta, más la cantidad de animales vendidos multiplicada por los 

precios de venta, más otros ingresos. 

Dado el bajo nivel de escolaridad de los ganaderos en esta tecnología se presenta-

ron dificultades para realizar estas prácticas, debido a que implica disciplina y con-

trol en el monitoreo permanente de los movimientos. 

Los registros de producción, consiste en anotar los datos que reflejan los aconteci-

mientos de los animales, como son la identificación de los animales, partos/naci-

mientos, pesaje de leche, pesaje de animales, nacimiento, destete, muertes, abor-

tos, desechos de animales, manejo sanitario (tratamiento de enfermedades, vacu-

naciones, desparasitaciones y aplicación de vitaminas.) 

La problemática atendida, se enfocó al registro de los acontecimientos que ocurren 

en el rancho y en específico de cada uno de los animales. Con los registros y cálcu-

los económicos el productor evalúa su actividad y le permite cotejar cual es el costo 

de producción que obtiene en su rancho con respecto al precio de venta tanto de la 

leche como de la carne. 

Los ganaderos del grupo no asimilaron los conocimientos para estos registros de-

bido a la resistencia de dedicar tiempo para el registro diario o por suceso, no se 

valoró lo suficiente la importancia de estos conocimientos tecnológicos y habilidades 

administrativas. 

La capacitación sobre el manejo de los registros productivos y reproductivos fue 

insuficiente, al finalizar el servicio los productores no contaban con registros orde-

nados y completos. 
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Tecnología 3. Suplementación mineral, la utilización de sales como suplemento per-

mite mejorar el comportamiento reproductivo del animal.  

La problemática atendida consistió en reconocer que el 60% de los ganaderos del 

grupo no ofrecían sales minerales al ganado, por lo que se presentaban problemas 

de retención placentaria. 

Se sostuvo que la práctica tecnológica de la suplementación reduce otras deficien-

cias, además de los problemas reproductivos, hormonales, de huesos, como las 

anemias y problemas de la piel en el ganado. 

Esta tecnología considerada básica y de menor costo es la que más se logró asimi-

lar y adoptar. Sin embargo, no todos los productores la usan de manera adecuada. 

 

Aunque el costo de los insumos no es alto el nivel de ingreso promedio de los pro-

ductores ha sido bajo y la aplicación de esta práctica depende en gran medida de 

la frecuencia con la que fluyen los ingresos. 

Tecnología 4. Ensilaje de maíz, ésta tecnología consiste en conservar el forraje 

verde, con alto contenido de humedad. Se basa en la fermentación anaeróbica del 

forraje y es una de las mejores alternativas para alimentar al ganado en época de 

sequía. Se utilizan silos tipo pastel o trinchera.  

El proceso en general considera la elaboración y aplicación que consistió en dos 

procedimientos básicos:  

 El forraje es picado a un tamaño de partícula de 3-5 cm, se deposita en silos 

tipo pastel o trinchera, se apisona y se tapa.  

 El ensilado se ofrecerá a las vacas en producción en cantidades que van de 

10 kg. Diarios por animal. Se recomienda la elaboración de ensilado de maíz 

y sorgo. 

Se involucró a todos los ganaderos del grupo para conocer los procedimientos de 

ensilado, sin embargo, solo un integrante del grupo aplicó esta tecnología. Lo que 

sugiere que la adopción de tecnología fue muy baja para el primer año de imple-

mentación del modelo. 
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El aprender haciendo se fortaleció con el establecimiento de módulos demostrativos 

sobre todo en los productores cooperantes. Los módulos tienen el propósito de va-

lidar las tecnologías para ser transferidas al resto de los productores, así como fa-

cilitar su difusión para habilitar la innovación tecnológica en cada una de las unida-

des de producción. 

El conocimiento tecnológico se basó en el conocimiento previo del técnico, de los 

cursos impartidos por el la unidad técnica especializada y demás actores involucra-

dos. 

 

Tabla 10.Los Módulos Demostrativos Instalados durante 2010 

Nombre del módulo Propósitos de las Actividades 
Ordeña mecánica y manejo del 
amamantamiento de los becerros. 

Incrementar la producción de leche con el uso de orde-
ñadora mecánica y manejo del amamantamiento de los 
becerros. 

Alimentación con ensilado de 
maíz y suplemento mineral 

Incrementar la producción de leche por vaca con ensilado 
de maíz y suplemento de mineral. 

Instalación de tianguis ganadero 

Fortalecer la comercialización de los productos pecua-
rios. Instalar el tianguis todos los días veinte de cada 
mes, conocer los flujos del mercado local y regional de 
los productos pecuarios. 

Fuente: Informe de actividades del servicio de Asistencia Técnica y Capacitación ATYC 2010. 

 

Las prácticas de ordeña, la alimentación del ganado y la comercialización durante 

el 2010 hicieron atractivo la implementación del modelo a través de los módulos 

demostrativos. 

El primer año del servicio no generó los efectos deseados en lo ganaderos porque 

el programa de trabajo se concentró en conocer el modelo GGAVATT, sin embargo, 

las cuatro prácticas tecnológicas mencionadas y los tres módulos demostrativos es-

tablecidos, atrajo el interés del grupo en solicitar los servicios de asistencia técnica 

y capacitación para continuar con la implementación durante el 2011. 

Los servicios otorgados durante el ejercicio 2011, consistieron en reforzar los cursos 

de capacitación impartidos en el 2010, procurando que la transferencia generará 

aprendizaje y capacidades de absorción con la implementación de talleres. 



88 
 

Los cursos de capacitación otorgados en el 2011 se propusieron transferir tecnolo-

gías optativas o avanzadas, demandaba de conocimientos tecnológicos básicos de 

los productores, siendo los que tienen un mayor número de cabeza de ganado en 

sus hatos los que mostraron mayor interés en conocer las formas de producción 

eficiente de leche y carne. 

Los servicios de asistencia técnica y capacitación otorgada durante 2011 se focali-

zaron a tecnología optativas del modelo GGAVATT y estaba más dirigida a los pro-

ductores con mayor hato ganadero. Sin embargo, los pequeños productores mos-

traron interés por que el servicio se dirigiera a ese tipo de tecnologías, los cursos de 

capacitación que se brindaron consideraron las siguientes actividades. 

 
Tabla 11. Los Cursos de Capacitación impartidos durante el 2011 

Cursos de capacitación Actividades realizadas 

Producción eficiente de leche y carne 
Identificar y priorizar la problemática del sistema 
de producción de leche para aplicar las tecnolo-
gías acordes a las unidades de producción. 

Anatomía del aparato reproductor de la hembra 
bovina. 

Conocer la anatomía del aparato reproductor de 
la hembra bovina. Practicar el pipeteo en matrices 
de bovinos. 

Sincronización de hembras bovinas e insemina-
ción artificial. 

Conocer la técnica de inseminación artificial, ma-
nejo del semen e interpretación de catálogos que 
ofertan venta de semen. 

Fuente: Informe de actividades del servicio de Asistencia Técnica y Capacitación, 2011. 

 

El conocimiento sobre anatomía de las hembras bovinas es básico para comprender 

la reproducción y las mejores prácticas en el mejoramiento genético y de sanidad 

animal. 

La inseminación artificial requiere de conocimiento tecnológico especializado y que 

el productor se involucre en el monitoreo y seguimiento del proceso de sincroniza-

ción de hembras, para aprovechar esta tecnología con un mayor nivel de efectivi-

dad. 
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En 2011, nueve productores ensilaron maíz para disminuir los altos costos de la 

alimentación a través del aprovechamiento de los recursos disponibles, esta prác-

tica no había sido explorada porque se desconocía el procedimiento para disminuir 

los insumos. (Vera Debray, 2011) 

El desconocimiento del uso de lixiviados, productos de la lombri-composta para 

usarlos como foliares en los cultivos destinados para la alimentación del ganado, 

representaba una limitante. Sin embargo, existían condiciones para su implementa-

ción a pequeña escala como alternativa de fertilización de cultivos para forrajes. 

La innovación tecnológica con el uso de lixiviados, fue posible por los conocimientos 

especializados en este tema por el técnico responsable y el perfil de los evaluado-

res, se generó confianza y atrajo la atención de los productores que participaron 

activamente con los módulos demostrativos. 

Las técnicas de conservación del forraje representan un elemento clave para el ma-

nejo alimenticio y nutricional del ganado, garantiza la sostenibilidad de los ingresos 

y la rentabilidad del ganado dado que el precio de sus derivados tiende a la alza en 

periodos de estiaje.  

Las prácticas tecnológicas sobre la fertilización en el ámbito del modelo GGAVATT 

son optativas y se considera que implica un mayor conocimiento, inversión e inte-

gración de las actividades productivas. 

En el 2011, los resultados sobre tecnologías optativas o también denominadas 

avanzadas en el ámbito del GGAVATT, generó un impacto positivo en los integran-

tes del grupo, en mayor medida en los productores con mayor inventario, sobre todo 

en el componente tecnológico de la alimentación, en la producción de forrajes, el 

uso de lombriz-compostas para la fertilización y en la elaboración de silos. 

El impulso del GGAVATT en el tercer año del servicio de asistencia técnica y capa-

citación, consistió en la realización de las siguientes acciones: ocho tecnologías 

transferidas a través de los siguientes mecanismos, cinco pláticas mensuales, ins-

talación de tres módulos demostrativos, dos cursos de capacitación y una gira de 

intercambio tecnológico. 

Las tecnologías transferidas durante 2012 fueron: el reforzamiento del modelo 

GGAVATT, Diagnóstico de gestación, control de ingresos y gastos en la ganadería 
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de doble propósito, identificación permanente y tarjeta individual, peso ajustado a 

205 días, conservación de forraje por el método de ensilaje, suplementación mine-

ral, producción de ácidos húmicos o abono foliar. La práctica tecnológica sobre el 

manejo del hato priorizó la prevención sobre medidas correctivas. 

Una forma de comprender el desempeño de las innovaciones tecnológicas es la 

capacidad de generación de ingresos, beneficios netos y las posibilidades de inver-

sión en mejores prácticas a través de la diversificación de los conceptos de ventas, 

características diferenciadas de los subproductos, la calidad e inocuidad de los pro-

ductos finales. 

En cuanto a los ingresos de los productores del grupo se observó que están deter-

minados por las ventas que hacen de los conceptos que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 12. Registro de Ingresos Anuales del GGAVATT, 2012. 

Conceptos Cantidad 
Unidad de me-

dida 
Precio por uni-

dad 
Importe en ($) 

Leche 228,290 Litros 5.50 1,255,595.00 

Queso 6,324 Kilogramos 75.00 474,300.00 

Crema 990 Litros 40.00 39,600.00 

Bovinos de 
deshecho 28 Cabezas 2,875.00 80,500.00 

Toretes 30 Cabezas 5,050.00 151,500.00 

Bovinos 73 Cabezas 2,904.11 212,000.00 

Hembras de re-
emplazo 18 Cabezas 4,111.11 74,000.00 

Semental bo-
vino 1 Cabeza 6000 6,000.00 

Total de ventas registradas durante 2012 2,293,495,00 
Fuente: Elaboración propia con base a los registros del 2012.  

 

Con la información anterior se demuestran los bajos niveles de ingresos de los pro-

ductores del grupo, así como la escasa diversificación de los derivados y por ende 

el bajo valor agregado. 

La mayor parte de los ingresos de estos ganaderos provienen de la leche, su pro-

ducción es estacional, aumentando en la temporada de lluvia. Esta característica 
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productiva de los ranchos hace atractiva la transferencia de tecnología sobre la con-

servación de forraje en el componente tecnológico de la alimentación. 

Hace falta capacitar a los productores en la agregación de valor de los derivados 

lácteos, así como la dotación de infraestructura y equipamiento para producirlo a 

mayor escala y mejorar los canales de comercialización. 

El 67 % de los productores venden la leche a la industria de la transformación a $ 

5.50 el litro, el 13 % de los productores no venden la leche, la transforman en queso 

y un 20 % restante la vende directamente al consumidor a un precio promedio de $ 

10 el litro.  

La producción de queso se hace de forma artesanal o manual con niveles básicos 

de tecnificación, se usa mano de obra familiar para la producción y la comercializa-

ción se hace en el mercado local y entregas directas a comercializadores en ciuda-

des circunvecinas. 

En lo que se refiere a la venta de animales destetados son vendidos principalmente 

al intermediario, por lo regular a bajo precio en detrimento del productor que por 

falta de desarrollo de mercado y capacidades de ventas consolidadas con otros pro-

ductores, la compraventa se realiza en una relación injusta.  

La descripción del caso permite visualizar el contexto y las condiciones en las que 

se implementó el modelo en el grupo de ganaderos analizados, se encontró una 

situación socioeconómica marcada por carencias sociales básicas y las actividades 

productivas con bajos niveles de ingresos, escasa infraestructura fija y equipa-

miento, escasa mecanización con prácticas tecnológicas rudimentarias. 

Para el desenvolvimiento económico el oportunismo del intermediario constituye 

una barrera para el desarrollo de la actividad de manera eficiente, que no ha logrado 

revertirse desde hace décadas. El desarrollo de capacidades a través de la transfe-

rencia de tecnología y la asistencia técnica, contribuyo muy poco para implementar 

modelos de compras consolidadas de insumos y ventas consolidadas de los pro-

ductos para encontrar mejores precios. 

Las ventas consolidadas, consideradas como innovación organizacional, no se han 

podido adoptar por situación de la desconfianza que prevalece entre productores y 
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la colusión entre intermediarios y funcionarios que disponen de información de los 

mercados. 

Ha sido insuficiente la capacitación y asistencia técnica para la selección de los 

animales de reemplazo, dada su importancia para determinar el futuro del rancho y 

mejorar los ingresos de los productores. Los registros tomados adecuadamente per-

miten aprovechar el dato para la selección de los animales con mayor potencial, los 

registros productivos y económicos muestran deficiencias de los productores. 

La implementación del GGAVAT de Huitzuco contó con el entusiasmo de los pro-

ductores pero escaso acompañamiento de las instituciones involucradas, las tecno-

logías transferidas fueron parcialmente asimiladas y adoptadas como nuevas prác-

ticas, esta situación condujo a procesos de aprendizajes lentos y truncos. 

La implementación del GGAVATT sugiere un estancamiento en la fase inicial del 

modelo al considerar la temporalidad que recomiendan los manuales, que va de 5 

a 8 años de implementación, con financiamiento o sin financiamiento público, dada 

la situación socioeconómica de los productores el pago de los servicios de asisten-

cia técnica por el grupo es inalcanzable. 

 

5.2. Avances y Obstáculos en el Proceso de Aprendizajes y Transferencia de 
Tecnología 
 

La investigación realizada muestra que las tecnologías transferidas a través de la 

asistencia técnica y capacitación disminuyeron costos y un cambio positivo en los 

niveles de ingresos de los productores, aunque estos cambios fueron marginales. 

Sin embargo, las deficiencias encontradas se deben al poco seguimiento guberna-

mental a programas de interés para los productores en materia de asistencia técnica 

para la innovación tecnológica y el escaso involucramiento de instituciones interme-

diarias que conectan oferta y demanda de tecnologías para acelerar los procesos 

de transferencia y aprendizaje, estas deficiencias explican los grandes obstáculos 

en la implementación del GGAVATT. 

Los mecanismos de transferencia de tecnología, la asistencia técnica y capacita-

ción, determinan el lento aprendizaje por la insuficiente capacitación y actualización 
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de los técnicos, en un contexto socioeconómico bajo y de escasa mecanización de 

los productores.  

Se reconoce que el aprendizaje tecnológico es un proceso complejo que requiere 

de condiciones iniciales en cuanto a la infraestructura básica, el capital humano es-

pecializado, perfiles profesionales multidisciplinario, dotación de capital necesario 

para el impulso de la investigación aplicada y los puentes institucionales adecuados 

para garantizar la transferencia. 

El tamaño del hato ganadero es una variable que tiene una relación positiva con el 

uso de nuevas tecnologías, a mayor inventario de los productores se incrementa el 

uso de tecnologías. Además, la propensión a transferir tecnología y a la innovación, 

está vinculada a los niveles de escolaridad de los productores y las posibilidades de 

participar en giras de intercambio de experiencias locales y regionales. 

Un elemento que alienta los procesos de transferencia y aprendizaje tecnológico es 

la conformación de grupos homogéneos en cuanto al tamaño del inventario gana-

dero y el perfil socioeconómico.36 

El GGAVATT por su naturaleza parte de un proceso de aprendizaje organizativo 

para impulsar el aprendizaje tecnológico a través de la transferencia de tecnología, 

sin embargo, la innovación se asume como la aplicación de nuevas prácticas con 

los recursos disponibles en el entorno local. Desarrolla además, redes de innova-

ción mediante la interacción con investigadores que son invitados a brindar asesoría 

y cursos especializados. 

En el caso de la implementación del GGAVAT en el grupo estudiado los investiga-

dores del INAFAP, de la Universidad de Chapingo y de Guerrero, ofrecieron cursos 

especializados en las reuniones mensuales, que sirvió para retroalimentar las acti-

vidades des asesor técnico. 

                                                           
36 En las entrevistas a profundidad realizadas a siete productores se pudo constatar que el grupo comparte 
características en el tamaño del hato y las prácticas tecnológicas se difunden con rapidez entre ellos y el per-
fil socioeconómico es bajo. 
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El aprendizaje tecnológico requiere del acompañamiento del componente institucio-

nal dentro del modelo GGAVATT, de ahí que las capacidades organizativas, tecno-

lógicas e institucionales, conforman las capacidades centrales para que el sistema 

producto bovino se desenvuelva con alto dinamismo.  

En la percepción de los productores entrevistados la Fundación Produce de Gue-

rrero como institución puente que conecta oferta y demanda de conocimiento tec-

nológico, su papel no era contundente en el proceso de transferencia de tecnolo-

gías, dado que sólo acudía el módulo móvil en la feria anual de la localidad. 

Se conoció la versión de un productor externo al grupo, sobre el desempeño de los 

productores que implementaron del modelo GGAVATT, la opinión en calidad de in-

vitado a varias reuniones de trabajo del grupo fue en el sentido del avance obser-

vado en los niveles de organización, así como en las facilidades para el aprendizaje 

colectivo. 

El perfil de pequeño a mediano productor valorado por su inventario de ganado, el 

grupo de ganaderos, proporciona los elementos para reconocer los impactos de la 

implementación del modelo GGAVATT. Sin embargo, se considera que los impactos 

son escasos porque los procesos de aprendizaje y de transferencia han quedado 

sin el acompañamiento que se le venía dando, el proceso de implementación del 

modelo GGAVATT quedó en fase inicial. 

Por ejemplo, uno de los obstáculos sobresalientes muestra que la asistencia técnica 

y capacitación se acompaña con bajos niveles de inversión en infraestructura y 

equipo realizada en 2012 que consistió en la construcción de una bodega por 

$35,000.00 y 5 galeras con una inversión de $93,000.00 en seis productores, con 

mayor hato dentro del grupo. (Vera Debray, 2012) 

Otro obstáculo importante en la implementación del GGAVATT es relativo a los altos 

costos de producción asociados a la crianza del ganado y su alimentación. El 87% 

de los ganaderos usan en la alimentación del ganado, concentrados comerciales y 

forraje seco (mazorca y rastrojo) y el 13 % de ganaderos suplementa con ensilado 

solo en época de secas.  

No se aprecia la transferencia de tecnología como el mecanismo para reducir cos-

tos, por ejemplo, los costos de alimentación a través de prácticas del ensilaje, se 
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piensa que en todo caso se requiere de grandes inversiones en los ingredientes 

para su elaboración. 

Hace falta generar confianza en el conocimiento científico y tecnológico, para que 

su aplicación detone respuestas inmediatas y favorables, la cohesión del grupo tuvo 

riegos durante el 2011, por las gestiones de infraestructura y equipamiento por parte 

del asesor técnico, algunos productores argumentaban favoritismo para un grupo 

pequeño del grupo, sin embargo, una vez aclarado el proceso se volvió a fortalecer 

el interés por la transferencia de tecnología. 

La inseguridad y desconfianza por emprender nuevas prácticas mantenían al grupo 

de productores con prácticas tradicionales que no son muy efectivas para ser com-

petitivo en el sistema producto. Por ejemplo, el grupo de ganaderos señalaba du-

rante los servicios de asistencia técnica del 2010-2012 que la implantación de la 

ubre y la apariencia general son un criterio de selección muy importante en la com-

pra de los reemplazos.  

En cuanto al mejoramiento genético a través de compra de ganado certificado y con 

prueba de comportamiento reproductivo se cree que pueden alterarse los documen-

tos y que los ejemplares mejorados tienen precios elevados, por lo que no confían 

en los sistemas de normatividad y registros. 

 

En los indicadores reproductivos se observa que existen serias deficiencias to-

mando en cuenta que los ganaderos del grupo no realizan ningún método de diag-

nóstico de gestación, con el propósito de evaluar el desempeño reproductivo.  

En las UPP´S existe bajo porcentaje de hembras preñadas en el hato. El ganadero 

no realiza manejo de las hembras vacías por que desconoce su condición reproduc-

tiva, lo que repercute en el incremento en el número de días interparto, menor nú-

mero de becerros al año, y baja producción anual de leche. 

Tan solo si se adoptara como practica tecnológica el diagnostico de gestación, los 

cambios e impactos sería notables en el corto plazo. Algunos ganaderos se mues-

tran convencidos más no habilitados ni capacitados para su aplicación. 

Las deficiencias en los registros económicos no se pueden estimar los costos de 

producción por litro de leche y kilogramo de carne producido, lo que evidencia un 
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bajo e insuficiente nivel de capacitación y de asistencia técnica, para asimilar, adop-

tar y usar esta tecnología. 

Uno de los puntos que requiere atención inmediata y que no representa gran gasto 

o inversión, es el manejo adecuado de las tarjetas individuales, dado que ninguno 

de los ganaderos cuenta con tarjetas individuales sobre los aspectos y sucesos más 

importantes en la vida productiva de cada uno de los animales.  

La frustración de la transferencia de tecnología se manifiesta por el escaso segui-

miento a la asistencia técnica y capacitación que en los años siguientes del 2012 

fueron nulos para el grupo de ganaderos. No se logró que los productores deman-

daran los servicios técnicos con recursos propios, por lo tanto las prácticas tecnoló-

gicas solo fueron adoptadas por productores con un mayor inventario. 

 

5.3. La Problemática Principal del GGAVATT de Huitzuco 
      

La problemática principal del grupo tiene que ver con las dos situaciones críticas 

relacionada con la falta de inversión pública para desarrollar infraestructura básica 

en el sector y el acompañamiento técnico para dotar de mayores capacidades tec-

nológicas a los pequeños y medianos productores considerando su bajo perfil so-

cioeconómico.  

El presupuesto para el GGAVATT debe ser mayor y mejor ejercido, reconociendo 

la característica heterogenia de los productores y las diferencias regionales. Las 

reglas de operación de los programas que promueven el desarrollo tecnológico y la 

innovación no son flexibles a los modelos de transferencia de tecnología, han de-

mostrado ser erróneas al no considerar la diversificación de los perfiles productivos 

y socioeconómicos a productores que se dirigen.  

El escenario local se ha complicado más con el hecho que el sector agropecuario 

mexicano fue incorporado al proceso de liberalización económica a finales de los 

años ochenta con base en una serie de acciones gubernamentales, entre las que 

destacan:  

1) La reforma ejidal de 1992, cuyos propósitos básicos han sido definir los derechos 

de propiedad sobre tierras ejidales y permitir su privatización; 
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 2) La abolición de la compañía nacional de subsistencias populares (CONASUPO) 

y con ella, el desmantelamiento de los subsidios a los precios al productor de culti-

vos básicos y la venta de la infraestructura de almacenamiento de la paraestatal;  

3) La reducción del crédito oficial al agro; 

 4) La disminución de los subsidios a los insumos agropecuarios, y  

5) La inclusión del sector en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

 

Particularmente, en el grupo de ganaderos, estas acciones gubernamentales han 

profundizado el abandono de programas que impulsan la transferencia de tecnolo-

gía de manera sostenida hasta garantizar la asimilación y absorción de nuevos co-

nocimientos y tecnologías específicas para obtener mayor rentabilidad. 

Se esperaba que la liberalización económica propiciará un mejor uso de los recur-

sos, que incrementara la eficiencia productiva, la transformación de la estructura 

agropecuaria, transitara de producción no competitiva a la competitiva. Las diferen-

cias entre las tendencias en la producción agropecuaria y las expectativas indican 

que la liberalización económica no es condición suficiente para el crecimiento del 

sector. (Yúnez Naude, 2012) 

El problema principal del sistema producto bovino sigue siendo la nula moderniza-

ción tecnológica en grupos de pequeños productores como es el caso del estudio 

investigado. La modernización tecnológica requiere de incorporación de tecnologías 

y fortalecer las redes de innovación, para acelerar los procesos de transferencias y 

aprendizajes tecnológicos.  

La asistencia técnica y la capacitación, así como la validación y transferencia de 

tecnología son mecanismos que requieren de seguimiento hasta consolidar el mo-

delo GGAVATT en el grupo de productores. De acuerdos a los manuales de dicho 

modelo la consolidación tiene que ver con ranchos competitivos que permitan dina-

mizar las economías con un sector agropecuario sólido, productivo y rentable. 

La problemática identificada fue atendida en su fase inicial con el conocimiento del 

modelo implementado con sus peculiaridades para el uso de tecnologías específi-

cas en los componentes tecnológicos de organización, alimentación y nutrición, ma-

nejo y genética.  
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Una manera de atender la problemática del sector agropecuario es la inversión en 

la modernización a través la transferencia de tecnología que parta del perfil de sub-

sistencia de los productores, para acelerar los procesos de asimilación de conoci-

miento y aprendizaje tecnológico con la finalidad de impulsar la productividad, para 

evitar una mayor deformación en la estructura productiva local. 

 

5.4. Relevancia de la Innovación Tecnológica en la Producción de Bovinos. 
      

La literatura sobre la situación productiva del ganado bovino a través de la innova-

ción tecnológica reconoce que no se ha explorado y explotado todo el potencial que 

ofrecen los centros de investigación nacional e internacional, los organismos públi-

cos encargados del impulso de las actividades ganaderas se encuentran dominados 

por las grandes corporaciones privadas. 

El pobre desempeño del sector agropecuario mexicano durante las reformas se ha 

debido, básicamente, al carácter en extremo regresivo de los subsidios al campo, 

que han provocado ineficiencias y privilegiado la provisión de bienes privados, no 

públicos, como la inversión estatal en obras de infraestructura e investigación y 

desarrollo de tecnologías agropecuarias apropiadas. (Yúnez Naude, 2012) 

 

Para impulsar la innovación tecnológica hace falta implementar políticas públicas 

consistentes que atiendan las dinámicas de los mercados y el desempeño de las 

cadenas agroalimentarias, en específico del sistema producto bovino. 

Es urgente que los tomadores de decisiones en el ámbito del sector público, privado, 

académico y la sociedad civil organizada discutan con fundamentos el papel que 

debe tener el Estado en el desarrollo del campo mexicano, tomando en cuenta, por 

supuesto, las funciones y dinámicas de los mercados.37 

Para el sistema producto bovino de doble propósito, el estudio de caso sugiere que:  

 

                                                           
37 Antonio Yúnez Naude, en los grandes problemas de México. Las políticas públicas dirigidas al sector rural: El carácter de las reformas 

para el cambio estructural, El Colegio de México, A.C. 2012. Sostiene que se debe impulsar la producción de alimentos de manera 
eficaz, eficiente y sustentable. Se trata de revertir la incapacidad de contribuir a la seguridad alimentaria de los mexicanos 
ante el aumento reciente y futuro en el precio internacional de los alimentos.  
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1) El fortalecimiento de la transferencia de tecnología a través de redes de co-

laboración entre los diversos actores, investigadores, productores, técnicos, 

instituciones intermediarias de la innovación, proveedores de insumos, ma-

quinarias y equipos, así como de funcionarios públicos de las diversas de-

pendencias a fines al sector, constituye una necesidad prioritaria. 

2) La emergencia de un sistema de innovación sectorial y regional representa 

una posibilidad real para el avance del conocimiento tecnológico, la difusión, 

adopción y uso de la tecnología. 

3) El avance del conocimiento científico y tecnológico mediante los mecanismos 

y fuentes del aprendizaje tecnológico, condicionan la transferencia de tecno-

logía para que detone la innovación tecnológica en las unidades de produc-

ción. 

Así, la innovación tecnológica en el GGAVATT de Huitzuco, será posible con la 

creación formal de una red de innovación, la emergencia del sistema de innovación 

sectorial y regional del sistema producto bovino, y el avance del conocimiento cien-

tífico y tecnológico para acelerar los procesos de trasferencias y aprendizajes tec-

nológicos en las unidades de producción.    

 

Son aspectos que habrían de ser considerados para aprovechar oportunidades y 

enfrentar los desafíos con una adecuación de las políticas públicas y la implemen-

tación de las mejores prácticas en las unidades de producción o ranchos. 

Además, la generación de tecnologías limpias y el surgimiento de empresas social-

mente responsables, son dos retos que deben garantizar la sustentabilidad y el for-

talecimiento de las actividades pecuarias. 

Los informes de los servicios de asistencia técnica y capacitación no solo deben 

verse como recursos probatorios del gasto o inversión que se hacen en los rubros 

del soporte técnico o el desarrollo de capacidades para la innovación tecnológica 

sino que tienen que ser considerados como insumos para el análisis académico que 

genere una vinculación más asertiva con el aparato productivo y el gobierno. 
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Se han dado casos donde los académicos y funcionarios tienen posiciones indesea-

bles en las reuniones de trabajo por falta de una vinculación asertiva, donde preva-

lezca el reconocimiento y el papel de cada una de las partes - el académico es 

crítico y el funcionario defiende las decisiones tomadas en función de las presiones 

de las partes interesadas y las restricciones presupuestales – las redes de innova-

ción se fortalecen si la vinculación toma una ruta asertiva entre los tres sectores 

claves, academia-industria-gobierno. 

La gestión de la tecnología es otro aspecto fundamental, asume que la tecnología 

es mucho más que máquinas, supone la aplicación sistemática del conocimiento 

tecnológico u otro conocimiento organizado a tareas prácticas, orientadas a un fin 

concreto, a resolver problemas de acción, y su objeto no es simplemente saber, sino 

actuar, “saber cómo hacer”.  

La gestión efectiva implica explorar y aprovechar la transmisibilidad de las tecnolo-

gías que no generan mayores costos. El seguimiento por productores a las reunio-

nes de asistencia técnica y capacitación fortalecen los procesos de transferencia, a 

través de la alineación que se hace de los programas individuales y grupales, como 

lo indica el modelo GGAVATT.  

El proceso de selección de la tecnología que se transfiere está implícita en los com-

ponentes tecnológicos; la negociación de la transferencia se cubre por la contrata-

ción de los servicios de asistencia técnica y capacitación; el proceso de absorción 

se respalda por la validación de la tecnología del grupo de productores y los demás 

actores que conforman la red de innovación informal; La adaptación o innovación 

se manifiesta con la mejores prácticas que se incorporan en el proceso de produc-

ción y comercialización. 

El aprendizaje organizacional se hizo patente con la constitución formal y la colabo-

ración de los productores en las actividades realizadas, la elaboración de minutas y 

actas de acuerdos para el seguimiento del programa inculcó un esquema de trabajo 

en equipo. Las tecnologías transferidas mejoraron aspectos organizativos, genéti-

cos, controlo financiero, disminuyeron costos de alimentación y manejo del hato. 

Las dificultades fueron tanto estructurales como coyunturales. 
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Tabla 13.Síntesis de las Tecnologías Transferidas al GGAVATT de Huitzuco 

Componentes tec-
nológicos 

Tecnologías trans-
feridas Aspectos que mejoraron Dificultades o elementos críticos 

Organización Modelo GGAVATT Realización de reuniones 
mensuales 

Deficiente mecanismo de comu-
nicación entre investigadores y 
técnicos. 

 
Reproducción 

Inseminación artifi-
cial 

Mejoramiento genético Sólo se aplica en productores 
con mayor inventario 

Registros econó-
mico y productivos 

Control financiero y del in-
ventario Insuficiente capacitación  

Sanidad Muestreo de bruce-
losis y tuberculosis Monitoreo del hato Práctica discontinua 

Alimentación Ensilaje de maíz Disminución de costos de 
alimentación Sólo tres productores la aplican 

Nutrición Suplementación mi-
neral 

Mejoramiento en produc-
ción y reproducción 

Deficiencia en la compra consoli-
dadas de los insumos 

Comercialización  Tianguis ganadero Venta de queso artesanal y 
derivados lácteos Bajo valor agregado 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes, 2010, 2011 y 2012. 

 

Los pocos avances que se obtuvieron en las unidades de producción con la imple-

mentación del GGAVATT en el grupo de ganaderos, mejoraron la situación de las 

unidades de producción en seis componentes tecnológicos, organización, reproduc-

ción, sanidad, alimentación, nutrición y comercialización. 

Sin embargo, existen aspectos específicos documentados como críticos y que ha-

brían de ser atendidos para fortalecer el proceso de aprendizaje tecnológico que se 

ha visto frustrado o inconcluso. 

Con la identificación de los mecanismos de aprendizajes es posible reconocer los 

elementos que afectan la transferencia de tecnología en el GGAVATT de Huitzuco, 

estos elementos son de naturaleza interna y externa. De acuerdo con la interpreta-

ción de los informes y las entrevistas realizadas. 

Los elementos internos se ponderan por los niveles de disciplina, disposición, acti-

tud, situaciones específicas, discrecionalidad y desconfianza. Los elementos exter-

nos se aprecian por los niveles de coordinación, colaboración de otros actores, eva-

luación y situaciones específicas con potencial explicativo. 

En suma tanto los elementos externos e internos condicionan la capacidad de ab-

sorción y entorpecen la emergencia de un sistema de innovación ya sea regional o 

sectorial, la escasa vinculación plantea un serio desafío para acelerar los procesos 

de transferencia y aprendizaje tecnológico en el grupo. 
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Tabla 14. Resultados de la Implementación del GGAVATT de Huitzuco 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes, 2010, 2011 y 2012. 

Mecanismos de 
aprendizajes Resultados Elementos críticos 

Elementos internos 
a la UPP 

Elementos externos a la 
UPP 

Cursos Capacitación en el uso de 
tecnologías  

Falta de apoyo guberna-
mental para cursos espe-
cializados. 

Poca disciplina   Escasa coordinación de 
las partes interesadas 

Módulos demostra-
tivos 

 
Adopción de tecnología 
por el productor coope-
rante 
 

Escasa Cultura organizativa 
y de cooperación Baja disposición 

Inseguridad afecta los 
trabajos de evaluación  

Talleres 

 
Difusión de las tecnologías 
previstas en el modelo 
GGAVATT 
  

Necesidad de técnicos es-
pecialistas Actitud pasiva 

Redes de colaboración 
incompletas 

Asistencia técnica 

 
Acompañamiento en la im-
plementación 
 

Inseguridad en la visita téc-
nica de las UPP 

Robo de ganado Aumento de extorsiones  

Giras de intercam-
bio Aprendizaje interactivo 

Poca concurrencia de ca-
sos de éxitos 

 
Alta discrecionali-
dad y desconfianza 
del productor. 
 

Aumento de secuestros y 
asesinatos a ganaderos 
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De la tabla anterior se deduce que los elementos que entorpecen la transferencia 

son de naturaleza interna y externa, que obedecen a una problemática estructural 

en donde los mecanismos de aprendizajes y transferencias se encuentran con ba-

rreras que inhiben sus alcances. 

Las categorías y variables que permiten evaluar los procesos de transferencia y 

aprendizaje tecnológico, muestran que se trata de un proceso incompleto porque 

las tecnologías transferidas son en su mayoría las básicas que sugiere el modelo 

GGAVATT de acuerdo a los manuales de implementación. Resultados  

 

Tabla 15. Resultados del Aprendizaje en el GGAVATT de Huitzuco 

Categorías tecnológicas Tecnologías aprendidas 

Organización y Adminis-
tración 

Modelo GGAVATT, uso de registros productivos, técnico y econó-
mico. 

Genética y Reproducción 

Diagnóstico de gestación 

Inseminación artificial (tecnología optativa o avanzada) 

Registros económicos y productivos 

Sanidad 
Diagnóstico de brucelosis y tuberculosis 

Vacunación preventiva para derriengue 

Nutrición y Alimentos Suplementación alimenticia y conservación de forrajes 

Manejo Descorne, manejo de becerros, reemplazos, buenas prácticas de or-
deño. 

Ambiental Biodigestores 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes, 2010, 2011 y 2012. 

 

La organización y administración es altamente valorada por los productores, quie-

nes tienen el interés en seguir participando en los programas de gobierno, se en-

cuentran formalmente constituidos con actas protocolizadas. 
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En genética plantean que el técnico este actualizado y acreditado por instancias 

formales para no poner en riesgo sus vacas y las crías al momento de los procedi-

mientos técnicos ya que esa condición les otorga mayor confianza. 

Sugieren que en las campañas zoosanitarias haya mayor difusión, orientación y 

menores costos en los servicios profesionales asociados, el programa de despobla-

ción de hatos en cuarentena requiere de la repoblación de hatos con mejoramiento 

genético para no descapitalizar al ganadero, con su adecuado acompañamiento 

técnico. 

En cuanto a la conservación de forrajes muestran satisfacción con los servicios del 

técnico dado que es un especialista en la materia. En este componentes los gana-

deros se muestran interesado en generar ambientes cooperativos para comprar en 

volúmenes los insumos y abatir los altos costos de alimentación. 

La implementación del modelo GGAVATT en el grupo de ganaderos de Huitzuco, 

muestra la relevancia que tiene la innovación tecnológica en la producción de bovi-

nos de doble propósito. Sobre todo con el impulso que requiere la transferencia de 

tecnología en pequeños productores, con bajo perfil socioeconómico, escasos nive-

les de mecanización y con prácticas tecnológicas rudimentarias. 

Aunque son lecciones particulares las realizadas, pueden contribuir al debate serio 

sobre la tecnología apropiada para productores de bovinos con características he-

terogéneas, donde la innovación tecnológica tiene un desafío pendiente. 

 

Conclusión. 
 

La aplicación del GGAVATT en Huitzuco permitió reconocer un lento proceso de 

transferencia y aprendizaje tecnológico, condicionado por la situación productiva y 

tecnológica de atraso en los productores con bajo perfil socioeconómico. Sin em-

bargo, muestra la necesidad urgente de impulsar la innovación tecnológica a través 

de la asistencia técnica y capacitación, así como el incremento del gasto público 

para activar y mejorar otros mecanismos consistentes con actividades de investiga-

ción y desarrollo, ingeniería y desarrollo industrial, tecnología incorporada y tecno-

logía desincorporada. 
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Consideraciones Finales 
 

El papel del modelo GGAVATT ha consistido en acelerar los procesos de transfe-

rencia y aprendizaje tecnológico en las actividades agropecuarias. Sin embargo, 

presentan desafíos y retos para una agenda de investigación más amplia que in-

cluya factores económicos, sociales y culturales.  

La economía de la innovación profundiza en el análisis sobre el papel de la empresa 

en los procesos de innovación tecnológica, se apoya del enfoque de conocimiento 

tecnológico, el aprendizaje y la transferencia de tecnología. Las teorías de la orga-

nización contribuyen a la comprensión de los modelos de transferencia de tecnolo-

gía, habilitando relaciones interactivas para la innovación. 

El desarrollo de capacidades de absorción implica procesos de aprendizajes y trans-

ferencia para la adopción del conocimiento tecnológico y la tecnología. El enfoque 

de los sistemas de innovación contribuye a identificar y mejorar las interacciones 

que facilitan la dinámica tecnológica en las actividades y productivas, promoviendo 

el cambio estructural e institucional. 

La economía mexicana presenta una estructura productiva heterogénea, las activi-

dades productivas agropecuarias realizan prácticas tecnológicas atrasadas que em-

plean en forma ineficiente los factores productivos y pagan bajas remuneraciones a 

los mismos, en la mayoría de los casos son actividades de subsistencia y con em-

pleo de mano de obra familiar. Estas condiciones productivas muestran una mala 

asignación de los recursos productivos en mercados altamente imperfectos o inexis-

tentes.  

Las lecciones de la revolución verde sugieren la implementación de modelos de 

transferencia tecnológica que promuevan el aprendizaje para alcanzar el cambio 

tecnológico y el progreso técnico en las unidades de producción en condiciones 

heterogéneas y de subsistencia. 

En el sistema producto bovino coexisten formas de producción extensiva, semi-in-

tensiva e intensiva, de baja, mediana y alta rentabilidad, respectivamente. En mayor 

proporción es la extensiva con escasa modernización, poca infraestructura y prácti-

cas tecnológicas rudimentarias. Además, se clasifica mayoritariamente en produc-

ción de doble propósito, en tanto que la producción especializada puedes ser de 
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carne o leche. En general el nivel tecnológico es de atraso y se emplean en mayor 

medida tecnologías básicas, en tanto las tecnologías avanzadas las aplican pocas 

unidades de producción y demandan un mayor nivel de conocimiento tecnológico, 

en productores con mayor inventario de ganado. 

La sustentabilidad exige una creciente demanda de ciencia y tecnología para con-

trarrestar los efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana. 

El GGAVATT representa la posibilidad de dar el salto tecnológico en las actividades 

agropecuarias, sus antecedentes incluyen los esfuerzos realizados desde hace mu-

cho tiempo para mejorar la genética del ganado bovino, así como la forma más 

eficiente de organizar la producción considerando el conocimiento tecnológico y la 

transferencia de tecnología como elementos claves. 

Las tres dimensiones que vislumbra el modelo muestran la consistencia con la que 

ha avanzado para dinamizar la producción agropecuaria con el apoyo determinante 

de la ciencia y la tecnología en los esfuerzos de impulsar el aprendizaje y capacida-

des de absorción.  

La característica actual de las actividades agropecuarias es la coexistencia de for-

mas de producción tradicional y moderna, lo que plantea problemas complejos para 

el diseño de las políticas de incentivos y de difusión del progreso técnico. Particu-

larmente, el sistema producto bovino en Guerrero, la forma de producción es a pe-

queña escala en la mayoría de las unidades de producción, con bajo nivel de tecni-

ficación y productores en condiciones socioeconómicas de atraso. 

Las instituciones encargadas del fomento productivo se encuentran con serias defi-

ciencias en la promoción de nuevas tecnologías, requieren de un cambio institucio-

nal que focalice la política social en dos vertientes, la asistencial y la de fomento 

productivo, la tipificación de la pobreza debe ofrecer la posibilidad del desarrollo de 

capacidades para la innovación tecnológica. 

La aplicación del GGAVATT constituye un esfuerzo que busca mediante la asisten-

cia técnica y capacitación fomentar el progreso técnico. Los hallazgos del estudio 

muestran que la aplicación del GGAVATT en Huitzuco permitió reconocer un lento 

proceso de transferencia y aprendizaje tecnológico, condicionado por la situación 
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productiva y tecnológica de atraso en los productores con bajo perfil socioeconó-

mico. Sin embargo, muestra la necesidad urgente de incremento del gasto público 

para activar y mejorar mecanismos consistentes con actividades de investigación y 

desarrollo, ingeniería y desarrollo industrial, tecnología incorporada y tecnología 

desincorporada. 

La ganadería como actividad económica presenta serios desafíos dado el efecto 

directo que ocasiona en el cambio climático; el reto para lograr la sustentabilidad 

implica el uso de la ciencia y la tecnología que genere un cambio estructural positivo, 

con el desarrollo de nuevas industrias en sectores como la biotecnología. 

Los resultados advierten que procesos incipientes e inconclusos de aprendizaje y 

transferencia de tecnología generan frustraciones en el sistema producto bovino, 

además, buscan orientar la política pública del campo a un esquema donde la cien-

cia y la tecnología detonen un mayor dinamismo. 
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Anexos  
 

Anexo  1. Composición por rango de edad del inventario ganadero en México, 2007. 

Inventario de Bovinos por Rango de Edad en México 2007 

Rango de Edad Menores de 
1 Año 

De 1 a 2 
Años 

De 2 a 3 
Años 

Mayores de 
3 Años 

Inventario total 

Núm. de cabezas 6,732,250 4,296,529 3,897,912 7,182,938 22,109,629 

Porcentaje (%) 30.45 19.43 17.63 32.49 100.00 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en, INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. Nota: La suma de los parciales no coincide con el total dado que no se 
captó información sobre el rango de edad de los animales en las unidades que reportaron menos de 5 

 

Anexo  2. Las siete tecnologías más empleadas en México.  

Tipo de tecnología 
Número de unidades 
de producción que 
aplican tecnologías 

Porcentaje (%) 

Vacunación 616,369 23.87 

Desparasitación 550,869 21.34 

Baño garrapaticida 521,364 20.19 

Uso de sales minera-
les 404,925 15.68 

Rotación de potreros 214,247 8.30 

Alimento balanceado 168,401 6.52 

Monta controlada 105,714 4.09 

Total 2,581,889 100 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en, INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. 

Anexo  3.Tipos de Tecnología usadas por Unidades de Producción, 2012. 

Tecnología empleada en bovinos Porcentaje 

Unidades de producción con ganado bovino que utilizaron alguna 

tecnología  

74.22 

Vacunación  65.67 

Desparasitación interna  66.03 

Baña contra parásitos de la piel 58.45 

Alimento balanceado  32.14 

Inseminación artificial  9.87 

Aplicación de hormonas  2.56 

Transferencia de embriones  1.54 
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Uso de monta controlada  24.54 

Rotación de potreros  32.31 

Roladora de granos 2.48 

Recepción de asistencia técnica  13.34 

Aplicación de algún programa de mejoramiento genético 4.04 

Otra tecnología 0.69 

    
Nota: La suma de los parciales es diferente al 100% debido a que una unidad de producción  puede declarar más  
          de uno de los conceptos 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2012/default.aspx. Encuesta Na-
cional Agropecuaria 

Anexo  4. Unidades de producción con tecnologías empleadas en México. 

 
 
FUENTE: Elaboración propia con base en, INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.
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Anexo  5. Variación del Inventario de Bovinos de 2007 a 2012 

Entidad federativa 
Inventario 2007 Inventario 2012 

Variación porcentual 
Número de cabezas % a nivel nacional Número de cabezas % a nivel nacional 

Estados Unidos Mexicanos 23.316.942 100 26.923.314 100 15,47% 
Aguascalientes 239.222 1,03 240.752 0,89 0,64% 
Baja California 274.129 1,18 363.073 1,35 32,45% 
Baja California Sur 203.873 0,01 195.173 0,72 -4,27% 
Campeche 415.869 1,78 449.574 1,67 8,10% 
Coahuila de Zaragoza 681.161 2,92 891.594 3,31 30,89% 
Colima 157.190 0,67 175.567 0,65 11,69% 
Chiapas 1.406.419 6,03 1.624.900 6,04 15,53% 
Chihuahua 1.708.887 7,33 1.797.168 6,68 5,17% 
Distrito Federal 8.874 0,04 9.376 0,03 5,66% 
Durango 1.232.525 5,29 1.308.326 4,86 6,15% 
Guanajuato 707.618 3,03 707.969 2,63 0,05% 
Guerrero 942.078 4,04 1.072.584 3,98 13,85% 
Hidalgo 310.300 1,33 379.919 1,41 22,44% 
Jalisco 1.931.546 8,28 2.153.327 8,00 11,48% 
México 426.538 1,83 490.241 1,82 14,93% 
Michoacán de Ocampo 1.004.565 4,31 1.652.265 6,14 64,48% 
Morelos 122.876 0,53 129.962 0,48 5,77% 
Nayarit 488.946 2,10 512.403 1,90 4,80% 
Nuevo León 656.816 2,82 729.488 2,71 11,06% 
Oaxaca 844.908 3,62 1.037.169 3,85 22,76% 
Puebla 344.079 1,48 400.105 1,49 16,28% 
Querétaro 202.065 0,87 229.515 0,85 13,58% 
Quintana Roo 73.651 0,32 76.844 0,29 4,34% 
San Luis Potosí 800.711 3,43 935.145 3,47 h16,79% 
Sinaloa 964.712 4,14 1.125.242 4,18 16,64% 
Sonora 1.351.642 5,80 1.721.583 6,39 27,37% 
Tabasco 957.760 4,11 1.044.705 3,88 9,08% 
Tamaulipas 1.054.832 4,52 1.204.743 4,47 14,21% 
Tlaxcala 66.715 0,29 77.308 0,29 15,88% 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2.454.171 10,53 2.799.873 10,40 14,09% 
Yucatán 408.873 1,75 456.946 1,70 11,76% 
Zacatecas 873.391 3,75 930.475 3,46 6,54% 

 
Fuente: Elaboración propia con base al censo agropecuario 2007 y a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 del INEGI  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2012/default.aspx INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 
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Anexo  6. Número de Bovinos vendidos por rango de edad en el 2007 

 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en, INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. 

Anexo  7. Volumen de producción de carne y leche en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos disponibles en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/si-
sept/default.aspx?t=agr08&s=est&c=24882 
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Anexo  8.Volumen de producción de carne en canal y leche de bovinos en Guerrero. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 
2015 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, 2015. 
 
 

Anexo  9. Valor de la producción de carne y leche de bovinos en Guerrero. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 
2015 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, 2015. 
 
 
 

Anexo  10. Inventario de Bovino y unidades de Producción en Guerrero  

Superficie Ha. No. De UPP Total de No. de cabe-
zas 

2,637,958 48,311 1,536,819 

 Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en http://www.pgn.org.mx/_programs/estadistica-bis.php con 
fecha 17 de marzo 2014 

 
Anexo  11. Inventario de Bovinos por Regiones en Guerrero 

 
Fuente: http://www.pgn.org.mx/_programs/estadistica-bis.php, con datos actualizados al 17 de marzo de 2014. 
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Anexo  12. Unidades de Producción de Bovinos por Entidades Federativas, 2007. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en, INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. 

 

Anexo  13. Fases del Primer Periodo de la Implementación del Modelo GGAVATT 

 
Elaboración propia con base en el manual del modelo GGAVATT (Román Ponce, et al., 2007)  
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Anexo  14. Caja de relato interpretativo primera entrevista a profundidad 

Datos generales de la unidad de producción pecuaria 

El representante manifestó tener la edad de 53 años, el rancho está localizado en paso More-

los municipio de Huitzuco de los Figueroa 

Historia  

La actividad fue heredada por sus padres, las prácticas tradicionales consistían en el manejo 

de los animales con gritos y golpes para someterlos y aprovechar la leche y carne – reconoce 

que aprender a manejar adecuadamente el hato tiene sus ventajas – justifica el poco interés 

por aprender nuevas prácticas con el bajo nivel de escolaridad alcanzado, mantener el rancho 

como su única fuente de ingreso le representa un esfuerzo y oportunidad para inculcar en sus 

descendientes salir adelante a través de la educación y el trabajo en el campo. 

El servicio de asistencia técnica que recibió el grupo en 2010, 2011 y 2012 le brindó la posibi-

lidad real de sacar mayor provecho de su rancho que si bien no ha experimentado un avance 

significativo si lo ha mentalizado que la organización deja beneficio particular, dice estar con-

vencido de las bondades del GGAVATT. 

Sin embargo, reconoce que el gobierno falla en el seguimiento de los efectos que generan los 

programas que comienzan a tener buenos resultados. Relató que tiene cinco dependientes 

económicos menores de edad y 3 dependientes mayores de edad, uno de sus hijos estudia 

medicina veterinaria, de quien comenta que está interesado en mejorar el rancho, los emplea-

dos del rancho lo conforman un familiar y dos empleados eventuales familiares, se cuenta con 

75 cabezas de bovinos, aprendió que el manejo es importante. 

Transferencia de tecnología 

El productor considera que el mecanismo más efectivo para la transferencia de tecnología fue 

en gran medida la realización de talleres, de manera regular fueron los cursos y las giras de 

intercambio de experiencia, y en menor medida los módulos demostrativos.  

El nivel educativo es parte del problema para comprender las recomendaciones técnicas que 

se imparten en los cursos. 

Aprendizaje tecnológico 

En cuanto a la fuente de aprendizaje menciona que la provisión de servicios profesionales es 

el que más le facilita comprender las nuevas prácticas tecnológicas también por la provisión 

de los productos de investigación como es el caso de los fertilizantes para asegurar la alimen-

tación del ganado.  

Capacidades tecnológicas 

Las prácticas tecnológicas que implementa son: la identificación numérica de los animales, 

vacunación, suplementación mineral, desparasitación, aplicación de vitaminas y fertilización 

de cultivos. 
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Anexo  15. Caja de relato interpretativo segunda entrevista a profundidad 

 

Datos generales de la unidad de producción pecuaria 

La representante de este rancho es mujer de 51 años de edad, se ubica en paso Morelos  

Historia  

La actividad fue transmitida por sus padres y familiares mayores dado que el cuidado de los animales de manera 

rudimentaria garantizó el desarrollo familiar.  

Antes de los servicios de asistencia técnica recibidos durante 2010, 2011 y 2012, el rancho venía decayendo porque 

desconocía la manera de aprovechar mejor los recursos, dado que los insumos y los materiales subían cada vez de 

precios y desconocía formas alternativas de hacer producir su rancho. Se genera empleo familiar. Narra que recien-

temente le robaron ganado. Sin embargo, no piensa abandonar la actividad. 

Transferencia de tecnología 

Los mecanismos de transferencia de tecnología que más aprovechó fueron los talleres, cursos de capacitación y los 

módulos demostrativos. El problema que presenta la transferencia de tecnología en opinión de la productora es la 

capacitación y actualización de los técnicos. 

El diagnostico de gestación fallido (labor profesional deficiente)  

Aprendizaje tecnológico: Considera que se aprende mejor a través del prestador de servicios profesionales, seguido 

por los productos de los centros de investigación y la provisión de maquinaria y equipo. El aprendizaje colectivo se 

manifestaba porque existía disciplina en el grupo.  

Capacidades tecnológicas 

Prácticas tecnológicas adoptadas: suplementación mineral y de alimentos balanceados, vacunas, registros, manejo 

del ganado. Ha mejorado su rancho, procesa la leche y además compra más leche para elaborar queso. Vende en el 

mercado local y Chilpancingo, el ganado lo vende en pie. 

 

 

Anexo  16. Caja de relato interpretativo tercera entrevista a profundidad 

Datos generales de la unidad de producción pecuaria  

El representante es de la tercera edad cuenta con 86 años, al momento de la entrevista y el 

racho se ubica en Paso Morelos 

Historia 

El productor tiene un inventario de 81 cabezas de bovinos, prefiere ganado manso porque 

facilitan el manejo, es una persona de la tercera edad y la actividad es su única fuente de 

ingreso a la que se ha dedicado toda su vida, solamente tiene un dependiente económico, 

contrata tres empleos eventuales, considera que las prácticas tecnológicas que más se nece-

sita son las orientadas al manejo, la sanidad y alimentación. 

Antes de los servicios de asistencia técnica que recibió en 2010, 2011 y 2012 desconocía 

maneras diferentes de obtener mayor aprovechamiento de sus recursos y que cada vez los 

costos de producción aumentaban por la subida de los precios de medicina curativa.  

Aprendió que es de suma importancia el manejo de vacunas para evitar enfermedades más 

comunes en la región. 

Transferencia de tecnología  
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En los cursos de capacitación, talleres y giras de intercambio es donde más conocimiento se 

obtuvo, en menor medida fue a través de los módulos demostrativos. Señala que se requiere 

mayor capacitación, sugiere que se contrate a más técnicos especializados para que les en-

señen nuevas prácticas de manejo, sanidad y alimentación. 

Aprendizaje tecnológico  

La provisión de servicios profesionales fue el mecanismo que más le facilitó el aprendizaje de 

mejores prácticas. Sin embargo, a través de los centros de investigación, de la adquisición de 

maquinaria y equipo, y de la propia competencia se conocieron mejores prácticas. 

  

Capacidades tecnológicas  

 

La vacunación, la desparasitación, la identificación numérica por animal, los diagnostico de 

tuberculosis y brucelosis son las prácticas tecnológicas que más se vienen aplicando en la 

unidad de producción pecuaria. De las prácticas tecnológicas optativas que considera el 

GGAVATT, se han aplicado con regularidad las vitaminas, ensilaje, forrajes de corte y henifi-

cación. 

 

 

Anexo  17.Caja de relato interpretativo cuarta entrevista a profundidad 

Caja de relato 

Se trata de uno de los productores con mayor número de cabeza de ganado en el interior del 

grupo. 

Historia  

La actividad es su única fuente de ingreso, la viene realizando desde cuando era niño, a través 

de la actividad ganadera mantiene a tres menores y una mayor, llega a contratar a 10 emplea-

dos eventuales, cuenta con un inventario de 122 cabezas de ganado. Las prácticas tecnológi-

cas transferidas las aplica sobre alimentación, genética y sanidad. 

Antes del servicio de asistencia técnica desconocía prácticas tecnológicas que las puede llevar 

a cabo sin mayor desembolso del que viene realizando. Sin embargo, reconoce que requiere 

mayor capacitación para aplicar al cien por ciento la metodología GGAVATT. Durante el ser-

vicio interactuó con ganaderos de la región y del estado a través de las giras de intercambio y 

los módulos demostrativos. 

Después del servicio, ha venido realizando algunas actividades aprendidas relacionadas con 

la alimentación y sanidad. Considera que el apoyo en asesoría técnica debe ser de segui-

miento.  

Transferencia de tecnología  
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Los mecanismos a través de los que se transfirieron las tecnologías fueron: los módulos de-

mostrativos, cursos de capacitación, pláticas mensuales, talleres, giras te intercambio de ex-

periencias. Se logró conocer cómo llevar los registros productivos, económicos y técnicos del 

rancho, así como técnicas de conservación de forrajes para mejorar la alimentación. 

Aprendizaje tecnológico  

La provisión de los servicios profesionales fue lo que más le pareció adecuado para acceder 

al conocimiento tecnológico. Sin embargo, también la competencia ha sido fuente de aprendi-

zaje de nuevas prácticas de manejo, alimentación y sanidad. 

Capacidades tecnológicas  

La identificación numérica de los animales, el calendario de vacunación, desparasitación, su-

plementación de mineral, diagnósticos de tuberculosis, brucelosis y mastitis. Son las prácticas 

tecnológicas que viene realizando. 

 

 

Anexo  18. Caja de relato interpretativo quinta entrevista a profundidad 

 

Historia  

Es una actividad heredada por sus padres, la conoce de toda la vida le ha generado mucho 

aprendizaje y conocimiento tecnológico, su activismo en las reuniones del gremio, demuestra 

interés por conocer y socializar. 

Antes de recibir el servicio de asistencia técnica había participado en reuniones de capacita-

ción, fue el impulsor de conformar el grupo para solicitar el apoyo, está convencido que se 

necesita estar organizados para lograr apoyos y disminuir costos de los insumos.  

En 2010 se entrevistó a todos los agremiados para ver su potencial y expectativas de produc-

ción. Se impartieron capacitaciones y pláticas mensuales. Se mostró mucho entusiasmo por 

los productores al iniciar la implementación del modelo. El grupo quedo integrado por compa-

ñeros de Huitzuco, Tepecoacuilco y paso Morelos, la mayoría es de esta última localidad. 

 Transferencia de tecnología  

La TT fue posible porque siempre se buscó mejorar sus mecanismos, módulos demostrativos, 

cursos, talleres, platicas mensuales, para acceder al conocimiento tecnológico en sanidad, 

alimentación y manejo. 

Aprendizaje tecnológico  

El mecanismo que más le facilito el aprendizaje tecnológico fue la provisión de servicios pro-

fesionales que recayó en el técnico contratado por la secretaria de desarrollo rural y la 

SAGARPA por cuenta y orden de los productores, en menor medida por el centro de investi-

gación, la competencia y la provisión de maquinaria y equipo. 

Capacidades tecnológicas  
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El conocimiento tecnológico que más se apropió consiste en el forraje de corte, henificación, 

ensilaje y los calendarios de vacunación, desparasitación y diagnósticos de tuberculosis, y la 

metodología GGAVATT como forma de organización.  

 

 

Anexo  19. Caja de relato interpretativo sexta entrevista a profundidad 

Caja de relato 

Entrevista a uno de los productores más jóvenes cuenta con 44 años de edad 

Historia 

Produce leche y carne, le da valor agregado a la producción, además hay producción conjunta 

de maíz y mezcal.  

El empleo que se genera es familiar. Antes de 2010, no se daba valor agregado. Comenta que 

la Fundación Produce de Guerrero A.C. no da seguimiento a los programas que promociona, 

muchas veces los productores se esfuerzan por cubrir los requisitos pero el proceso se frustra  

dado el nulo seguimiento, por su parte la Asociación Ganadera Local y Asociación Ganadera 

Regional sólo procuran a sus allegados. Sin embargo, destaca, que se aprende con el inter-

cambio de experiencia: en cuestiones de genética, sanidad y alimentación. 

 

Transferencia de tecnología  

La forma de aprender nuevas prácticas tecnológicas es a través de los módulos demostrativos, 

cursos, talleres y giras de intercambio. Considera que la implementación de las nuevas prác-

ticas tecnológicas que recomienda el GGAVATT es muy costosa. 

 

Aprendizaje tecnológico  

Comenta que la forma de acceder al conocimiento tecnológico es mediante la provisión de 

servicios profesionales, aunque también lo hacen con provisión de trabajos de investigación, 

la relación cliente proveedor, y la competencia. Considera que el precio de los insumos y el 

equipo necesario son una traba al aprendizaje. 

Capacidades tecnológicas  

Las prácticas tecnológicas que realiza son la vacunación, desparasitación, pruebas diagnósti-

cas, fertilización, ensilaje y registros económicos. Destaca que se requiere mayor capacita-

ción. 

En su opinión, considera que el grupo estaba avanzando gracias al servicio de asistencia téc-

nica, fue invitado a varios eventos donde pudo constatar la actitud del grupo y del técnico, le 

parece interesante participar en las actividades del grupo, porque considera que la inversión 

en el aprendizaje de prácticas tecnológicas les da herramientas para sacar adelante su rancho. 
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Externó que cuenta con un taller para la fabricación de queso artesanal, que cuenta con ga-

nado y que en ocasiones llega a comprar leche para atender la demanda de queso, el precio 

del kg. de queso los vende en 120 pesos. y sus principales mercados son Huitzuco, Iguala y 

Chilpancingo. 

 

 

Anexo  20. Caja de relato interpretativo séptima entrevista a profundidad 

 

Entrevista al representante del rancho ubicado en la localidad de Tlaxmalac municipio de 

Huitzuco de los Fiegueroa. 

 

Historia  

El inventario del hato ha sido superior a las 100 cabezas de ganado, conoce la actividad de 

toda la vida, cuenta con 3 empleados permanentes. En el 2012 las ventas en el rancho fue de 

$206,000 reconoce que los ingresos aumentan a medida que incorpora practicas tecnológicas 

que conduzcan mayor productividad. 

Los servicios de asistencia técnica de 2010, 2011 y 2012 le parecieron de mucha utilidad. Sin 

embargo, considera que el proceso quedo en la fase inicial. Sugiere que los programas de 

adquisición de activos productivos y el soporte técnico son la manera de ayudar al productor.  

En la construcción de bordos para abastecer de agua al ganado está la clave para apoyar al 

ganadero de pequeña y mediana escala, porque la alimentación es la principal fuente de gas-

tos para producir ganado. 

Transferencia de tecnología 

Las giras de intercambio de experiencia le proporcionaron el conocimiento de nuevas técnicas 

para la alimentación, sanidad y manejo. Los módulos demostrativos, la organización de talle-

res y cursos fueron mecanismos de transferencia que considera reforzó el acceso a nuevo 

conocimiento, 

Aprendizaje tecnológico  

Para este productor los mecanismos de aprendizaje tecnológico que más exploró y aprovecho 

fueron: la provisión de servicios profesionales, la provisión de productos de investigación, la 

provisión de maquinaria y equipo, la relación de cliente proveedor y la competencia.  

Capacidades tecnológicas 

 

Las prácticas tecnológicas necesarias: de menor costo, con impacto en los indicadores pro-

ductivos que sugiere el GGAVATT Y que sigue realizando el rancho una vez aprendidas, con-

siste en el calendario de vacunación, desparasitación, suplementación mineral, pruebas diag-

nósticas de tuberculosis y brucelosis. 
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Por su parte, las prácticas tecnológicas consideradas de mayor inversión, que requiere trabajo 

calificado y mayor conocimiento; manejo de potreros, aplicación de vitaminas y ensilaje. 

 

 
    Anexo  21. Evidencia del servicio de asistencia técnica brindado de 2010-2012 

Fuente: evidencia fotográfica del informe final del servicio de asistencia técnica y capacitación 2011. 
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Anexo  22. Evidencia de Reuniones mensuales del grupo 

Fuente: evidencia fotográfica del informe final del servicio de asistencia técnica y capacitación, 2012. 
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Anexo  23. Capacitación en la fertilización y producción de forrajes 

Fuente: evidencia fotográfica del informe final del servicio de asistencia técnica y capacitación, 2012. 
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Anexo  24. Capacitación en la conservación de forrajes 

Fuente: evidencia fotográfica del informe final del servicio de asistencia técnica y capacitación, 2012. 
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Anexo  25. Capacitación en diversos métodos de conservación de forrajes 

Fuente: evidencia fotográfica del informe final del servicio de asistencia técnica y capacitación, 2012. 
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Anexo  26. Evidencia de los módulos demostrativos 

Fuente: evidencia fotográfica del informe final del servicio de asistencia técnica y capacitación, 2012. 
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