
b) Identificación del  nivel  de aceptación de las tecnologías  propuestas 

Se realizó en tres talleres participativos, en donde se aplicó un cuestionario (Anexo 3) a 

56 productores con ganado bovino de doble propósito en el Estado de Veracruz, 24 en 

la zona norte, 10 en la zona centro y 22 en la zona sur y a 75 asesores de GGAVATT, 

25 en cada una de las zonas, para conocer su opinión sobre si están o no de acuerdo 

con las tecnologías recomendadas. La información se analizó utilizando la técnica de 

escalamiento de Likert, que incluyó los siguientes criterios: 5=muy de acuerdo, 

4=acuerdo, 3=indiferente, 2=desacuerdo, 1=muy en desacuerdo. 

c) Identificación del  nivel  de importancia  de las tecnologías  propuestas 

Se realizó en los mismos tres talleres participativos. Para conocer la importancia de las 

actividades, se utilizó una dinámica de grupo en la cual se preguntó públicamente a 

todos los asistentes, su opinión sobre la importancia de la tecnología. Se obtuvieron las 

respuestas por el consenso de grupo y el resultado se registró en un formato elaborado 

para tal fin (anexo 4). La información se analizó con un escalamiento de 3=muy 

importante, 2=importante, 1=poco importante. 

d) Análisis de los  indicadores  productivos  y reproductivos 

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de los principales promedios de los 

indicadores productivos y reproductivos de 24 GGAVATT de bovinos de doble 

propósito en el Estado de Veracruz. El análisis se realizó con el programa Statistica 

versión 6. 

Producción de  leche  de GGAVATT en el Estado. 

Para las variables dependientes días en ordeño o duración de la lactancia (DLAC), 

producción por lactancia (PLAC), producción de leche vaca día (PLD), periodos 

interpartos (PIPAR) y producción de leche por día interpartos (PDIPAR), se realizaron 

análisis de varianza con la información de 50 GGAVATT con bovinos de doble 

propósito en el Estado de Veracruz, considerando como variable independiente la zona 

y los años de permanencia. El modelo que se utilizó fue el siguiente: 



Y (i,j)n = M + APi+Zj + e(ij)n 

En donde: 

Y(ij)n = a la n-ésima observación (DLAC, PLAC,PLD, PIPAR,PDIPAR), asociada al i-

ésimo año de permanencia (AP) y a la j-ésima zona (Z). 

M = Media poblacional 

APi = Efecto del i-ésimo año de permanencia (1,2,3,4,5). 

Zj= Efecto de la j-ésima zona (norte, centro y sur) 

E (ij)n = Errores aleatorios asociados a la n-ésima observación, donde NID (0, 52). 

Para el análisis se utilizó el paquete Statistica versión 6.0 que incluye la prueba de 

Tukey para diferencia de medias. 

La operacionalización del indicador producción de leche y la descripción de las 

variables se presenta en el Cuadro 9. Este indicador se define como una respuesta 

productiva a los cambios en la utilización de tecnología. 

e) Análisis de los  principales  índices económicos. 

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de los principales promedios de las 

rentabilidades de 24 GGAVATT de bovinos de doble propósito en el Estado de 

Veracruz. El análisis se realizó con el programa Statistica versión 6. 

Rentabilidades  de GGAVATT en el Estado. 

A los porcentajes de rentabilidad sobre costos variables (RSCV), rentabilidad sobre 

costos totales (RSCT) y rentabilidad sobre inversión (RSI) de 24 GGAVATT, se les 

estimó la media poblacional de los años de permanencia como grupo organizado 

(1,2,3,4,5) y de las zonas en el estado de Veracruz (norte, centro y sur). 

La operacionalización del indicador comportamiento económico y la descripción de las 

variables se presentan en el Cuadro 10. Se define como el porcentaje de rentabilidad 

obtenido en los ranchos comprometidos con un mayor uso de tecnología. 



Cuadro 9. Operacionalización del indicador producción de leche. 

Variable Descripción Unidad de medida 

Es el producto del peso de la leche Kg 
PLAC=Producción por 

Es el producto del peso de la leche Kg 
PLAC=Producción por 

diaria por el total de días de ordeño 
lactancia 

diaria por el total de días de ordeño 

de la vaca 

DLAC=Duración de la Es el total de días que se ordeña la Días 

lactancia vaca en una lactancia 

PDIA=Producción de Es el producto de la producción de Kg 

leche vaca día leche por lactancia, sobre los días de 

ordeño 

PIPAR=Periodo Es el tiempo que transcurre de que Días 

interpartos pare la vaca, hasta que vuelve a parir 

PDIPAR=Producción día Es el producto de la producción de Kg 

interpartos leche por lactancia, sobre los días del 

periodo interpartos 

Cuadro 10. Operacionalización del comportamiento económico. 

Variable Descripción Unidad de medida 

RSCV=Rentabilidad Porcentaje de la utilidad bruta en % 

sobre costos relación a los costos variables 

variables 

RSCT=Rentabilidad Porcentaje de utilidad neta en relación a % 

sobre costos totales los costos totales (costos fijos +costos 

variables) 

RSI=Rentabilidad Porcentaje de utilidad neta en relación a % 

sobre inversión la inversión de los ranchos 



f) Equidad de la  mano  de obra,  ingresos  y costos  variables. 

La equidad se determinó utilizando la información económica de 79 ranchos de bovinos 

de doble propósito, 52 de la zona centro y 27 de la zona sur de Veracruz, 

pertenecientes a 18 GGAVATT. 

Se estimó el coeficiente de Gini (Medina, 2001) para la mano de obra, los ingresos y 

costos variables ponderados por hectárea al año. Los criterios para clasificar la equidad 

son los siguientes: 0.00-0.20, muy equitativo; 0.21-0.35 equitativo; 0.36-0.50, 

inequitativo; 0.51 -0.70 muy inequitativo y 0.71 -1.00 inequidad máxima. 

La operacionalización del indicador comportamiento de la equidad económica y la 

descripción de las variables se presentan en el Cuadro 11. Se define como 

comportamiento económico equitativo de los ranchos comprometidos con un mayor uso 

de tecnología. 

Cuadro 11. Operacionalización del comportamiento de la equidad económica. 

Variable Descripción Unidad de medida 

MO=Mano de obra Inversión anual por hectárea de Coeficiente de Gini 

mano de obra fija y eventual 

IG=Ingresos Ingreso anual por hectárea Coeficiente de Gini 

CV=Costos Costos variables anual por hectárea Coeficiente de Gini 

variables 

g) Correlación  entre  el uso de tecnología y los  indicadores  de producción de 

leche. 

Se realizó el análisis de correlación con la información de 24 GGAVATT en el estado 

de Veracruz. 



5.3.4. Operacionalización de la hipótesis específica 4. 

Para contrastar la hipótesis específica cuatro y cumplir el objetivo específico cuatro, (-la 

aplicación correcta de la metodología de transferencia de tecnología en el GGAVATT 

Tepetzintla, generó cambios positivos en el capital tangible (físico-económico) de los 

ranchos y en los capitales intangibles de los productores, favoreciendo el desarrollo y la 

permanencia del grupo- y -conocer los cambios que suceden en el capital tangible de 

los ranchos del GGAVATT Tepetzintla y en los capitales intangibles de los productores, 

para identificar los factores que favorecieron el crecimiento, la consolidación y la 

permanencia de los grupos, durante la aplicación de la metodología del modelo 

GGAVATT-) , se realizó un estudio retrospectivo longitudinal y descriptivo de la 

transferencia de tecnología realizada en el GGAVATT Tepetzintla durante los años de 

1982 al 2007. 

El universo del trabajo contempló los tres componentes del grupo: ganadero, asistencia 

técnica e institucional. El componente ganadero está representado por 13 productores 

(cinco que han vivido el proceso completo, dos que ya no pertenecen al grupo y seis 

mujeres que participan con el GGAVATT), incluye a su presidente, secretario y 

tesorero; el componente de asistencia técnica por dos asesores Médicos Veterinarios 

Zootecnistas y el componente institucional por el Campo Experimental La Posta, de 

Paso del Toro, Veracruz, perteneciente al INIFAP. 

Se visitaron los ranchos y se hizo la inspección visual de los potreros, los pastos, ollas 

de agua, galeras de ordeño, agroindustrias y casa habitación. Con el propósito de 

conocer el desarrollo de los capitales tangibles e intangibles, se realizó una entrevista 

semiestructurada a los productores y a los asesores (Anexo 5, cuestionario guía). 

En el Cuadro 12 se presenta un resumen de la metodología empleada para investigar 

la hipótesis y el objetivo 4. 

a) Uso de  innovaciones  tecnológicas en el GGAVATT  Tepetzintla. 

Para el uso de innovaciones tecnológicas en el GGAVATT Tepetzintla, se analizaron 

los porcentajes de utilización publicados en 25 años, de 1982 a 2006. Se consideró el 



porcentaje promedio de todas las prácticas en cada uno de los años. La información 

obtenida se analizó con estadística descriptiva utilizando frecuencia de clases. 

Cuadro 12. Técnicas, métodos y etapas de acuerdo al objetivo específico 4. 

Objetivo Etapas Técnicas-métodos 

Conocer los 
cambios que 
suceden en el 
capital tangible de 
los ranchos del 

G G A V A T T 
Tepetzintla y en los 
capitales intangibles 
de los productores 

Análisis de la utilización 

de innovaciones 

tecnológicas 

Análisis de la 

producción de leche en 
el G G A V A T T 

Tepetzintla. 
Análisis de las 
rentabilidades en 
G G A V A T T Tepetzintla. 

Capital tangible. 

Capital intangible. 

-Determinación de porcentajes promedios de 

utilización con estadística descriptiva. 

-Determinación de promedios de producción 

con estadística descriptiva. 

-Análisis de los ingresos de carne y leche, de 

los costos fijos y costos variables y de las 

rentabilidades, utilizando estadística 
descriptiva. 

-Revisión documental. 
-Visita a los ranchos del G G A V A T T 

Tepetzintla para constatar físicamente 

praderas, ganado, instalaciones y equipo. 
-Entrevista a los productores y a sus 

trabajadores, utilizando un cuestionario guía. 

-Revisión documental. 
-Entrevistaron a los productores, asesores e 

investigadores participantes en el G G A V A T T 
Tepetzintla, utilizando un cuestionario guía. 

b) Producción de  leche  del GGAVATT  Tepetzintla. 

Se utilizaron los promedios de producción de leche por vaca día publicados en el 

periodo de 1982 a 2007. Se consideró el porcentaje promedio de todos los años y la 

información obtenida se analizó con estadística descriptiva utilizando frecuencia de 

clases. 



c) Índices  de rentabilidad del  GGAVATT Tepetzintla. 

Para el análisis de esta información, se utilizaron índices económicos publicados en el 

periodo de 1982 a 2007. Se consideró el porcentaje de ingresos por venta de leche y 

de carne; las rentabilidades sobre costos variables, costos totales y sobre inversión; la 

comparación sobre los costos variables y los costos fijos y por último, la comparación 

del costo del litro de leche y el kg de carne, contra su precio de venta. 

d) Capital tangible 

Para el análisis del capital tangible (CT), se utilizó la siguiente fórmula. 

CT = f(T + AG + GD + GL + EO + TE + QS + CH + VH) 

T=Tierra, AG=Agua, GD=Ganado, GL=Galera, EO=Equipo de ordeño, TE=Tanque de 

enfriamiento, QS=Quesería, CH=Casa habitación, VH=Vehículo. 

La operacionalización del capital tangible y la descripción de las variables se presentan 

en el Cuadro 13. El capital tangible se define como el stock de recursos objetivos 

físicos y económicos construidos con la inversión. 

e) Capital intangible 

Para el análisis del capital intangible (CIT), se utilizó la siguiente fórmula. 

CIT = f(CTC + CSB + CC + CI + CPS + CS + CH) 

CTC=Capital "tácito" cognitivo, CSB=Capital simbólico, CC=Capital cultural, CI=Capital 

institucional, CPS=Capital psicosocial, CS=Capital social y CH=Capital humano. 



Cuadro 13. Operacionalización del indicador capital tangible. 

Variable 

T=Tierra 

AG=Agua 

GD=Ganado 

GL=Galera 

EO=Equipo de 

ordeño 

TE=Tanque de 

recepción de 

leche 

QS=Quesería 

Sub-variable 

División de 

potreros 

Pastos 

Descripción 

Cercos 

Arboles 

Presas 

Vientres 

Galeras de ordeño 

Salas de ordeño 

mecánico 

Equipo mecánico 

de ordeño 

Tanque de 

enfriamiento 

Quesería familiar 

Divisiones del rancho para facilitar el 

pastoreo rotacional. Tantas como 

requieren los lotes de ganado. 

Gramíneas introducidas para sustituir 

los pastos nativos o poco productivos 

Contenciones de los potreros de 

alambre de púas o liso energizado. 

Maderas preciosas, frutales, cercos 

vivos, medicinales y material de 

construcción 

"Ollas de agua" artificiales para 

contención y retención del agua de 

lluvia 

Vacas adultas y vaquillas. Hembras en 

edad de gestación y parto 

Construcción o corral techado para 

contener al ganado en el momento de 

la ordeña 

Construcción de material techada, con 

las condiciones de higiene para 

ordeña mecánica 

Equipo para extracción mecánica de la 

leche, con asepsia y calidad 

Equipo de almacenamiento de leche, 

colateral a la sala de ordeño o 

colectivo en instalaciones separadas 

Agroindustria casera con capacidad 

para procesar la producción diaria de 

Unidad de 

medida 

Número 

Número 

pastos 

Hectáreas 

sembradas 

Kilómetros 

Número 

Número 

Número 

Número 

Número 

Número 

Número 

Número 



CH=Casa 

habitación 

VH=Vehículos 

Quesería 

comercial 

Casa de material 

Servicios básicos 

De trabajo 

Uso familiar 

un rancho 

Agroindustria con capacidad para Número 

procesar la producción de varios 

ranchos 

Vivienda familiar ubicada en los Número 

ranchos 

Agua, luz, teléfono, televisión, radio Número 

Medio de transporte de la leche, Número 

alimento, insumos en general 

Medio de transporte exclusivo para el Número 

uso de la familia 

La operacionalización del indicador capital intangible y la descripción de las sub-

variables se presentan en el Cuadro 14. Se define como un capital subjetivo 

sinergético, que emerge de la interacción colectiva y de los acuerdos democráticos de 

los integrantes del grupo. 

Cuadro 14. Operacionalización del indicador capital intangible. 

Variable Sub-variable Descripción 

CTC=Capital 
"tácito" 

cognitivo 

CSB=Capital 
simbólico 

CC=Capital 
cultural 

Tecnología inicial 

Líderes 

Motivadores 

Actitud hacia el 
trabajo 

Tradiciones 

Conocimiento técnico local existente en 
la comunidad, del cual se han apropiado 
los productores 

Productores que aceptan y comparten 
compromisos y responsabilidades 
Productores que cambian la actitud 
técnica de sus compañeros mediante la 
comunicación oral 

Predisposición para tomar acuerdos y 
comprometerse a trabajar en grupo 
Actividades de la comunidad ligadas a 
costumbres religiosas o sociales, que 
son transmitidas de generación en 
generación 

Unidad de 

medida 

Número de 
tecnologías 

Número 

Número 

Apreciación 
subjetiva 

Número 



Continuación Cuadro 14_ 

Variable Sub-variable Descripción Unidad de 
medida 

CI=Capital 

institucional 

CPS=Capital 
psicosocial 

CS=Capital 

social 

CH=Capital 

humano 

Instituciones 

participantes 

Factores de éxito 

Participación de la 
mujer 

Figuras asociativas 

Capacidad de 

autogestión 

Seguridad para 

comunicarse 

técnicamente 

Nivel de educación 
de la generación 
nueva 

Reconocimiento y 
respeto 

Instituciones responsables de la 
investigación, capacitación, desarrollo y 
fomento 

Se refiere a los principios y valores que 
adquieren los productores al trabajar en 
grupo 

Grado de aceptación de la mujer en los 
compromisos del grupo 
Organización legal de productores, para 
gestionar o facilitar actividades de 
transformación, industrialización y 
comercialización de sus productos 
Habilidad para conseguir apoyos de 
información, transporte, capacitación, 
asistencia técnica, crédito, 
infraestructura y equipo. Capacidad para 
tomar decisiones 
Adquisición de conocimientos 
suficientes para tener la seguridad de 
comunicarse con propiedad ante 
públicos diferentes 

Se refiere a la educación formal de los 
hijos 

Estado de desarrollo individual o grupal, 
que ubica a los productores en un nivel 
o jerarquía superior a sus expectativas 
iniciales 

Número 

Número 

Apreciación 
subjetiva 
Número y tipo 

Número de 

apoyos 

Apreciación 

subjetiva 

Número de 
profesionales 

Apreciación 
subjetiva 



6. RESULTADOS 

Para contar con elementos de discusión para las hipótesis planteadas, los resultados 

se presentan en cuatro partes: la primera de ellas incluye un análisis retrospectivo del 

modelo GGAVATT en el cual se discute la historia de su evolución; la segunda 

presenta la metodología de trabajo y los factores principales para que el modelo 

persista; la tercera consiste en un análisis sobre el uso de tecnología y de los 

resultados productivos y económicos que se logran con la aplicación del modelo; por 

último, la cuarta incluye los resultados del estudio del GGAVATT Tepetzintla, haciendo 

énfasis en el desarrollo de capitales tangibles e intangibles. 

6.1. Análisis  retrospectivo  de la generación y  desarrollo  del  modelo  GGAVATT 

Los resultados se presentan en seis secciones: El desarrollo cronológico del modelo 

GGAVATT ; la metodología operativa del modelo; los periodos y etapas de la 

metodología; el análisis de la permanencia (neguentropía) de los GGAVATT en el 

Estado de Veracruz; el grado de aplicación de la metodología operativa del GGAVATT 

y por último se presentan los factores de éxito según la opinión de los participantes con 

el modelo. 

6.1.1. Desarrollo Cronológico del modelo GGAVATT. 

Como producto del análisis de documentos existentes sobre el modelo (RodríguezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et 

al., 1995, Román-Ponce et al., 2001) y la triangulación de información con los 

investigadores generadores de la metodología de trabajo (comunicación personal), se 

logró obtener la síntesis siguiente: 

Primera  etapa "Colocando los  cimientos"  1970-1982. 

Los Campos Experimentales agropecuarios del país iniciaron la generación de 

tecnología al inicio de la época de los 60's. Diez años después como política de 

investigación se originó la necesidad por parte de los productores de utilizar la 

tecnología generada bajo condiciones de investigación. La experiencia era escasa y las 

dudas sobre su superioridad a la tecnología tradicional eran muchas. 



Al respecto, en 1970 inicia la transformación tecnológica del Rancho "Bella Esperanza" 

(RBE) con base en las recomendaciones del Campo Experimental La Posta, de Paso 

del Toro, Veracruz, perteneciente al INIFAP. Se mejoró el manejo y la genética de los 

bovinos, paralelamente con el manejo de los potreros, además se instaló el registro 

sistemático de las respuestas productivas y reproductivas del hato. 

Para ese entonces, el INIFAP utilizaba como modelo de comunicación las 

demostraciones tecnológicas en los Campos experimentales. Elaboraba el mensaje 

con la tecnología generada, los investigadores la transmitían a los productores 

receptores que adoptaban una actitud pasiva y se daban por enterado. 

Al validar la tecnología en el RBE, las experiencias del trabajo con el productor 

enriquecieron la comunicación y se adoptó el modelo de Scrhamm, que incluye la 

retroalimentación hacia el campo experimental (emisor) por parte de los productores 

(receptor), además de dar inicio a los trabajos multidisciplinarios. 

Los resultados productivos fueron alentadores. El promedio de producción de leche por 

vaca/día aumentó de 3.9 kg en 1971 a 6.3 en 1981, y el periodo interpartos disminuyó 

de 475 a 436 días. 

Un factor decisivo en esta etapa fue la participación activa de los propietarios del RBE 

para realizar las recomendaciones producto de la investigación generada por el 

INIFAP, adaptándolas a las condiciones que prevalecen en la huasteca veracruzana. 

Con esta importante iniciativa se pusieron los cimientos de un modelo diferente al de 

difusión de innovaciones que prevalecía en ese entonces en el ámbito agrícola (Roger, 

2003). 

La principal experiencia consistió involucrar al productor en un proceso de validación 

con la presencia constante del investigador, propuesta que coincide con el modelo de 

demostración, diversificación e intensificación para pequeñas fincas de los Israelitas 

(Herman, 2002). 



Constatar la diferencia enorme que existe entre investigar bajo condiciones de campos 

experimentales y validar o adaptar los resultados en los ranchos de los productores, fue 

la lección más importante aprendida en esta etapa. 

Segunda  Etapa.  "Formación del  Modelo  GGAVATT".  1983-1989. 

En esta etapa, los esfuerzos aislados de los centros de investigación para probar con 

los productores la tecnología generada bajo condiciones de experimentación, no fueron 

suficientes. En el ámbito político prevalecía (y prevalece) la acusación de que la 

tecnología generada no llegaba o era conocida por los productores y que existía una 

brecha cada vez más grande, entre los investigadores, los agentes de cambio y los 

productores. Estas diferencias se agudizaron con la implementación del modelo 

económico neoliberal (Graillet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2006) y como complemento, el sistema de 

extensión prácticamente desapareció, los productores buscaron modelos de 

organización para la transferencia de tecnología y los Distritos de Desarrollo Rural, ante 

la falta de recursos, perdieron poco a poco su papel rector y protagónico (Mendoza-

Galarza, 1992). 

En la actualidad, la integración del grupo como programa parece una acción simple, 

pero hace 25 años las condiciones que prevalecían en el campo no eran favorables 

para la organización de grupos. Como referencia, en 1982 se implementa en modelo 

económico neoliberal en México y el extensionismo prácticamente desapareció 

(Graillet, et al., 2006), los asesores que quedaron fueron reubicados en los Distritos de 

Desarrollo Rural y el servicio de extensión ante la falta de recursos era parcialmente 

gratuito (Mendoza-Galarza, 1992); por lo tanto, el modelos de difusión de innovaciones 

(Rogers, 2003), el de cambios tecnológicos (Revolución Verde), el de cambio 

tecnológico inducido y el de generación y difusión de tecnología (Plan Puebla, 

PRODERITH), perdieron su fuente de financiamiento y por consiguiente su eficacia 

(Roger y Svenning, 1969, Hayami y Ruttan, 1971, Volke y Sepúlveda,1999; Du Brin, 

2003, Graillett et al. 2006).; Volke y Sepúlveda,1999). 

También como producto del modelo neoliberal, se promovió la privatización del Ejido 

mediante reformas al artículo 27 constitucional y se desmantelaron y privatizaron las 



instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario (Nava, 2000). Las acciones 

anteriores crearon desconcierto. Se estableció un clima apenas perceptible de 

"terrorismo" agropecuario, se decía (hasta la fecha), que productor improductivo 

desaparece del mapa y que una alternativa de salvación, era fortalecerse integrándose 

como organizaciones productivas. Curiosamente ésta situación negativa favoreció la 

formación de los GGAVATT. S e generó todo un cambio de paradigma en la manera de 

transferir tecnología. Sobre los pilares de los experiencias exitosas de los 70's y 80's, 

se crearon nuevos modelos, modificándose sobre todo el enfoque de organización y las 

metodologías de trabajo. 

Dentro del contexto anterior, al inicio de los años 80's, los resultados de la validación y 

adaptación de tecnología en el R B E se dieron a conocer a los productores de la región, 

a los representantes ganaderos y a las dependencias e instituciones oficiales y 

privadas, mediante demostraciones prácticas realizadas en el propio rancho. 

Al conocer los avances del R B E , los ganaderos vecinos mostraron interés en utilizar la 

misma tecnología. Esta inquietud indujo a la integración del Programa Ganadero 

Tepetzintla (PROGATEP) con la participación de 28 productores de la Asociación 

Ganadera Local de Tepetzintla, Ver. La selección de los ganaderos se hizo con base 

en pláticas personales, visitas a sus ranchos, interés en participar en el programa y que 

la ordeña fuera una actividad importante. Los ganaderos aceptaron hacer un inventario 

general del rancho, la identificación individual de los animales, llevar registros de 

ingresos y egresos, de las respuestas reproductivas y de la producción de leche y se 

comprometieron a asistir a una reunión mensual de trabajo. 

Se mencionó que el programa debería ser continuo, con cambios paulatinos de 

acuerdo a las posibilidades económicas y operativas y a las decisiones de los 

productores. 

Se definió la Asistencia técnica proporcionada por un Médico Veterinario Zootecnista 

del Distrito de Desarrollo Rural de Tuxpan. E l INIFAP se responsabilizó de las 

innovaciones tecnológicas y por parte de los ganaderos se nombró a un Coordinador 

que fungió como enlace ante las autoridades municipales, estatales y federales, así 



como con la Unión Ganadera Regional. De esa forma se construyó el modelo de 

transferencia que propició la interacción entre productores, asesor técnico, 

investigadores e instituciones de los tres niveles de gobierno. 

Con la participación de los productores se elaboró el calendario de actividades con los 

animales y con los potreros, el programa de visitas periódicas, el calendario de 

reuniones mensuales (primer sábado de cada mes), el programa de pláticas técnicas 

para las reuniones mensuales y la evaluación anual técnica, productiva y económica 

(mes de abril). 

Se propició la participación de productores de toda la región, así como investigadores, 

académicos, agentes de cambio, prestadores de servicios diversos, directivos de las 

diversas asociaciones ganaderas y funcionarios de diferentes niveles relacionados con 

las actividades ganaderas. Además de la participación de las familias y de los 

trabajadores de los integrantes del GGAVATT. 

De los resultados con el P R O G A T E P (1983-1989) destacan los siguientes: 

Del 1° al 2° año el porcentaje de utilización de tecnología aumento de 22.1 a 56.4; del 

2° en adelante el promedio de adopción fue del 80% (Con base en 14 prácticas 

sugeridas). 

El índice de nacencias de becerros aumentó de 47 a 65%; el índice de mortalidad de 

crías disminuyó de 6.5 a 4.5%; la producción de leche con 232 días promedio fue de 

1152 kg con un periodo interpartos de 431 días y los costos variables representaron el 

58.1% de los costos totales. 

En relación a los ingresos, el 48.3% fue por concepto de leche y el 51.7 por venta de 

animales. El porcentaje de rentabilidad sobre los costos totales, aumentó del 60 en 

1985 al 93.3 en 1987. 

Los productores del P R O G A T E P en relación a sus vecinos, disfrutaban de mejores 

viviendas y servicios en sus casas, la comercialización de sus productos era más 

apropiada y disponían de mejor infraestructura en sus ranchos. Generaron mayor 



número de jornales por hectárea anual (29 vs 23) y un ingreso por hectárea superior en 

un 30% que sus vecinos. 

Además del P R O G A T E P , el INIFAP se responsabilizó técnicamente con otros cinco 

grupos en el Centro del Estado de Veracruz: Programa Ganadero Jamapa, Programa 

Ganadero Joachín, Programa Ganadero Tres Valles, Programa Ganadero El Jilguero y 

Programa Ganadero Porcino Jarocho. 

En 1989, en una reunión realizada en las oficinas del Centro de Investigación Regional 

del Golfo Centro, se discutió y aprobó por parte de los investigadores del INIFAP, que 

el P R O G A T E P fuera denominado GGAVATT, con el argumento de que se trataba de 

un grupo ganadero que valida y transfiere tecnología. De igual forma se definió el 

modelo y la metodología de trabajo (Rodríguez,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1995, Román-Ponce, et al., 

2001). 

Tepetzintla pasa a la historia como el primer GGAVATT en México y se conoce como la 

"cuna de los GGAVATT". 

En la década de los 80's, simultáneamente a los Programas Ganaderos del INIFAP, se 

trabajaba con varios tipos de organización de productores para transferir tecnología: 

grupos de la Secretaría de Desarrollo de Solidaridad Social, los grupos FIRA, los 

grupos GIT de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los grupos de la Nestlé, 

los módulos de validación de la UNAM, los módulos FIRCO, los ranchos piloto del 

Gobierno del Estado de Veracruz y varios más, creando confusión y desconcierto entre 

los productores (Rodríguez, 2000). Ante esta situación, en 1989, en una reunión 

interinstitucional celebrada en el Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, ante la 

necesidad de un nombre genérico que diera idea más clara de la participación activa de 

investigadores, asesores técnicos y productores, se propuso y aceptó utilizar la 

metodología GGAVATT en todo el Estado y por todas las dependencias. 

El GGAVATT se replicó en Veracruz en todas las regiones y sistemas especie 

producto. A 20 años de distancia es pertinente asociar los hechos siguientes: los 

Grupos de Intercambio Técnico (GIT) eran la propuesta nacional para transferir 



tecnología bajo la responsabilidad de los Distritos de Desarrollo Rural (CIPEJ,1994); sin 

embargo, a pesar de que la propuesta era buena, los GIT estaban desmantelados, sin 

apoyos económicos y cada vez con menos personal, aunado a ello, el INIFAP 

promovía el P R O G A T E P en Veracruz (Román-Ponce,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2001) y el G A T E P en 

Jalisco (Eguiarte et al., 1996) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

utilizaba módulos demostrativos de validación. Paralelo se habían establecido otros 

programas como el PRODERITH (Volke y Sepúlveda,1999), los Ranchos Piloto del 

gobierno del Estado de Veracruz y los grupos FIRA entre otros. 

Si bien cada propuesta tenía sus ventajas, la confusión de los productores era 

evidente, no se tenía identidad ni existía trabajo multi-institucional. El modelo 

GGAVATT fue aceptado por las dependencias e instituciones por ser incluyente, 

integrador y sobre todo, sustentado como organización de los ganaderos para los 

ganaderos. 

La principal experiencia de esta segunda etapa fue la integración del primer grupo de 

ganaderos de validación y transferencia de tecnología, generándose una forma de 

trabajo multidisciplinario e interinstitucional con base en una metodología de trabajo. 

Dentro de las lecciones aprendidas está la constatación de la fuerza que genera el 

trabajo como grupo organizado y las posibilidades que existen para validar y transferir 

tecnología compartiendo responsabilidades los productores, los agentes de cambio y 

las instituciones o dependencias participantes. 

Tercera  Etapa.  "Validación del  Modelo".  1990-1996. 

En 1990 la metodología GGAVATT se puso a disposición de todos los ganaderos del 

Estado de Veracruz. Existían evidencias que hacían pensar que el modelo era posible 

de establecer en cualquier sistema producto y en cualquier región, independientemente 

de su cultura, topografía, clima y condiciones socioeconómicas. Fue imperante pues, 

realizar la promoción, difusión y validación del modelo, paso a paso, hasta lograr el 

establecimiento de grupos en las tres zonas del estado. 



Ahora bien, el P R O G A T E P como organización grupal, en un inicio adaptó su estructura 

y funciones según las políticas oficiales señaladas por el INIFAP y por el Distrito de 

Desarrollo Rural. Pronto la dinámica del trabajo cotidiano y de sus reuniones 

mensuales y anuales, fueron modificando la metodología según cambiaban las 

circunstancias económicas y políticas del país. La metodología del modelo GGAVATT 

demostró versatilidad y capacidad de adaptación. Este comportamiento coincide con la 

teoría de la contingencia mencionada por Chiavenato, 1997, Martínez-Dávila, 2001 y 

Lom, 2008, quienes señalan como característica principal de los sistemas 

organizacionales, su capacidad para adaptarse a las condiciones externas, culturales, 

políticas, económicas y sociales. Hablan de que la variación del ambiente obliga a 

modificar la estructura y funciones de las organizaciones. Aunado a lo anterior, 

Chiavenato (2009) afirma que en el siglo XXI los factores que hacen exitosa a una 

organización son la velocidad para responder más rápido a las necesidades, la 

flexibilidad para tener capacidad de aprender y la innovación o creatividad de los 

participantes para cambiar con rapidez. 

Un aspecto importante para que el modelo sea del agrado de los productores, es sin 

lugar a dudas, la modificación del modelo de comunicación inicial con un enfoque lineal 

descendente, impositivo y con los productores en actitud pasiva (García, 2008), 

permitiendo la investigación adaptativa (Hernández, 2001), que incluye la participación 

de los investigadores y asesores en los ranchos, además de los representantes de 

instituciones de investigación y de docencia, autoridades municipales, estatales, 

nacionales y líderes de organizaciones ganaderas entre otros. En todos los casos, los 

ganaderos deciden quienes pueden y deben participar en el grupo, de acuerdo a las 

necesidades identificadas. A los productores se les dio el rol protagónico que merecen 

y mediante la investigación acción participativa (Mata, 2003), se generó una 

metodología de trabajo en reuniones mensuales y anuales, con dinámicas similares a 

las asambleas ejidales o a las asambleas de las Asociaciones y Uniones ganaderas. 

En el seguimiento de GGAVATT en los Estados de Veracruz y Tabasco, fue importante 

la participación de otras instituciones de investigación y de docencia, así como las 

instituciones operativas relacionadas con el sector tanto del gobierno federal como del 



estatal. Las Uniones Ganaderas Regionales y sus respectivas Asociaciones Ganaderas 

Locales se incorporaron activamente. En el Estado de Veracruz, surgió el 

PROGGAVATT, Programa Único de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia 

de Tecnología, con el objetivo de modernizar la ganadería mediante el uso de nueva 

tecnología y fomentar la organización de los productores para aumentar la producción y 

productividad de sus ranchos sin deteriorar los recursos naturales y el ambiente 

ecológico. 

Dentro de los resultados que se lograron en esta tercera etapa, sobresale que para 

1990 ya existían en el Estado de Veracruz 37 grupos y para 1996 el número se 

incrementó a 79. En conjunto estaban integrados por 1,268 ranchos y granjas, con 

54,415 hectáreas y alrededor de 54,000 cabezas de ganado. De los productores, 473 

eran pequeños propietarios y 815 ejidatarios. 58 grupos eran de bovinos de doble 

propósito, 7 de bovinos de leche, 10 de ovinos y caprinos, 1 de porcinos y 2 de aves. 

Durante el periodo de 1990-1996, se utilizó un 34% de prácticas sugeridas durante el 

primer año de trabajo, para el segundo se incrementó a 66.6% y a partir del tercer año, 

el porcentaje de adopción se estabilizó en 70%. 

Las prácticas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mayor  aceptación fueron vacunaciones (100%), desparasitaciones 

(100%), control de malezas (95%) y diagnóstico de gestación (83%). Las de regular 

aceptación, suplementación mineral (72%), registros productivos (69%) y registros 

económicos (68%). Las de baja  aceptación, suplementación energética (48%), la 

fertilización de potreros (44%) y la inseminación artificial (40%). 

El uso de más y mejor tecnología incrementó la producción por lactancia de 600 a 1380 

kg, lo que permitió reducir un 60% los costos de producción. 

Algunos de las experiencias más importantes del modelo en esta etapa son las 

siguientes: 

• Generó ambiente amigable entre los ganaderos y sus familias y con los 

ganaderos vecinos. 



• Se favoreció el intercambio de experiencias para buscar alternativas de solución 

a los problemas tomando decisiones de grupo. 

• Se enriqueció el diálogo y se mejoró la participación activa del ganadero. 

• Se trabajó en grupo rompiendo la actitud tradicionalista o individualista de los 

ganaderos para resolver sus problemas, lo que favoreció acciones de 

capacitación, adquisición de insumos, optimización en el uso de maquinaria y un 

mejor aprovechamiento de la asesoría profesional. 

• Las reuniones mensuales y el encuentro estatal de los GGAVATT, fueron 

actividades importantes en el proceso metodológico para favorecer 

especialmente la vinculación y la retroalimentación entre los propios 

productores, los productores y los extensionistas y particularmente de 

productores con investigadores. 

• El primer encuentro estatal se realizó en noviembre de 1990 con la asistencia de 

150 ganaderos; el segundo en noviembre de 1991con 350 asistentes. En los 

años 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 se realizó ininterrumpidamente el 

encuentro estatal con una asistencia superior a 500 ganaderos por evento. 

• La participación en los encuentros fue siempre creciente. Se integraron 

directivos de organizaciones ganaderas y funcionarios del gobierno federal y 

estatal, hecho que ayudó mucho a la socialización posterior del modelo. 

Para llegar a esta tercera etapa se requirió de 15 años de trabajo. Los resultados 

obtenidos fueron del agrado de los productores, asesores, investigadores y directivos 

de dependencias oficiales y privadas. La aceptación del modelo facilitó la difusión 

masiva de los GGAVATT en el Estado; sin embargo, no fue un proceso fácil, las 

políticas paternalistas ancestrales para transferir tecnología prácticamente 

desaparecieron y con ellas los apoyos, los participantes con los grupos GGAVATT 

respondieron al nuevo reto con una actitud de trabajo y compromiso, se adecuaron a 

las circunstancias y vencieron las contingencias conforme se iban presentando. 

Finalmente, en esta tercera etapa se aprendieron varias lecciones: 



- Cuando existe voluntad política, es posible tomar acuerdos multi-institucionales como 

sucedió con el nombre del GGAVATT y la creación del PROGGAVATT , este último con 

el compromiso de todas las instituciones y dependencias relacionadas con el sector 

pecuario. 

- Partiendo de la investigación acción participativa y con el involucramiento 

comprometido de los productores, agentes de cambio e instituciones, fue posible 

establecer con éxito el modelo GGAVATT en diferentes regiones y sistemas especie 

producto. 

- La comunicación y la transferencia de tecnología cuando se trabaja en grupo con 

enfoques interinstitucionales, multidisciplinarios y transdisciplinarios, propicia que se 

involucren situaciones sociales y hace que los individuos reaccionen buscando el bien 

colectivo a pesar de sus diferencias individuales. 

Cuarta  etapa.  "Extensión  Nacional  del  Modelo  GGAVATT". 1997 a la  fecha. 

Para 1995 los GGAVATT se habían consolidado en los Estados de Veracruz y 

Tabasco. El modelo se había difundido a nivel nacional en las Reuniones Nacionales 

de Investigación Pecuaria (RNIP) realizadas por el INIFAP. En 1997, además de la 

RNIP, se organizó en el Puerto de Veracruz, el Primer Encuentro Nacional de 

GGAVATT con la participación de más de mil productores de diferentes estados de la 

República Mexicana. Simultáneamente se organizaron Encuentros Estatales de 

GGAVATT. 

Derivado del entusiasmo e interés que se despertó con esta dinámica de comunicación 

masiva, se tomó el acuerdo de establecer el Programa Nacional de Validación y 

Transferencia de Tecnología (PRONAVAT). Se establecieron proyectos estatales de 

transferencia de tecnología con base en el modelo GGAVATT y se organizaron grupos 

en todos los Estados. 

Para asegurar el éxito de ésta etapa, el PRONAVATT utilizó las siguientes estrategias: 



• Capacitación y soporte tecnológico mediante la elaboración de manuales de la 

metodología GGAVATT, para formar capacitadores del INIFAP, que a la vez, 

capacitaron a otros investigadores del INIFAP, así como a profesionales de otras 

instituciones. 

• Fortalecimiento de la capacidad estatal de transferencia de tecnología 

• Interacción con los distintos programas de Alianza Contigo a través de la 

metodología GGAVATT 

• Promoción permanente de la metodología del modelo GGAVATT para auspiciar 

su apropiación por parte de los productores 

• Establecimiento de mecanismos que garanticen la articulación entre generación, 

validación y transferencia de tecnología. 

Como resultado de las estrategias, se capacitaron 2 400 agentes de cambio y se 

realizaron 14 600 cursos y talleres con los asesores, investigadores y productores; de 

igual manera, en terrenos de los productores, se establecieron 18 500 demostraciones 

de campo; con ello, se logró consolidar el modelo a nivel nacional con bases sólidas. 

Para el año 2006 existían a nivel nacional 1,165 GGAVATT, que agrupaban a 17,095 

productores y cerca de 1,000 agentes de cambio. Los grupos representan las 

principales cadenas agroalimentarias: Bovinos para doble propósito, 41.1%; Bovinos 

para carne, 22.8%; Caprinos para carne y leche, 10.7%; Bovinos para leche, 10.1%; 

Avícolas, 6.4%; Ovinos para carne, 6.1%; Porcinos, 2.1%; Avicultura familiar, 0.5% y 

Acuacultura, 0.2%. 

Dentro de las principales experiencias de esta cuarta etapa destaca la capacitación y 

promoción de una metodología de trabajo debidamente documentada, la cual la hace 

creíble y favorece la voluntad de replicarla en todos los estados de la República. 

Dentro de las lecciones aprendidas está la constatación de que cuando el productor 

identifica que un programa está diseñado para solucionar sus necesidades y 

problemas, lo hace suyo y lo establece a pesar de los diversos intereses políticos 

sociales y económicos. Probablemente la lección más interesante, es la permanencia 

de 25 años como grupo organizado del GGAVATT Tepetzintla, basado en una 



renovación constante de objetivos y metas, enriqueciendo de paso el modelo 

GGAVATT y sirviendo de ejemplo a seguir. 

Por último, los GGAVATT lograron permanecer en el ámbito estatal y nacional por más 

de 25 años de trabajo, esta es una evidencia clara de que se trata de un modelo 

sostenible. 

En el Cuadro 15 se sintetizan las principales acciones y logros derivados de la 

creación, desarrollo y aplicación del modelo GGAVATT. 

6.2. Metodología de  trabajo  y permanencia  del  modelo  GGAVATT en  Veracruz 

Las experiencias iniciales con el P R O G A T E P generaron una metodología de trabajo 

que se fue adaptando a las circunstancias con base en la prueba de ensayo y error. En 

1990 la metodología estaba documentada y su aplicación correcta fue uno de los 

factores que favorecieron la diseminación, establecimiento y permanencia de los 

grupos. 

6.2.1. Metodología operativa del modelo GGAVATT 

El objetivo general del modelo es validar y transferir tecnología pecuaria a ranchos o 

granjas de grupos de productores organizados para la producción, buscando la 

transformación integral de la ganadería. Como objetivos específicos están lograr 

cambios de actitud, comportamiento y aptitud que permitan intensificar el uso y 

adopción de tecnología a través del proceso de validación y transferencia; transformar 

los ranchos para aumentar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, la 

sustentabilidad y como consecuencia mejorar el nivel de vida de los productores y sus 

familias. 

Para cumplir los objetivos, el modelo utiliza una metodología que incluye dos aspectos 

básicos, formación y operación del grupo. 

Las actividades que se realizan para la formación son: promoción, diagnóstico estático, 

asamblea constitutiva y definición de la estructura y componentes del GGAVATT. 



Cuadro 15. Síntesis de la formación y evolución del Modelo GGAVATT en el Estado de 

Veracruz y su diseminación a nivel nacional. 

Elementos contextuales Etapa Elementos de éxito 

Primer Encuentro Nacional de GGAVATT y 
diseminación de los grupos a nivel 
nacional. 
Modelo funcional de Ruesch y Bate. 
Sistema de extensión paraestatales. 
Enfoques multi-interdisciplinario y 
transdisciplinario. 

Diseminación de los grupos en todo el 
Estado. Varias especie-producto. 
Modelo de Becker. 
Modelo funcional de Ruesch y Bate. Cono 
invertido con cuatro planos de 
participación. 
Sistema de extensión paraestatales. 
Enfoques multi-interdisciplinario y 
transdisciplinario. 
Multiplicación de evaluaciones anuales. 

Integración de 14 grupos por el INIFAP. 
Investigación acción participativa. 
Modelo de Becker. Situaciones sociales o 
vivenciales y el receptor reacciona según 
sean sus diferencias individuales. 
Sistema de extensión de agricultura 
general. Secretarias o Ministerios. 
Enfoques multi-interdisciplinario y 
transdisciplinario. 

Integración primer grupo. Tepetzintla. 
Investigación adaptativa. 
Sistema de extensión de agricultura 
general. Secretarias o Ministerios. 
Enfoque multi-interdisciplinario. 
Organización grupal. 
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Los grupos son aceptados y se 
diseminan en todo México. 
El productor es el principal 
protagonista del modelo. 
El GGAVATT Tepetzintla tiene 
más de 25 años de formado. 

Aceptación de la metodología de 
trabajo en el Estado de Veracruz 
y Tabasco. 
Formación de grupos en el 
Estado de Veracruz y en otros 
Estados. 
Presentación de resultados 
productivos, económicos en las 
Evaluaciones anuales. 

Validación de la metodología 
con grupos de diferentes 
regiones y especie-producto. 
Definición del término 
GGAVATT y acuerdo de 
instituciones para utilizar la 
metodología de trabajo. 
Integración del grupo directivo y 
del grupo operativo en el Estado 
de Veracruz 

Formación el primer GGAVATT 
en México. 
Generación de la metodología 
de trabajo del modelo 
GGAVATT. 
Reconocimiento regional del 
trabajo del grupo. 



Validación de tecnología en el Rancho 
Bella Esperanza. 
Modelo de Scrhamm. Incluye la 
retroalimentación al Campo Experimental. 
Enfoque disciplinario y multidisciplinario. 

Generación de nueva tecnología en los 
Centros de investigación del país para 
incrementar la producción de los ranchos. 
Difusión masiva de los resultados a la 
comunidad científica y a los productores. 
Modelo de Berlo. 
Enfoque Disciplinario 

00 
IJJ ^ 

Adaptación, validación y 
adopción de la tecnología 
multidisciplinaria generada en el 
Campo Experimental la Posta, 
con un productor cooperante 
(RBE). 

Generación de nueva tecnología 
bajo condiciones 
experimentales. 

Las actividades que se realizan para la operación son de grupo e individuales. Las 

actividades de grupo son la junta mensual, la evaluación anual, el encuentro regional o 

estatal, el encuentro nacional, la capacitación, la gestoría y la difusión. Las individuales 

son el seguimiento del calendario técnico, la validación y la toma de registros 

productivos, reproductivos y económicos. En la Figura 11 se presentan las actividades 

de la metodología operativa del GGAVATT. 

FORM ACIÓN 

P r o m o c i ó n 

Diagnost ico  Está t ico 

Asamb lea  Const i tut iva 

Componente  Aseso r ía zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l 
OPERACIÓN 

Juntas  Mensuales 

Capac i tac ión , Ges to r ía 
D i fus ión 

Eva luac ión  Anua l 

Encuentro  Estatal 

Municipio 

Productores 
Interesados 

Figura 11. Diagrama de la formación y operación de un GGAVATT. 



6.2.2. Periodos y etapas de la metodología GGAVATT 

La metodología se aplica en dos periodos. El primero consta de cuatro etapas, 

integración, definición, intensificación y consolidación y se propone un tiempo de cuatro 

a cinco años para cumplirlas. El diagrama que ilustra lo anterior se muestra en la Figura 

12. 

Etapa l. Integración. Se requiere de  seis meses a un año. Una de las actividades 

principales es la realización del diagnóstico de la situación agropecuaria, social, 

económica, técnica y productiva de los productores y del área de influencia del 

GGAVATT, se establecen las relaciones de los ganaderos con las instituciones o 

dependencias participantes, definiendo compromisos o responsabilidades y se 

formaliza el acta constitutiva. 

Etapa II. Definición. Dura de uno a uno y medio años.  Esta etapa se caracteriza 

porque se define y se implementa la validación de la tecnología que el grupo considera 

pertinente. Se presenta el calendario de actividades y se establecen los compromisos 

de trabajo cada mes con el seguimiento de los mismos. 

Etapa III. Intensificación. Se aplica en el tercero y cuarto año. La etapa se 

caracteriza por una capacitación intensiva en el uso de nuevas tecnologías o en 

prácticas consideradas de difícil adopción como el ensilaje, el henificado, la 

inseminación artificial, suplementación del ganado, manejo de registros productivos y 

económicos, entre otras 

Etapa IV. Consolidación. Se recomienda iniciar las acciones en el cuarto año e 

intensificarlas en el quinto. Es importante que en el grupo permanezcan solo aquellos 

ganaderos convencidos del cambio tecnológico y que cuenten con los controles 

productivos y económicos, dado que se establecerán figuras asociativas legales, 

cooperativas, sociedades de producción, integradoras u otras según la necesidad, con 

la finalidad de realizar actividades de industrialización, comercialización y adquisición 

de insumos, equipo, maquinaría y en general mejoras al capital físico. 
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Figura 12. Períodos y etapas para la aplicación del modelo GGAVATT. 



Una vez concluidos los primeros cinco años de trabajo, si los productores lo deciden en 

su quinta evaluación anual, pasan a unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segundo  periodo  de cinco años que se conoce 

como de "alta tecnología". Es opcional, en él se intensifican las actividades de 

industrialización y comercialización. Se sugieren prácticas de difícil aceptación como el 

doble ordeño, suplementación estratégica, la utilización de bancos de leguminosas 

como fuente de proteína y el pastoreo racional intensivo con cercos energizados entre 

otras. Lo anterior requiere más trabajo y mejor capacitación de los participantes 

(productores, asesores e investigadores). 

Como programa de transferencia de tecnología, en este segundo periodo se continúa 

con el desarrollo del capital físico de los ranchos (praderas, ganado, equipo, 

instalaciones, casa habitación, vehículos) y el incremento de la producción y de las 

utilidades; pero además de la adopción de la "alta tecnología", el grupo intensifica el 

desarrollo de su capital intangible (social, humano, psicosocial, cultural y político), para 

proyectarse como líderes e impulsores del desarrollo local o regional. 

6.2.3. Permanencia (neguentropía) de los GGAVATT en el Estado de Veracruz. 

En el análisis cronológico de los GGAVATT en el Estado de Veracruz se identificaron 

409 grupos que se establecieron en un periodo de 1982 a 2006. El modelo se diseñó 

originalmente para ganaderos con sistema de bovinos de doble propósito (leche y 

carne), de ahí que 370 grupos sean de bovinos (320 bovinos doble propósito, 46 de 

bovinos de lechería familiar y cuatro de bovinos de carne); 26 de ovinos, siete de 

porcinos, cinco apícolas y uno de avicultura de traspatio. 

Un indicador de interés para esta investigación, son los años de permanencia de cada 

grupo una vez establecidos. A continuación se presenta el análisis del comportamiento 

del número de GGAVATT por año, asociando los resultados con los principales 

acontecimientos políticos, sociales y económicos. 

El INIFAP como generador y principal promotor del modelo GGAVATT se involucró 

directamente con la responsabilidad técnica de 14 grupos (12 de Bovinos doble 

propósito, uno de lechería familiar y uno de porcinos); 12 en la zona centro del Estado, 



uno en la zona norte y uno en la zona sur. Como referencia, en el Cuadro 16 se 

muestra la relación de estos grupos. Salvo Tepetzintla, GGAVATT generador del 

modelo, todos los demás grupos se establecieron de 1990 a 1993. 

El GGAVATT Tepetzintla merece mención por separado. Tiene el record de 

permanencia con 25 años. En este tiempo, los productores han interactuado con seis 

gobernadores diferentes y con un número significativo de funcionarios, asesores 

técnicos e investigadores de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. 

Desde luego han experimentado todos los cambios que se han suscitado en la política 

agropecuaria estatal y nacional. 

De los 14 grupos, el 54% (8) permaneció organizado como GGAVATT por más de 10 

años; el 31% (4) de 6 a 10 y el 15% (2) de 1 a 5 años. Dado que la propuesta original 

del modelo en su primer periodo era de trabajar asociados durante cinco años, la 

decisión de los productores de permanecer unido por más tiempo, resulta ser un hecho 

sobresaliente. La permanencia como grupo organizado se explica con varias razones: 

Primera.  Todos estos GGAVATT se constituyeron como un grupo de "amigos", con 

ranchos cercanos y con el mismo sistema de producción. 

Segunda.  Los grupos no fueron obligados a constituirse en una figura asociativa legal. 

Se organizaron en una figura asociativa "a la palabra" y se comprometieron 

públicamente a realizar la nueva tecnología. 

Tercera.  Establecieron un modelo de desarrollo participativo que los ganaderos 

sienten como propio, ellos deciden quienes participan, productores, asesor e 

instituciones. No se discrimina a nadie por tipo de tenencia, edad, escolaridad, sexo, 

partido político, nivel tecnológico, nivel económico, organización social, religión y 

creencias. Para las reuniones de trabajo utilizan la misma metodología de sus 

organizaciones ganaderas, forma de convocar (citatorio), orden del día, acuerdos 

democráticos, horarios y levantamiento de actas o minutas. 



Cuadro 16. Permanencia como grupo organizado de los GGAVATT bajo la 

responsabilidad técnica del INIFAP en el Estado de Veracruz. 

GGAVATT Especie producto Zona Años integrado 

Tepetzintla BDP Norte 25 

Acatlán BL Centro 14 

Tasajera BDP Centro 14 

Mixtequilla BDP Centro 14 

Joachín BDP Centro 12 

Jamapa BDP Centro 12 

Cortijos de Valente Díaz BDP Centro 12 

Tres Valles BDP Centro 11 

Gutiérrez Zamora BDP Centro 10 

El Juile BDP Sur 10 

El Porvenir BDP Centro 10 

Jilguero BDP Centro 8 

Porcino Jarocho PC Centro 5 

El Hatillo BDP Centro 3 

BDP=Bovinos Doble Propósito, BL=Bovinos Leche, PC=Porcinos 

Cuarta.  Disminución paulatina del paternalismo. Los grupos se comprometieron a 

pagar la asistencia técnica y los gastos que generaban en viáticos, combustibles, 

capacitación, reuniones de trabajo, uso de nueva tecnología, etc. No significa con ello 

que se alejaran de los apoyos oficiales y privados, pero modificaron la manera de 

gestionarlos. 

Quinta.  Su capacidad de renovar constantemente objetivos y metas, gracias a ello, 

desarrollaron su capital físico, incrementaron sus ingresos y lograron desarrollar su 

capital social, humano, político y cultural. 

En la Figura 13, se presenta como se comportó la permanencia de los grupos del 

Estado de Veracruz de 1982 a 2006. Todos los incisos incluyen los porcentajes de las 



categorías en que se clasificaron los años de permanencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10, 11 a 

15, 16 a 20 y 20 a 25. 

El periodo de 1990 a 1992 reviste principal importancia dado que en él se realizó la 

liberación de los GGAVATT por parte del INIFAP en el Estado de Veracruz (Rodríguez, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al., 1995, Román-Ponce, et al., 2001). Se dieron las primeras experiencias de 

organización de grupos sin la responsabilidad técnica del INIFAP y fueron los Distritos 

de Desarrollo Rural, las Universidades, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, los Municipios, las Uniones Ganaderas Regionales con sus respectivas 

Asociaciones Ganaderas, el Gobierno del Estado y otras dependencias oficiales y 

privadas, quienes se comprometieron a compartir compromisos de trabajo con los 

productores y asesores. 

Un factor que favoreció los trabajos en grupo, en particular los del GGAVATT 

Tepetzintla y de los demás grupos pioneros, fue la política del Gobierno del Estado 

dirigido en ese entonces por el Lic. Dante Delgado Rannauro (1988-1992), quién 

conoció directamente el modelo de trabajo y lo promovió a través de la Dirección 

General de Ganadería, paralelo a su programa oficial de los 100 ranchos piloto. 
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Figura 13. Años de permanencia como grupo organizado de los GGAVATT del Estado 
de Veracruz durante 1982 a 2006. 

La liberación del modelo y el involucramiento de nuevos actores y por consiguiente de 

nuevos intereses políticos y económicos, tuvo su precio. En la Figura 14, inciso a) se 

observa que de los 62 grupos, el 55% se mantuvo organizado solo un año, 

contrastando con el 25% que logró permanecer unido cinco años o más. Muchos 

grupos se establecieron con promesas políticas o se hicieron falsas expectativas en la 



consecución de apoyos paternalistas y los menos se integraron realmente con el 

espíritu innovador de mejorar su ganadería con la utilización de nueva tecnología. Esta 

situación de innovadores tempranos coincide y es ampliamente explicada por Roger 

(2003) en el programa de Difusión de innovaciones. 

Uno de los aciertos de la liberación del modelo fue la participación multi-institucional, 

pero también una de sus debilidades fue y sigue siendo, la no socialización adecuada 

de la filosofía y la metodología de trabajo, sobre todo los derechos y obligaciones de 

productores, asesores e instituciones, lo que ocasionó distorsión en la formación y 

operación de los grupos, desaliento y la consecuente desaparición de muchos de ellos. 

En el periodo de 1993 a 1998 el modelo se generalizó a varias regiones de los Estados 

de Veracruz y Tabasco. Se validó el GGAVATT en diferentes climas y sistemas de 

producción. Con mejores resultados se establecieron proyectos regionales, inicialmente 

el P R O G G A V A T T en Veracruz, después el proyecto estatal de Tabasco y para 1997 se 

establecieron en todos los Estados de la República Mexicana dando lugar al programa 

nacional PRONAVATT (Rodríguez,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1995, Román-Ponce, et al., 2001). 

En este periodo dio inicio en Veracruz el gobierno del Lic. Patricio Chirinos Calero 

(1992-1998) y estableció como programa de transferencia de tecnología estatal al 

Sistema Veracruzano de Autogestión Productiva (Mata, 2003). A pesar de que la 

filosofía del modelo SIVAP era buena, sobre todo porque los productores líderes tenían 

la oportunidad de compartir experiencias exitosas con otros productores interesados, el 

programa se politizó, se entregaron credenciales de productor líder con derecho a 

descuentos en casas comerciales, a los asesores técnicos se les solicitó hacer solo 

actividades de gestión y el resultado fue la percepción de productores de primera y de 

segunda, con el disgusto de aquellos que no obtenían beneficios. 

En este periodo específicamente en 1995, inició una de las peores crisis económicas 

del país, situación que repercutió en todos los niveles productivos. El espíritu 

emprendedor de nuevos proyectos se vino abajo y se dificultó el pago de los 

compromisos crediticios. 



La implementación del modelo Estatal SIVAP y la práctica desaparición del modelo 

Federal Grupos de Intercambio Técnico (GIT), repercutió severamente en el 

establecimiento de nuevos grupos en el Estado de Veracruz, de hecho, solo se 

establecieron en estos seis años 85 GGAVATT. En la Figura 14, inciso b) se observa 

que el 26% se mantuvo organizado solo por un año y el 38% logró permanecer unido 

cinco años o más. En este aspecto mejoró mucho el periodo anterior, aunque fue 

menor el número de los grupos que rebasaron los 10 años. 

Una acción que fortaleció a los GGAVATT del Estado de Veracruz, fue la realización 

del Primer Encuentro Nacional de Validación y Transferencia de Tecnología en la 

Ciudad y Puerto de Veracruz en el año 1997. Los ggavatteros veracruzanos fueron 

anfitriones y en el evento asistieron más de mil personas de diferentes estados de la 

República Mexicana. Con esta acción se fortaleció el P R O G G A V A T T en el estado de 

Veracruz y el PRONAVATT se diseminó en todos los estados del país. 

El periodo de 1999 a 2004 se caracterizó por cambios importantes en la política de 

validación y transferencia de tecnología. En 1999 desapareció el SIVAP al iniciar el 

nuevo gobierno estatal y se fortaleció el Programa de Desarrollo de Proyectos 

Agropecuarios Integrales (DPAI) que había iniciado en 1998 como modelo nacional de 

transferencia. En el caso específico de Veracruz, el DPAI se estructuró con el modelo 

GGAVATT al cual se le hicieron las modificaciones pertinentes para cumplir las reglas 

de operación que exigía el Programa Alianza para el Campo. En síntesis era el apoyo 

parcial del pago del asesor técnico en un periodo de cuatro años y condicionado a 

cumplir las actividades convenidas en un proyecto técnico. El DPAI tenía apoyo Federal 

y Estatal y su operación era responsabilidad compartida entre la S A G A R P A y la 

S E D A R P A . 

Producto de la Federalización, el DPAI fue adoptado como el programa de 

transferencia de tecnología del Gobierno del Lic. Miguel Alemán Velasco. En 1998 

inició con 20 grupos y 260 productores; en el 2001 contaba con 122 grupos y 1320 

productores y en 2004 el DPAI tenía 141 grupos que brindaban apoyo a 1410 

productores (Ruíz, 2005). 



Muchos grupos al retirarles en cuatro años el apoyo del asesor, ya no continuaron 

organizados y se creó una división fuerte entre grupos con apoyo (DPAI) y los que 

contrataban y pagaban a su asesor (resalta la Unión de GGAVATT de la zona norte del 

Estado). 

Como antecedente de la Unión de GGAVATT está un acuerdo de la Unión Ganadera 

Regional del Norte de Veracruz de establecer un GGAVATT por cada Asociación 

Ganadera Local. La Asociación de Ozuluama integró ocho grupos inicialmente y 

promovió en la región norte del estado la formación de grupos con la característica de 

que el pago del asesor era responsabilidad de los productores. El esquema creció a 

más de 60 grupos con los que formaron una Figura Asociativa Legal que permitiera la 

contratación y capacitación de los asesores y sobre todo, el concursar en la 

consecución de recursos mediante la modalidad de proyectos productivos. 

Como era de esperarse, la implementación del DPAI en el Estado de Veracruz alentó la 

integración de grupos, de hecho en este periodo se establecieron 193 GGAVATT 

nuevos, pero la permanencia de los mismos se modificó drásticamente. En la Figura 

14, inciso c) se aprecia como solo el 9% rebasa los cinco años de formados; por otra 

parte, el 86% permaneció integrado de uno a cuatro años y específicamente dentro de 

ellos, el 37% solo permaneció un año. 

En la Figura 14, inciso d) se aprecia el comportamiento general de los grupos en el 

periodo de 1982 a 2006. En total están reportados 409 grupos, de ellos el 38% 

permaneció integrado solo un año, un 17% de cuatro a cinco años y un 14% más de 

cinco. Lo destacado es que el modelo permanezca en el ámbito estatal por más de 25 

años y más de diez a nivel nacional, pero la meta de que los grupos permanezcan 

integrados por lo menos de cuatro a cinco años es difícil de cumplir. Dentro de las 

principales razones para el incumplimiento están las siguientes: 

Primera.  La falta de programas nacionales de extensión y transferencia de 

tecnología, fue substituido por programas y proyectos como Alianza para la producción, 

Alianza contigo, Oportunidades, etc., alentando el paternalismo con las ya sabidas 

consecuencias. 



Segunda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La modificación, por consiguiente el incumplimiento de la metodología 

para la formación y operación del modelo GGAVATT, aplicando otros modelos con 

enfoques lineales, verticales, descendentes e impositivos, por lo general asociados con 

alguna fuente de apoyo (asesoría, crédito, equipamiento, etc), perjudica la permanencia 

de los grupos que no presentan resultados inmediatos. 

Tercera.  Los tiempos políticos, ligados a los cambios de gobierno y de 

autoridades, perjudica la permanencia de los programas creados por los antecesores y 

son substituidos por programas novedosos y de gran visión. Este proceso es cíclico y 

difícil de erradicar. 

Cuarta.  No es común encontrar líderes comprometidos con el desarrollo 

tecnológico (productores, asesores, investigadores, docentes, funcionarios) pues 

implica inversión, tiempo y mucho trabajo. Los grupos que no están convencidos o 

comprometidos, buscan regresar a su área de confort o conformismo. 

Quinta.  La transferencia de tecnología es cara. Los grupos absorben la mayoría 

de los gastos para las acciones individuales en sus ranchos y las colectivas como las 

reuniones mensuales, anuales, giras de intercambio, capacitación y gestoría entre 

otras. Lo anterior genera cuotas en el grupo que no pueden o no quieren pagar y ese 

es uno de los motivos principales de deserción. 

Sexta.  Faltan asesores capacitados y comprometidos éticamente con el modelo 

de trabajo y una causa de ello, es la falta de pago por sus servicios. 

Complementariamente, las instituciones y dependencias no cuentan con recursos 

suficientes para cumplir los compromisos contraídos con los grupos. 

En general, es posible suponer que la razón principal por la cual existe entropía en los 

grupos, es por el desconocimiento de la metodología de trabajo del modelo GGAVATT. 

También es posible suponer que la metodología es conocida, pero ignorada 

voluntariamente con el afán de establecer nuevos o viejos lineamientos burocráticos. 



6.2.4. Grado de aplicación de la metodología operativa del GGAVATT. 

La permanencia como grupo organizado del GGAVATT se considera un factor de éxito. 

En el Cuadro 17 se presentan los resultados de la evaluación realizada al GGAVATT 

Tepetzintla con el propósito de conocer el grado de aplicación de la metodología de 

trabajo señalada en el modelo. 

El 89% de aplicación de la metodología, se interpreta como un nivel elevado de 

compromiso y disciplina en el trabajo (criterio: mayor de 66% ALTO). Este resultado es 

favorecido por la realización del 100% de las juntas mensuales y evaluaciones anuales 

con su respectivo documento publicado; por un porcentaje de adopción de tecnología 

superior al 80 y por una dinámica intensa de organización en figuras asociativas 

legales; sin embargo, se requiere incrementar la capacitación formal de los productores 

y de los asesores, completar el archivo histórico del grupo con documentación faltante 

de varias reuniones de trabajo (asamblea constitutiva, reuniones mensuales, 

evaluaciones anuales, asambleas de las figuras asociativas legales, actas notariales de 

constitución); así como las evidencias de los registros productivos, reproductivos y 

económicos, actualizados y disponibles por el personal técnico y directivo. 

Cuadro 17. Aplicación de la metodología de trabajo en el GGAVATT Tepetzintla. 

Periodos/años Valor ponderado Valor obtenido % 

I Integración. Año 1 35 30 85 

II Definición. Años 2-3 25 25 100 

III Intensificación. Año 4 25 21 84 

IV Consolidación. Año 5 15 13 87 

TOTAL 100 89 89 

En todos los periodos de desarrollo del grupo se mantiene un porcentaje elevado de 

aplicación de la metodología; sin embargo, no llega al 100% a pesar de que este grupo 

es el modelo a seguir. La explicación es sencilla. Por ejemplo, cuándo se establecieron 

los primeros lineamientos de trabajo, en un afán impositivo los investigadores 



pretendían que la tecnología propuesta se utilizara en un 100% durante el primer año. 

Se desconocía la forma de trabajar en grupo y la mejor manera de acordar 

compromisos técnicos entre productores, asesor e instituciones. Con la prueba de 

ensayo y error, se fueron ponderando las metas y descubriendo que cada productor y 

cada grupo es diferente, por su educación agrícola, recursos económicos, maquinaria y 

equipo, personal capacitado, etc., de igual manera los asesores. Conforme evolucionó 

el modelo, también crecieron las expectativas, por ejemplo, la participación del grupo 

en las evaluaciones anuales estatales y nacionales, que originalmente no existían. 

En conclusión, para que un grupo mantenga un desarrollo óptimo, es deseable que la 

metodología propuesta se aplique al 100%; sin embargo, para asegurar la permanencia 

con éxito del grupo durante los primeros cinco años, se requiere una aplicación por lo 

menos del 66%. Un porcentaje de aplicación menor o la modificación sustancial de la 

metodología, lleva consigo el riesgo de la desintegración del GGAVATT (entropía). 

6.3. Adopción de  innovaciones  tecnológicas y  cambios  en los  indicadores. 

La transferencia de tecnología ocasiona cambios importantes en la utilización, 

adaptación y adopción de la tecnología, mismos que impactan en la producción y 

economía de los productores. 

6.3.1. Análisis de la utilización de las innovaciones tecnológicas 

En este apartado se presenta información obtenida con GGAVATT de bovinos de doble 

propósito en el Estado de Veracruz, utilizando como fuente las publicaciones de las 

evaluaciones anuales y se incluyen los resultados de la evaluación al Programa DPAI. 

Uso de tecnología en los GGAVATT. 

El grado de utilización de tecnología tiene seguimiento y evaluación continua. Inicia con 

la información proporcionada en el diagnóstico estático y que coincide con el año uno. 

El año tres se maneja como utilización y adaptación y hasta el año cinco se habla de 

adopción. 



En el Cuadro 18 se presentan los promedios generales obtenidos en los años de 

permanencia y en las diferentes zonas del Estado. 

Cuadro 18. Grado de adopción de tecnología de 126 GGAVATT de bovinos de doble 

propósito en el Estado de Veracruz. 

Año n Porcentaje 

1 41 48 

3 53 63 

5 32 72 

Zona 

Norte 49 61 

Centro 49 58 

Sur 28 63 

n=número de observaciones 

Los resultados de adopción presentan diferencia entre los años. Se observa un 

crecimiento ascendente de los porcentajes y coincide con los resultados esperados 

(Román, 2001; Rodríguez, 2003). El porcentaje del primer año supera al 35% promedio 

citado en los antecedentes. 

Las zonas tienen un comportamiento similar y sus promedios son aceptables. Se 

esperaba encontrar diferencias dado lo heterogéneo de las regiones en el estado. 

Uso de tecnología en los  ranchos  de los GGAVATT  pertenecientes  al DPAI 

Como resultado de la encuesta aplicada a 799 productores con sistemas de bovinos de 

doble propósito del DPAI, se obtuvo la siguiente información: 

Caracterización social,  educativa  y tecnológica de los  participantes 

Los productores cuentan con 49.6 ± 12.2 años de edad (el 57% tiene entre 40 y 59), 

diez más que lo 40 años reportado para el país (SIAP, 2010) y 4 años menos de los 53 

en el Estado de Veracruz. 



La escolaridad es de 8.8 ± 5.1 años (el 7.5% son analfabetas, el 43% tiene la primaria 

terminada, el 15% la secundaria, el 13% el bachillerato, un 20% son profesionistas y el 

1% posee algún postgrado). La escolaridad promedio coincide con el reporte nacional, 

excepto el grado de analfabetismo, pues existe en el país un 27%. Respecto al Estado 

de Veracruz, las cifras son similares a las reportadas por Castañeda y Lagunes (2000), 

EspinosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2000), Pérez et al. (2003), Núñez, et al. (2009) y Vilaboa-Arróniz et al 

(2009). 

Respecto a la tenencia de la tierra, el 56% son pequeños propietarios y el 44% 

ejidatarios, similar al 60% de pequeños propietarios reportados en el Estado. El 26, 41 

y 33% de los productores, tienen sus ranchos en las zonas norte, centro y sur del 

Estado respectivamente. La superficie promedio de sus ranchos es de 54 hectáreas 

dedicando a la ganadería 51 (13.6 de Estrella, 7.6 de Grama nativa, 6.0 de Insurgentes, 

3.4 de Guinea, 3.0 de Pará, 2.2 de Señal y el resto de forrajes de corte y pastos de 

reciente introducción como Mombaza y Tanzania); del total de la superficie el 93% es 

de temporal y solo el 7% es de riego. Solo el 66% se dedica exclusivamente a la 

ganadería, el 44% restante cuenta además con actividades agrícolas, frutícolas y 

forestales. La superficie promedio reportada para Veracruz es de 42 hectáreas y el 

porcentaje de riego 2%, ambos indicadores son ligeramente inferiores a los 

encontrados en esta investigación. 

Respecto a su organización, el 95% de ellos pertenecen a una o más Asociaciones 

Ganaderas. El 40% tiene un año de pertenecer al GGAVATT, el 26% dos y el 34% tres 

o más. El 84% de los productores reconoció que recibía algún tipo de servicio 

veterinario. La asesoría en los ranchos la proporcionan en un 64% las Instituciones 

oficiales y el 34% restante es asesoría particular. 

Uso de tecnología 

En el Cuadro 19 se presentan las prácticas recomendadas en los Grupos DPAI y sus 

respectivos porcentajes de utilización de tecnología en los ranchos. 



Cuadro 19. Grado de adopción de tecnologías en 799 ranchos de GGAVATT de 

bovinos de doble propósito pertenecientes al DPAI en el Estado de 

Veracruz. 

Actividad Porcentaje 

Identificación numérica 83 

Registros productivos 49 

Registros económicos 37 

Pesar leche 40 

Vacunaciones 73 

Desparasitaciones externas 98 

Desparasitaciones internas 99 

Diagnóstico de mastitis 35 

Diagnóstico Brucelosis y Tuberculosis 82 

Desinfección del ombligo 75 

Envío de muestras al laboratorio 39 

Suplementación mineral 89 

Suplementación energética 32 

Suplementación proteica 44 

Diagnóstico de gestación 56 

Inseminación artificial 16 

Evaluación de sementales 22 

Fertilización 17 

Control de malezas 94 

Control de plagas 72 

Ensilaje 12 

Conservación de forrajes 77 

Promedio 56 



Las vacunaciones, desparasitaciones y control manual de malezas tienen porcentajes 

elevados de utilización y coincide con lo reportado por Rodríguez (2003); sin embargo, 

las demás prácticas tienen un comportamiento atípico probablemente debido a la zona, 

a los asesores, al grado de organización del grupo y sobre todo, a las posibilidades 

económicas que prevalecen en el momento de la evaluación. El 56% promedio 

observado en el cuadro rebasa en un 60% al 35% del uso tradicional de tecnología, 

pero no alcanza el 72% reportado con los GGAVATT en años anteriores (AguilarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 

2000, Román, et al., 2001 y Vilaboa-Arróniz et al., 2009). 

Las probables causas de lo anterior se explican analizando la adopción de tecnología 

en función al año de permanencia como grupo organizado, las zonas en el Estado de 

Veracruz, la edad de los productores y el nivel de educación formal. 

En el Cuadro 20 se presentan los promedios generales de los ranchos obtenidos en los 

diferentes años de permanencia y en las zonas del Estado de Veracruz. 

Cuadro 20. Grado de adopción de tecnología en los años de permanencia y en las 

zonas de 799 ranchos de GGAVATT pertenecientes al DPAI en el Estado 

de Veracruz. 

Año n Porcentaje 

1 318 54 

2 212 48 

3 268 61 

Zona 

Norte 209 46 

Centro 329 57 

Sur 261 60 

n=número de observaciones 



Los porcentajes de los años de permanencia no siguen un comportamiento lógico. 

Existe significancia estadística pero las diferencias de medias no corresponden a lo 

reportado por Rodríguez, 2003. El 54% del primer año rebasa con mucho el 35% 

esperado. La explicación de este hecho puede deberse a dos razones, o los ranchos 

están en un buen nivel de uso de tecnología en el primer año, o la información 

proporcionada por los productores no es confiable. Dado que el DPAI es un programa 

oficial que proporciona el pago parcial del asesor, el segundo planteamiento 

(información poco confiable) parece ser la causa de los resultados. 

En el caso de las zonas, como se había señalado, se esperaba significancia estadística 

dado lo heterogéneo de las regiones ganaderas. 

En el Cuadro 21 se presentan los promedios generales obtenidos en las clases de 

productores según su edad. 

Cuadro 21. Grado de adopción de tecnología de 799 ranchos de GGAVATT 

pertenecientes al DPAI en el Estado de Veracruz según la edad. 

Clases, años n Porcentaje 

20 a 29 33 52 

30 a 39 137 56 

40 a 49 243 55 

50 a 59 210 56 

60 a 69 126 53 

70 a 79 45 56 

80 ó más 5 53 

n=número de observaciones 

Según esta información, la edad no es un factor determinante para aumentar o 

disminuir la adopción de tecnología. Esta situación se contrapone con lo mencionado 

por Rogers (2003), que en su tipificación de productores menciona diferencias 

importantes en la aceptación de tecnología según la edad y escolaridad. Sostiene que 

los productores jóvenes y con escolaridad alta, se ubican entre los adoptadores 



tempranos, con mejor actitud hacia el cambio tecnológico y con visión empresarial para 

aceptar los riesgos. 

En el Cuadro 22 se presentan los promedios generales obtenidos en las clases de 

productores según su escolaridad. 

Cuadro 22. Grado de adopción de tecnología de 799 ranchos de GGAVATT 

pertenecientes al DPAI en el Estado de Veracruz según la escolaridad. 

Clases, años N Porcentaje 

Analfabetas 60 48 

Primaria 345 53 

Secundaria 122 55 

Bachillerato 100 58 

Profesional 160 59 

Posgrado 12 61 

n=número de observaciones 

Los datos coinciden con lo reportado por Rogers (2003) que señala un incremento en la 

adopción de tecnología conforme se incrementa la escolaridad. En este caso en 

particular, llama la atención que los productores con postgrado no muestran 

diferencias estadísticas con los grupos anteriores, incluso con los analfabetas. 

6.3.2. Nivel de aceptación e importancia de las actividades de la metodología. 

En un programa de validación y transferencia de tecnología, es indispensable que los 

participantes estén convencidos de la utilidad de las recomendaciones técnicas que se 

proponen. En ese ánimo se les consultó a los productores y asesores de GGAVATT si 

estaban de acuerdo o en desacuerdo con todas y cada una de las actividades y si para 

ellos eran importantes. 



Nivel  de aceptación 

La aceptación de la tecnología propuesta (Cuadro 23) se deduce de la opinión 

registrada de los productores y los asesores ante el cuestionamiento sobre "estar de 

acuerdo" con cada una de las actividades que se recomiendan en los calendarios de 

actividades con los potreros y con los animales. 

Cuadro 23. Opinión de los productores y asesores sobre la aceptación de la tecnología 

propuesta en los GGAVATT en el Estado de Veracruz* 

Zona n Productores n Asesores 

Norte 24 4.31 Acuerdo 25 3.82 Acuerdo 

Centro 10 4.07 Acuerdo 25 4.06 Acuerdo 

Sur 22 4.60 Muy Acuerdo 25 4.05 Acuerdo 

Promedio 4.38 Acuerdo 4.09 Acuerdo 

*Técnica de escalamiento de Likert. 5=muy de acuerdo, 4=acuerdo, 3=indiferente, 
2=desacuerdo, 1=muy en desacuerdo 

De las 25 actividades encuestadas, los productores mostraron indiferencia o 

neutralidad solo con la suplementación melaza-urea y el tratamiento de anestro. Con el 

resto de las prácticas están de acuerdo o muy de acuerdo. 

Los asesores por su parte mostraron indiferencia sobre las suplementaciones con 

concentrados comerciales, melaza-urea, pacas de heno y ensilado; igual opinión para 

fertilización y tratamiento de anestro. Este resultado no se esperaba, pues en principio 

se creezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori que los profesionales técnicos están de acuerdo con todas las 

actividades propuestas, sin embargo, la asesoría de esta tecnología se dificulta porque 

implica gastos elevados, utilización de maquinaria y equipo (que en muchos ranchos no 

existe) y requiere de personal capacitado para realizarlas. 



Nivel  de importancia 

Como producto de los talleres realizados con productores y asesores para conocer el 

nivel de importancia de las prácticas recomendadas, se obtuvo la información que se 

muestra en el Cuadro 24. Productores y asesores tienen una opinión positiva sobre la 

importancia de las prácticas recomendadas en los grupos. 

Cuadro 24. Opinión de los productores y asesores sobre la importancia de la tecnología 

propuesta en los G G A V A T T en el Estado de Veracruz*. 

Zona n Productores n Asesores 

Norte 24 2.56 25 2.16 

Centro 10 2.28 25 2.44 

Sur 22 2.68 25 2.24 

Promedio 56 2.51 75 2.28 

*Escalamiento. 3=muy importante, 2=importante, 1=poco importante 

Los productores consideran las prácticas en el nivel de muy importante; solo calificaron 

la henificación en la zona sur y el ensilaje en la zona centro como poco importante. Los 

asesores las consideraron importantes, calificación baja, debido a que consideraron 

como poco importantes a las suplementaciones con concentrados comerciales, 

melaza-urea, ensilaje y el uso de hormonas para el tratamiento de anestro. Al ensilaje 

lo calificaron también como poco importante, pero solo en la zona sur. 

Los productores están de acuerdo y consideran muy importantes las actividades 

propuestas con el programa de actividades del modelo GGAVATT. 

Los asesores no están de acuerdo con la totalidad de las prácticas y son congruentes 

al considerar poco importantes varias recomendaciones. Esta situación sugiere una 

revisión a detalle de la tecnología propuesta inicialmente, dado que varían las regiones 

y el tipo de sistemas de producción. Un ejemplo de diferencia importante, es la 

tecnología utilizada para producir leche y carne orgánica, contra la producción 



altamente tecnificada con la utilización de agroquímicos, hormonas y otros tipos de 

promotores de crecimiento sintéticos. 

6.3.3. Indicadores productivos y reproductivos 

En los sistemas de producción de bovinos de doble propósito, la leche es el factor más 

importante por varias razones: obliga al trabajo diario con el ganado de la ordeña, 

implica vigilancia constante de todas las prácticas con las vacas y sus crías y sobre 

todo, la producción y venta de leche significa los ingresos diarios, semanales o 

quincenales con los que opera el rancho. 

Por tanto, la tecnificación va acompañada al incremento en la producción de leche, 

pero el tiempo de impacto varía con el tipo de técnica adoptada. Por ejemplo, la 

respuesta al uso de concentrados comerciales es inmediata, la fertilización de potreros 

es a mediano plazo y la reproducción con la selección genética acompañada con el uso 

de registros es a largo plazo. 

En el Cuadro 25 se presentan los promedios generales de producción de leche 

obtenidos con 24 grupos en el Estado de Veracruz. Estos grupos son los que cuentan 

con la información completa del uso de tecnología, producción y comportamiento 

económico, por consiguiente son grupos que tienen de tres a cinco años de 

establecidos y han alcanzado con el uso de tecnología, impactos importantes en la 

producción. 

En general los indicadores productivos y reproductivos son buenos si se les compara 

con los indicadores tradicionales de los ranchos de doble propósito en el trópico 

(Román-Ponce, 1995; Bueno, 2000; Lagunes, 2001; González ,2003 y Rodríguez, 

2003). Los días de ordeño se acercan a los 10 meses deseables en los sistemas de 

lechería especializada tropical, desde luego rebasan los 7 meses registrados como 

tradicionales. La producción por lactancia y por consiguiente al promedio diario por 

vaca son satisfactorios, rebasan en 150 a 200% a los promedios tradicionales. 



Cuadro 25. Principales indicadores productivos de 24 GGAVATT de bovinos de doble 

propósito en el Estado de Veracruz. 

Indicador Promedio Promedio Desviación Error 

tradicional Estándar Estándar 

Productores/GGAVATT 11 4.39 0.89 

Hectáreas 940 523.8 106 

Hectáreas por productor 42.7 84 39.4 8 

Uso de Tecnología, % 34.6 72 13 2.8 

Días en ordeño 240 286 44 8.9 

Producción por lactancia, kg 700-900 2159 921 188 

Producción leche vaca día, kg 3.0-4.0 7.25 2.3 0.48 

Días interparto 500 468 69 14 

Leche día interparto, kg 2.0 4.7 2.1 0.442 

Leche por hectárea, kg 500-600 900 396 80 

Los indicadores reproductivos de días interparto y producción de leche por día 

interparto mejoran los promedios tradicionales, pero no son buenos, se alejan de los 

400 días interparto y de los 6-8 kg de leche por día interparto esperados. 

La producción de 900 kg de leche por hectárea definitivamente no es deseable y refleja 

por sí sola deficiencias en el uso de tecnología para el mejoramiento de praderas, 

sistemas de pastoreo y conservación de forrajes. 

En el Cuadro 26, se presenta el análisis de varianza de los principales indicadores 

productivos y reproductivos, asociados a los años de permanencia del GGAVATT y a la 

zona en el Estado de Veracruz. 



Cuadro 26. Efecto del año de permanencia y de la zona en los principales indicadores 

productivos de 50 GGAVATT de bovinos de doble propósito en el Estado 

de Veracruz. 

Año n Días Producción Producción Días Producción día 

ordeño lactancia, kg vaca, día, kg interparto interparto, kg 

2 16 278 a 1834 a 6.2 a 452 a 3.9 a 

3 21 281 a 1861 a 6.5 a 480 a 4.1 a 

4-5 13 290 a 1932 a 6.5 a 487 a 4.3 a 

Zona 

Sur 33 230 a 986 ab 4.3 ab 647 b 1.6 b 

Centro 15 276 a 1135 b 4.1 b 462 a 2.5 b 

Norte 2 288 a 2256 a 7.5 a 471 a 4.9 a 

Literales diferentes indican diferencia estadística entre los años de permanencia y entre las zonas 
(p<0.05). Tukey. n=número de observaciones 

No se encontró diferencia estadística entre todas las medias de los indicadores 

productivos y reproductivos, lo cual se contrapone con el supuesto esperado, -a mayor 

número de años de organizado el grupo, mayor uso de tecnología y como 

consecuencia, mayor producción-. 

El incremento substancial en el uso de tecnología se da entre el primero y segundo año 

de formado el grupo. Desafortunadamente en este periodo no se cuenta con 

información fidedigna generada con el registro de datos productivos y es difícil conocer 

el impacto en la producción. A partir del segundo o tercer año, el incremento del uso de 

tecnología con los años subsecuentes hasta el quinto, es mínimo y variable entre 

grupos, de 5 a 10%, situación que según la información del Cuadro 26, no impacta con 

diferencia estadística. 



Para el efecto de zona no se encontraron diferencias estadísticas (p> 0.05) en el 

indicador días de ordeño. Para los demás indicadores existió diferencia estadística 

(p<0.05) y la zona norte presenta mejores resultados. 

6.3.4. Índices económicos 

S e parte del supuesto de que el incremento del uso de tecnología incrementa la 

producción y por consiguiente los ingresos; sin embargo, ésta situación no siempre se 

da y las causas pueden ser de diversa índole, políticas, sociales, económicas, técnicas 

y culturales, que en conjunto, propician enfoques y modelos de transferencia 

incompletos o equivocados. En el Cuadro 27 se incluyen los resultados obtenidos con 

los grupos que cuentan con información productiva y económica completa. 

Cuadro 27. Principales índices económicos de 24 G G A V A T T de bovinos de doble 

propósito en el Estado de Veracruz*. 

Índice 

Rentabilidad sobre costos variables, % 

Rentabilidad sobre costos totales, % 

Rentabilidad sobre inversión, % 

Promedio Desviación Error Estándar 

Estándar 

85 49 ^ 

32 31 6.3 

3.5 3.6 0.75 

El promedio de las rentabilidades sobre costos variables y sobre costos totales es 

similar a la reportada por Román-Ponce (1995), Bueno (2000) y Lagunes (2001) en 

años anteriores (85 contra 88% y 32 contra 37). Los mismos autores reportaron una 

rentabilidad sobre inversión de 6.5%, superior al 3.5% actual; ambos porcentajes son 

no deseados si se comparan tan solo con el porcentaje de interés que cobran los 

bancos sobre los préstamos para inversión, que varían del 12 al 22%, según sea el 

activo adquirido. 

En el Cuadro 28 se presentan los promedios de los principales índices de rentabilidad 

de los G G A V A T T en el Estado de Veracruz, en los diferentes años de permanencia y 

en las tres zonas. 



No se observa diferencia importante entre las rentabilidades por año. Esto contrapone 

lo reportado por Román-PoncezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2001), quienes afirman que al incrementarse la 

producción se reducen los costos por litro de leche y la rentabilidad se incrementa en 

un 40%; ésta afirmación a la vez coincide con lo citado por Espinosa et al. (2000), 

quienes sostienen que la rentabilidad sobre costos variables se mejora 

proporcionalmente al incremento de la adopción de tecnología, obteniéndose un 60% 

en las ganaderías de bovinos de doble propósito y un 50% en las ganaderías de 

lechería tropical. 

Para las zonas tampoco se observó diferencias, excepto por el porcentaje atípico de 

127% reportado como promedio de los grupos de la zona sur para las rentabilidades 

sobre costos variables, que sobrepasa el 88% promedio que se menciona en los 

GGAVATT originales (Román-Ponce, 1995; Bueno, 2000 y Lagunes, 2001). 

Cuadro 28. Efecto del año de permanencia y de la zona en los principales índices 

económicos de 24 GGAVATT de bovinos de doble propósito en el Estado 

de Veracruz. 

Año n Rentabilidad sobre 

costos variables, 

% 

Rentabilidad sobre 

costos totales, % 

Rentabilidad sobre 

inversión, % 

2 11 72.4 23.8 2.4 

3 18 74.9 32.3 3.3 

4 - 5 5 77.6 46.7 3.8 

Zona 

Sur 4 127.2 31.3 3.3 

Centro 9 47.7 21.9 1.6 

Norte 21 77.8 33.1 3.7 

Literales diferentes indican diferencia estadística entre los años de permanencia y entre las zonas 
(p<0.05). Tuckey. n=número de observaciones 



6.3.5. Grado de equidad económica 

Los resultados del comportamiento equitativo de los indicadores económicos en los 

ranchos que participan en los GGAVATT se muestran en la Figura 14. Se presentan los 

coeficientes de Gini y las áreas de equidad determinadas por las curvas de Lorenz, 

para los indicadores de mano de obra, ingresos y costos variables. 
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Figura 14. Coeficiente de Gini y curvas de Lorenz de los indicadores económicos de los 
ranchos de bovinos de doble propósito del Estado de Veracruz. 



La mano de obra resultó el único indicador inequitativo y seguramente es de los que 

más variación tiene entre los ranchos. La utilización de mano de obra eventual y fija es 

una decisión del propietario y tiene diferentes modalidades, familiar, por contrato o por 

día y está sujeta al nivel tecnológico y equipamiento del rancho. 

El Banco Mundial (2006) reporta que la disparidad de género y la escolaridad son 

causa de inequidad en los ingresos. En este caso no sucede así y se considera un 

punto favorable para el modelo G G A V A T T , porque la metodología de trabajo promueve 

y sostiene que pueden trabajar con éxito pequeños y grandes productores, con 

diferentes escolaridad, religión, edad y escolaridad (RománzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2001). 

Ahora bien, la equidad en los costos variables tiene que ver seguramente con el grado 

de compromiso que todos los integrantes tienen con la tecnología propuesta. Los 

productores aceptan públicamente las actividades y la mayoría la realiza, de ahí que 

los gastos para el uso de tecnología sea similar entre ellos. 

Los ingresos y la rentabilidad, están asociados a todos los programas de extensión, 

son parte de los objetivos planteados per se, pero pocas veces se acompañan con el 

condicionante de equidad, incluso existe un 20% de la población que considera que los 

ingresos están ligados al grado de trabajo o esfuerzo y a las oportunidades que el 

individuo se agencie y por esas razones, no debe de existir equidad en los ingresos, 

que gane más el que más trabaje (Banco Mundial, 2006). 

Ahora bien, en los índices económicos se refleja la eficiencia productiva y reproductiva 

de los ranchos. Los ingresos determinan el porcentaje de producción de leche y carne 

del sistema especie producto. Los costos de producción contra los precios de venta, 

indican los márgenes de utilidad y permiten inferir la habilidad para comprar y vender 

en un momento económico dado de una región o del país. 

6.3.6. Correlación entre el uso de tecnología y los indicadores productivos. 

En el Cuadro 29 se presentan los resultados del análisis de las correlaciones entre las 

variables del uso de tecnología con los principales indicadores productivos. 



Las correlaciones son bajas, menores al 0.50. Los valores más elevados se dan entre 

el uso de tecnología con las producciones de leche por vaca día, por lactancia y por día 

interpartos. 

Cuadro 29. Correlación del uso de tecnología con los indicadores de 24 GGAVATT en 

el Estado de Veracruz. 

Indicadores productivos y económicos Uso de tecnología 

Días en ordeño 0.37 

Producción por lactancia, kg 0.45 

Producción vaca día, kg 0.44 

Días interpartos, 0.28 

Producción de leche por día interpartos, kg 0.46 

6.4. Análisis  del  caso  Tepetzintla  (1982-2007) 

Esta cuarta parte de la investigación incluye los resultados del comportamiento del 

GGAVATT Tepetzintla durante el período de 1982 a 2007. Se presenta en tres 

apartados, en el primero se describen los antecedentes ganaderos del municipio de 

Tepetzintla; en el segundo se incluye un análisis de los cambios de adopción de las 

innovaciones tecnológicas y su impacto en los indicadores productivos, reproductivos y 

económicos; por último, en el tercero se presentan los cambios en los capitales 

tangibles e intangibles. 

6.4.1. Antecedentes y características de la ganadería en Tepetzintla. 

E l municipio de Tepetzintla se encuentra ubicado en la huasteca veracruzana en el 

norte del Estado de Veracruz. El nombre de Tepetzintla se deriva de los vocablos 

nahuas "tepetzin", que significa cerro y "tla", lugar; "lugar entre cerros". Los ranchos del 

grupo se encuentran en su mayoría en las faldas de los cerros, con pendientes 

superiores a 25%, terrenos pedregosos que dificultan la mecanización con tractor. Los 

potreros ganaderos son herencia agrícola de la siembra manual de maíz. Los pastos 



que prevalecían al inicio de la década de los 80's son las gramas nativaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (axonopus y 

paspalum) y el pasto guinea ( Panicum maximun ) y hasta 1987 como producto de un 

ataque de mosca pinta en la región, se intensificó el uso de pastos introducidos, 

Estrella de Africa (Cynodon plectostachyus ), Pangola (Digitaria decumbens) e 

Insurgentes (Brachiaria Brizantha). En 1990 se establecieron sistemas de pastoreo 

intensivo y forraje de corte con pasto Taiwán (Pennisetum purpureum, Var. Taiwán). 

Referente al ganado, prevalecían los sistemas bovino productor de carne (vaca-cría) y 

el de bovinos de doble propósito (carne y leche). Existían proporciones de 65% Cebú y 

35% de ganado europeo (13% Holstein, 12% Suizo y 10% cruzas no determinadas). 

Al igual que la mayoría de los ranchos del trópico veracruzano, las actividades 

primordiales que realizaban los ganaderos eran la vacunación, desparasitación, 

tratamiento de casos clínicos y control manual de las malezas. Desconocían prácticas 

elementales como suplementación con minerales, concentrados comerciales y forraje 

verde picado, fertilización de potreros, tratamiento de anestro, utilización de cercos 

energizados, uso de registros productivos y económicos, entre otras. 

Como consecuencia del escaso uso de tecnología, los indicadores productivos se 

manifestaban con 3.0 a 3.5 Kg de leche por vaca/día, periodo interparto de 475 a 500 

días, edad al primer parto de 36 a 40 meses, porcentaje de pariciones de 40 a 50% al 

año y mortalidades en crías de 10% o más. 

Adelantándose a este contexto, en 1970, los propietarios del Rancho Bella Esperanza 

perteneciente al municipio de Tepetzintla, iniciaron la validación y adaptación de la 

tecnología generada por el INIFAP en el Campo Experimental La Posta. El ganado 

mestizo y el Brahman fue cruzado con Holstein, se mejoraron las praderas con pastos 

introducidos, se estableció el ordeño mecánico, los registros productivo-económicos y 

en 1980 se dieron a conocer los resultados a los productores y autoridades pecuarias 

de la región. Al percibir el cambio del Bella Esperanza, los productores manifestaron su 

deseo de integrarse en grupo y lo demás es historia. 



6.4.2. Innovaciones tecnológicas y su impacto en los indicadores. 

El interés fundamental de los centros de investigación, es que la tecnología generada 

bajo condiciones experimentales sea utilizada por los productores y que logren cambios 

importantes en la producción de los ranchos y en la economía de los productores. 

Utilización de  innovaciones  tecnológicas. 

La utilización, adaptación y adopción de las innovaciones tecnológicas no es un 

proceso fácil. Requiere de condiciones de actitud y aptitud por parte de los 

participantes, productores, asesores e instituciones. No es un proceso de meses o de 

un año, más bien la variación del comportamiento de la adopción de tecnología se 

aprecia mejor en periodos largos de tiempo. En este aspecto el GGAVATT Tepetzintla 

es un referente para inferir retrospectivamente lo que ha sucedido con el grado de 

aceptación de la tecnología propuesta. 

En la Figura 15 se presenta el comportamiento del porcentaje promedio de adopción de 

las prácticas calendarizadas y difundidas en el grupo. 

Se aprecia una curva que coincide con lo señalado con Roger (2003), sobre todo del 

periodo comprendido de 1981 a 1996. Después se observan altas y bajas, pero 

sosteniéndose en un porcentaje alto de adopción de tecnología. Según lo mencionado 

por Swanson (1987), es probable que suceda lo anterior por la renovación constante 

que realiza el GGAVATT de sus metas y estrategias de trabajo. 

El comportamiento promedio de actividades con los animales y con los potreros 

enmascara el comportamiento de cada una de las tecnologías por separado. Roger 

(2003) indicaba ésta diferencia. Puntualizaba que una variedad de maíz tenía mejor 

aceptación si se promovía junto con un paquete tecnológico. En los GGAVATT se 

utilizan las recomendaciones integradas en un calendario general de manejo. El 

seguimiento es en promedio, pero también individual. Se conoce que existen prácticas 



de fácil aceptación como vacunaciones y desparasitaciones (Rodríguez, 2003), pero 

otras como la fertilización, el ensilaje, la suplementación con concentrados comerciales 

y en general las que requieren de fuertes inversiones, equipo especializado o 

conocimientos técnicos, su aceptación es difícil o requiere de más tiempo. 
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Figura 15. Adopción de tecnología en el GGAVATT Tepetzintla (1981 -2006). 

Con base en lo citado, en la Figura 16 se presentan gráficas de varias actividades 

técnicas con comportamientos diferentes en el GGAVATT Tepetzintla, durante el 

periodo de tiempo comprendido de 1982 a 2006. 

E s evidente que la adopción de tecnología no tiene un comportamiento similar en todas 

las prácticas. E l pesaje de leche, el diagnóstico de mastitis y la inseminación artificial, 

son actividades que se recomiendan como indispensables en los grupos, tienen buena 

aceptación y sostienen alto el grado de adopción durante años, lo cual es deseable; sin 

embargo, el uso de forrajes de corte y sobre todo la fertilización, se comportan con 

altas y bajas; por su parte, el ensilaje fue una práctica de difícil aceptación durante 

años, pero recientemente es de las más demandadas. 



El comportamiento de adopción que se observa en las gráficas coincide con lo 

señalado por Galindo (2001) y Pulido (2001), quienes mencionan que la adopción de 

innovaciones no es gradual para todos los años y que incluso, muchos productores 

pueden quedarse en las etapas del primer acercamiento o conocimiento. Los mismos 

autores señalan que en la adopción de tecnología intervienen aspectos sociales, 

políticos, culturales y desde luego los humanos; asimismo, Roger (2003) refiere que el 

porcentaje de adopción está relacionado con el estatus social, los valores personales y 

con la capacidad de comunicación de los productores adoptantes. 

EspinosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007) afirman que el grado de utilización de tecnología está ligado a la 

capacidad económica para solventar los costos variables y desde luego está asociado 

a las utilidades de las fincas. 

Con base en la discusión de los resultados mostrados en las gráficas se realizan los 

señalamientos siguientes: 

- En un grupo social, la dinámica y la interacción de los participantes, tiene un efecto en 

el comportamiento heterogéneo de la adopción a través del tiempo. 

- El comportamiento heterogéneo da lugar a categorías de adoptantes que se ajustan a 

una curva sigmoidea, que representa -como todo en la vida- etapas de iniciación, 

crecimiento, desarrollo, producción y finalmente declive. 

- Estas etapas están asociadas al nivel de adopción de las innovaciones por parte de 

los productores. Se manifiesta en una escala que va de innovadores hasta rezagados. 

- El comportamiento de la innovación no es igual cuando se difunde una sola técnica, 

que cuando se difunde como un "paquete". 

- Cada innovación puede ser representada por su curva y existen diferencias a veces 

muy marcadas en el grado de aceptación entre una y otra. 

- El comportamiento promedio de todas las actividades, es similar a la curva de Rogers. 

- Por último, es importante conocer las categorías de adoptantes para diseñar 

estrategias que permitan disminuir las diferencias. Es evidente que los innovadores 

tempranos requieren de estrategias diferentes a los tardíos. 
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Figura 16. Comportamiento de la adopción de tecnología de actividades específicas en 
el GGAVATT Tepetzintla (1982-2006). 



Indicadores  de producción de  leche 

El modelo GGAVATT fue diseñado inicialmente para un periodo de cinco años. Fue 

voluntad de los productores continuar con un segundo periodo de cinco años conocido 

como de "alta tecnología". La propuesta tecnológica inicial se complementa con 

actividades como el doble ordeño, la suplementación con concentrados comerciales y 

la crianza artificial de terneros entre otras. E l trabajo del primer periodo, más el impacto 

de las nuevas tecnologías, tiene en un incremento importante de la producción. 

Los incrementos productivos producto de la selección y de la utilización de material 

genético altamente productivo en los ranchos, se manifiesta a los cinco años o más de 

realizar el cambio, cuando la producción de las hijas supera a la de las madres. Para 

visualizar el comportamiento productivo creciente a través de los años, se requiere 

contar con información de periodos largos de tiempo (10 a 15 años). Afortunadamente 

el GGAVATT Tepetzintla fue cuidadoso con sus registros y gracias a ello es posible 

analizar su información (Figura 17). 

Según se aprecia en la gráfica, la adopción de tecnología y la producción de leche, 

tuvieron un comportamiento creciente lineal y permanente, decreciendo al final del 

periodo analizado, debido en gran parte a la situación económica prevaleciente en el 

país, que ha mantenido los precios de la leche y de la carne sin incrementos 

importantes, pero no así el de los insumos, principalmente los granos, con el 

encarecimiento de 100 y hasta 200% de los concentrados comerciales. 

Los productores manifestaron que antes de iniciar el Programa Ganadero Tepetzintla 

(1982), producían 3.5 kg de leche por vaca y 850 kg de leche por lactancia. Se 

eliminaron las vacas menos productivas y se optó por un cambio genético supliendo el 

Cebú por razas europeas (Holstein, Suizo pardo y Simmental). El sistema actual es el 

de lechería especializada, produce 75-80% leche y 20-25% carne. 

El grado de adopción de tecnología y la producción de leche por lactancia, fueron 30, 

74, 95, 74, 85, 89 % y 900, 1372, 2454, 3458, 4175 y 3611 kg, para tradicional y los 

sub-periodos 1982-1990, 1991-1994, 1995-1998, 1999-2001 y 2002-2007 



respectivamente. El GGAVATT Tepetzintla rebasó en un 300% la producción 

tradicional en el trópico (900 kg) y en un 200% la considerada como buena en sistemas 

de doble propósito en pastoreo (2000 kg). 

La adopción de tecnología y la producción por lactancia tuvieron un comportamiento 

aceptable y son ejemplo a seguir por otros grupos. 

Figura 17. Grado de adopción de tecnología y producción de leche por lactancia en el 
GGAVATT Tepetzintla. Periodo 1982 a 2007. 

En el Cuadro 30, se presentan las producciones anuales de leche y carne. Los valores 

son estimados con el total de los ranchos que integran el grupo en el periodo analizado. 

Cuadro 30. Producción de leche y carne del GGAVATT Tepetzintla durante el periodo 

1982 a 2007. 

Sub-periodo 
Número 

productores Anual Hectárea/año 

Leche,kg Carne, kg Leche, kg Carne, kg 
1982-1990 28 1 122 500 137 826 757 93 

1991-1994 9 651 880 n.e 876 n.e. * 

1995-1998 12 1 308 860 96 967 1647 104 
1999-2001 14 1 634 125 103 751 1976 125 

2002-2007 13 1 281 795 63 793 1400 72 

* En este periodo se vendió el 60% del inventario ganadero para pago de créditos. 
n.e.= no estimado 



Los productores del grupo siempre han tenido en mente como meta rebasar el millón 

de litros de leche al año. Esta meta se ha superado en todos los periodos excepto en el 

de 1991 a 1994, siendo la causa la venta excesiva de ganado para pago de créditos. 

Los valores más altos se lograron de 1995 al 2001 como consecuencia del exceso de 

concentrado comercial proporcionado a los animales. En el último periodo se 

incrementó el costo de los concentrados y disminuyó su consumo y por ende la 

producción. Los volúmenes de producción de carne por hectárea no son importantes 

por su cantidad por hectárea, la verdadera importancia está en que aproximadamente 

un 50% se vende como material genético, toretes para sementales, vaquillas y vacas 

para pie de cría, reflejándose en un sobreprecio según sea la calidad de los animales. 

Cuando el GGAVATT Tepetzintla inició actividades (1982), el sistema de producción de 

bovinos de doble propósito constituía un 50% de producción de leche y un 50% 

producción de carne. La influencia del sistema de producción del Rancho Bella 

Esperanza, que para ese entonces ya manejaba un 65% de producción de leche y un 

35% producción de carne, aunado a las recomendaciones del calendario de actividades 

técnicas y al deseo de los productores de producir mayor cantidad de leche en sus 

ranchos, orilló a un cambio en la proporción de producción de leche y carne en el grupo 

(Cuadro 31). Según se aprecia, el incremento en la producción de leche está 

cambiando el sistema de doble propósito, por el de lechería tropical especializada. 

Cuadro 31. Porcentajes de producción de leche y carne en el GGAVATT Tepetzintla 

durante el periodo de 1982 a 2007. 

Sub-periodos Leche,% Carne,% 

1982-1990 52.8 47.2 

1991-1994 53.8 46.2 

1995-1998 n.e. n.e. 

1999-2001 69.9 30.1 

2002-2007 75.9 24.1 

n.e.= no estimado 
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Indicadores  económicos 

A continuación se presenta la información económica del GGAVATT Tepetzintla 

registrada y analizada durante el periodo de 1982 a 2007. 

Un planteamiento lógico en los programas de transferencia de tecnología, es que el uso 

de innovaciones tecnológicas incrementan los gastos y las inversiones; también, 

incrementan la producción, por lo tanto los ingresos y mejoran los índices económicos. 

Según el Cuadro 32, para el caso específico del GGAVATT Tepetzintla éste 

planteamiento es parcialmente cierto. 

Cuadro 32. Costos e índices de rentabilidad del GGAVATT Tepetzintla durante el 

periodo de 1982 a 2007. 

Periodo UT, % C V , % C F , % R S C V , % R S C T , % RSI, % 

1982-1990 60 54.9 45.1 161 55.6 14 

1991-1994 80 64.0 36.0 186 82.0 n.e. 

1995-1998 78 n.e. n.e. n.e. 54.0 7 

1999-2001 85 77.0 23.0 89 38.0 8 

2002-2007 80 80.0 20.0 70 52.0 6 

UT= Uso de tecnología, CV=Costos Variables, CF=Costos fijos, RSCA=Rentabilidad Sobre Costos 
Variables, RSCT=Rentabilidad Sobre Costos Totales, RSI= Rentabilidad Sobre inversión, n.e.= no 
estimado. 

Respecto al porcentaje de uso de tecnología, solo del primer sub-periodo al segundo 

existió una diferencia importante, 60 contra 80%. En los demás sub-periodos no se 

aprecian cambios importantes. 

Los costos variables tuvieron un crecimiento ascendente constante, como 

consecuencia la rentabilidad sobre costos variables y los costos fijos se comportaron a 

la inversa. Esta situación provocó a la vez, que las rentabilidades sobre inversión se 

comportaran a la baja. 



La rentabilidad sobre costos totales no presenta un patrón definido, tiene altas y bajas, 

situación ocasionada seguramente por el diferente comportamiento de los costos 

variables y fijos, que en conjunto constituyen los costos totales. 

6.4.3. Los cambios en los capitales tangibles e intangibles en el GGAVATT 
Tepetzintla. 

Esta tercera parte de la investigación incluye los resultados del comportamiento del 

GGAVATT Tepetzintla durante el período de 1982 a 2007. Se presenta en dos 

apartados, el primero es el desarrollo de los capitales tangibles y el segundo es el 

desarrollo de los capitales intangibles. 

El GGAVATT Tepetzintla cumplió los objetivos y las metas del primer periodo de la 

metodología de trabajo señalada en el modelo (cinco años). El grupo renovó objetivos y 

estableció metas cada vez más ambiciosas. Los productores decidieron mantener la 

organización hasta la fecha. Además de los incrementos en la producción y economía, 

exploraron cambios de conducta y de valores, modificaron su estructura y funciones 

fomentaron la investigación y comunicación participativa y se renovaron 

constantemente como grupo y como personas. Estas iniciativas entre otras, fueron las 

causas principales que mantuvieron unido al grupo por 20 años más y con ello evitaron 

la entropía organizacional. 

La situación anterior es explicada por varios autores (Havelock, 1971; Doorman,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et 

a/.,1991 y Leeuwis y Van Den Ban, 2004), señalan que la participación y el 

protagonismo de los productores en los proyectos de interés de sus comunidades, 

fortalecen la integración y el trabajo de grupo; Engler (1997) y Du Brin (2003), por su 

parte, mencionan que los cambios de conducta se deben a la motivación constante y a 

la promoción del liderazgo. 

Es evidente que el grupo en 25 años pasó por un cambio físico de sus ranchos y los 

participantes en el proceso también tuvieron cambios de conducta que impactaron en 

sus compañeros, en sus familias y en sus comunidades. Bourdieu (1996), Boisier 

(1999) y Aguilar et.a/. (2005), afirman que las organizaciones para la producción y el 

desarrollo, tienen implícito el desarrollo del capital físico o tangible, pero que además 



existe un efecto sinérgico con el cual emergen o se manifiestan los capitales 

intangibles. 

A continuación se describirán los resultados obtenidos en el estudio del proceso de 

integración, crecimiento, desarrollo y consolidación del GGAVATT Tepetzintla, durante 

el periodo de 1982 a 1987, haciendo énfasis en los capitales tangibles e intangibles. 

Capital  tangible  físico 

El capital tangible más apreciado por los productores es la tierra.  Es considerado como 

el patrimonio familiar que brinda seguridad y estatus social. Los potreros ganaderos 

son herencia agrícola de la siembra manual de maíz, poco cultivables y con abundante 

palma apachitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sabal mexicana), palmito (Yuca thomsoniana) y huizache (Acacia sp). 

Los terrenos son cerros pedregosos con pendientes superiores a 25%. Precisamente el 

nombre de Tepetzintla se deriva de los vocablos nahuas "tepetzin", que significa cerro 

y "tla", lugar; "lugar entre cerros" o Tepe-tzin-tlan, en voz nahuatl, que significa "lugar 

del pequeño cerro, del cerrito y detrás del cerro". 

Otro capital asociado a los terrenos, son los pastos. Al iniciar las actividades en 1982, 

los ranchos contaban entre todos con 50 potreros sembrados de gramas nativas 

(Axonopus var notatum y Paspalum sp) y pasto guinea ( Panicum maximun ). En 1987 

como producto de un ataque de mosca pinta (Aeneolamia spp.) en la región, se 

intensificó el uso de pastos introducidos, Estrella de Africa (Cynodon plectostachyus), 

Pangola (Digitaria decumbens) e Insurgentes (Brachiaria Brizantha). En 1990 se 

establecieron sistemas de pastoreo intensivo y forraje de corte con pasto Taiwán 

(Pennisetum purpureum, Var. Taiwán). En 1994 se generalizó el uso del cerco 

energizado. Actualmente existen más de 2,000 potreros en pastoreo rotacional. A partir 

del año 2002 el grupo inició la siembra de caoba (Mirandaceltis macrphylla), teca 

(Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), cedro (Cedrela odorata), roble (Quercus 

robur), primavera (Tabebuia donnell-smithii), pichoco (Erythrina sp.), xochicuahuitl 

(Cordia megalantha), cocoite (Gliricidia sepium),; además de otras plantas como la 

morera (Morus alba), bambú (Bambusoideae, tribus Bambuseae y Olyreae) y el árbol 

del Neem. En la actualidad tienen en promedio mil árboles por productor. 



Otro capital físico importante es elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agua. En la Huasteca Veracruzana el agua para el 

suministro del ganado es un problema. En la sierra las pendientes superiores al 25% 

dificultan la retención del líquido y es necesario construir ollas de agua (presas). En 

1982 los ranchos contaban con una presa en promedio, actualmente tienen cuatro, 

mínimo dos y máximo seis. El agua entubada para consumo humano y para la 

agroindustria la traen de los manantiales situados a una distancia de dos a tres 

kilómetros. 

Después de la tierra, los pastos y el agua, el capital que le sigue en importancia es el 

ganado.  Al inicio los productores tenían en promedio 46 vientres de ganado con mayor 

proporción de la raza Cebú. Los toros que utilizaban eran cruzados y los obtenían en 

los ranchos de la región. Con el uso de toros de raza pura de alta calidad genética 

mediante la inseminación artificial, se produjo un cambio genético en el ganado que se 

manifestó hasta 1990 con incrementos importantes en la producción de leche. Hoy 

cuentan con 40 vientres de razas lecheras europeas Holstein, Suizo Pardo y Simmental 

cruzadas con Cebú. 

Referente a la Galera  y equipo  de ordeño, en 1982 un 33% de los ranchos no 

contaba con galera de ordeño, un 33% contaba con galera de material y el resto tenía 

una construcción rudimentaria. La construcción de galeras de concreto y lámina de 

asbesto se dio en el periodo de 1984 a 1988 producto de créditos otorgados para tal 

fin. En el 2005, les proporcionaron apoyo para ordeñadoras mecánicas de cuatro 

plazas y en el 2006 para la construcción de las salas de ordeño. En la actualidad el 

grupo cuenta con 12 salas de ordeño con sus respectivas ordeñadoras mecánicas. 

En 1997 un productor instaló el primer tanque  enfriador  de leche  en su rancho y a 

partir del 2003 el grupo cuenta con un tanque colectivo. 

La primera quesería se estableció en el Rancho  Bella Esperanza en el año de 1983. A 

partir de 1988 en la comunidad de Tierra Blanca, inició actividades la Agroindustria 

Quesos de las Huastecas (Quehua). En el año 2005, se estableció en Las Cañas la 

quesería que en este momento procesa la leche de la mayoría de los ranchos del 

grupo. 



Un capital físico básico para la familia es lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casa habitación. Las  casas originales eran 

de madera, techo de palma y lámina. Con crédito, de 1980 a 1990 se realizó la 

construcción de casas de material con ampliación y remodelación continua. Hoy las 

familias cuentan con viviendas de material con todos los servicios básicos, agua, luz, 

televisión y teléfono. 

Por último, en 1982 todos los integrantes contaban con vehículo de  trabajo propio. A 

partir del año 2005, el 50% de ellos cuenta además con el vehículo para la familia. Solo 

existen dos tractores,  uno es propiedad de un ganadero y el otro pertenece a todos los 

integrantes. 

En el agroecosistema finca, el productor como tomador de decisiones piensa, lucha y 

tiene como objetivos primordiales el mejoramiento físico de sus ranchos. En orden de 

importancia, la tierra, el agua y el ganado, son los capitales físicos más importantes 

para los productores. En menor proporción las construcciones, maquinaria y equipo 

ganadero, las viviendas y vehículo. 

Con lo expuesto, es evidente el cambio positivo del capital físico del GGAVATT, 

sobresaliendo el manejo de las praderas, acorde al tipo de ganado lechero actual; su 

tecnología de punta con ordeñadoras mecánicas, queserías y tanque de enfriamiento 

de leche, así como la notoria comodidad de sus familias con mejores casa habitación y 

servicios generales. 

Capital  intangible 

Boisier (2000) afirma y está de acuerdo que el desarrollo debe partir de una base 

material (capitales tangibles), pero también comenta que para lograr el desarrollo 

societal se debe escalar hacia los capitales intangibles que por su naturaleza subjetiva 

son difíciles de percibir y evaluar. 

En el desarrollo está implícito un cambio verdadero que incluya lo intangible, lo 

holístico, lo sistémico, lo recursivo, lo cultural y lo complejo. El cambio en las 

organizaciones promueve conductas positivas para cambiar la motivación, las 

actitudes, los valores y los comportamientos (Boisier, 2000; Martínez-Dávila, 2001). 



El caso del GGAVATT Tepetzintla, con la adopción de nueva tecnología se incrementó 

los ingresos y se mejoró el capital tangible. Esta situación se dio en los primeros 10 

años. Posteriormente, el grupo modificó sus patrones de conducta y los participantes 

buscaron nuevos roles que los llevaran a la adquisición de otros estatus en su 

localidad, entre ellos el prestigio y el respeto, desde luego sin descuidar la parte 

productiva y económica. 

En los 25 años del grupo se logró un cambio importante en todos los participantes, en 

la comunidad y en la región. Dicho cambio fue notorio y apreciado a nivel Estatal y 

Nacional. La explicación del porqué del cambio y del desarrollo local, seguramente se 

encuentra en el comportamiento de los capitales intangibles del grupo, mismos que se 

describen a continuación. 

En elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capital  "tácito"  cognitivo  se contempló la tecnología inicial y el cambio 

tecnológico producto de la adopción de tecnología. Al inicio del programa existía la 

cultura agrícola y ganadera heredada de sus ancestros, utilizaban la siembra manual 

de pastos sobre los terrenos preparados anteriormente para la agricultura; vacunaban y 

desparasitaban su ganado y realizaban prácticas elementales de ordeño manual y 

producción casera de subproductos de la leche. Conservaban el agua en presas y 

entubaban el agua de los manantiales de la sierra para distribuirla en galeras y casas. 

Con la transferencia de tecnología durante 25 años, hoy manejan el pastoreo rotacional 

con cerco energizado, el doble ordeño, el ordeño mecánico, la crianza artificial de 

terneros, la industrialización de la leche y el uso de concentrados, ensilados y henos. 

El capital  simbólico se refiere a la movilización de las energías latentes mediante la 

motivación. Aceptaron como líderes principales al Sr. Caín Román  Ponce (f q.e.p.d.), 

presidente fundador del grupo y al Dr. Heriberto Román Ponce, Director pecuario del 

INIFAP y líder generador del Modelo GGAVATT. Consideran al Sr. Eusebio González 

Díaz como su líder ganadero actual. Se reconoce la participación como motivadores  al 

MVZ "Nacho" Maranto, quien fomentó la "envidia" positiva hacia los ranchos de mejor 

producción y al M V Z Jorge Luis Chagoya Fuentes por su energía y disposición hacia el 



trabajo técnico. La motivación y el liderazgo fueron clave para el buen funcionamiento 

de la organización, sobre todo en la etapa inicial. 

ElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capital  cultural  se entiende como el conjunto de actitudes hacia el trabajo; también 

como el acervo de tradiciones, mitos, creencias, lenguaje y manifestaciones de arte en 

una comunidad. Según los porcentajes de adopción de tecnología, la actitud  hacia el 

trabajo en grupo fue notable. En 1987 aceptaron públicamente la propuesta de un 

programa de "alta tecnología" y a partir de entonces, mostraron una apertura total a las 

innovaciones tecnológicas. De las tradiciones  destacan tres, una, el "día de plaza", 

miércoles de cada semana, día inhábil que utilizan las familias para asistir al mercado 

de la cabecera municipal Tepetzintla para intercambiar productos agropecuarios; dos, 

la "celebración de muertos", días primero y segundo de noviembre de cada año, y tres, 

su música, el huapango y el son huasteco. Otro aspecto cultural es el lenguaje,  varios 

productores se comunican en náhuatl con su familia y con sus trabajadores, sobre todo 

ante la presencia de extraños. Cabe aclarar que el capital cultural no sufrió cambios. En 

todo momento el grupo generó un ambiente de respeto a las fechas y a las 

celebraciones, dándole prioridad sobre cualquier actividad técnica. 

El capital  institucional  se dice de la acción, participación y permanencia de las 

instituciones públicas y privadas. La institución participante del inicio a la fecha, es el 

Campo Experimental La Posta del INIFAP, responsable de la organización del grupo y 

de la transferencia de tecnología. En la asistencia técnica se involucraron 

paulatinamente profesionales de los gobiernos federal y estatal y particulares en el 

ejercicio libre de la profesión. Coincidiendo con la propuesta de Pulido (2001), Ruíz-

Rosado (2006) y Voth (2004), la promoción del trabajo en el GGAVATT se realizó con 

enfoque multidisciplinario y multiinstitucional. A solicitud expresa de los ganaderos, en 

diferentes tiempos se involucraron organizaciones ganaderas, instituciones de 

investigación, docencia, crédito, capacitación, desarrollo y fomento. La metodología 

GGAVATT es incluyente con todas las instituciones del sector pecuario, pero los 

ganaderos deciden quiénes participan con ellos y en general, con un enfoque 

transdisciplinario, deciden el mejor manejo de su agroecosistema. 



ElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capital  psicosocial es la relación entre la acción y el pensamiento, el saber y el 

sentir. Es la relación del hacer y saber con el sentir del corazón y con el pensar de la 

mente. Los productores reconocen como factores de éxito que han logrado 

tranquilidad, paz, reconocimiento y respeto, gracias a los valores que han cultivado 

como grupo organizado: amistad, compromiso, trabajo en grupo, competencia leal, 

participación individual y familiar, unión familiar, enseñanza mutua, madurez y habilidad 

para precisar y solucionar sus necesidades. En cuanto a la participación de la  mujer, 

de 1982 a 1985 no eran consideradas en las reuniones de trabajo. A partir de 1986 se 

involucraron al igual que la familia en la logística de atención a visitantes en las juntas 

mensuales, pero sobre todo en las Evaluaciones Anuales (25 años ininterrumpidos). Se 

responsabilizaron de la crianza artificial de terneros. Se manifiestan orgullosas de su 

participación como esposas, madres, ggavatteras y consideran que son pilares 

insustituibles en la aplicación del Modelo GGAVATT. 

El capital  social se refiere a la capacidad del grupo para organizarse. Como parte de 

la dinámica del modelo GGAVATT, los productores desarrollaron la habilidad de 

integrar y participar en diferentes figuras  asociativas.  El GGAVATT es una figura 

asociativa a la palabra,  los derechos y obligaciones son parte de la filosofía del modelo 

y los productores los proponen y aceptan públicamente. 

En el interior del grupo se formaron diferentes figuras asociativas legales. Entre 1982 y 

1990, con fines de industrialización y comercialización, se integraron cuatro sociedades 

de producción rural; entre 1999 a 2001, el grupo se integró regionalmente con otros 

GGAVATT en una federación de sociedades cooperativas, que a la postre benefició 

con la adquisición de salas y equipos de ordeño mecánico y entre 2002 y 2007, para 

facilitar los apoyos para quesería, diesel, maquinaria y comercialización del Neem, se 

formaron cuatro cooperativas. Recientemente se integraron asociaciones familiares 

informales de los padres (propietarios del rancho) con los hijos. Comparten y dividen 

las actividades y tienen acordado el reparto de utilidades. 

El capital  humano  es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

experiencia que poseen los individuos. La capacidad  de autogestión se incrementó 



en forma considerable. Lograron ventajas comparativas en la adquisición de créditos 

para galera y equipo de ordeño, compra de animales, maquinaria y vivienda. A partir de 

1982 gestionaron la participación de nueve asesores técnicos, todos Médicos 

Veterinarios Zootecnistas, además han contado con el apoyo de 21 profesionales de 

diversas instituciones o empresas públicas y privadas. Han gestionado más de 50 

viajes (giras de intercambio técnico) a diversas partes del estado y del país. Sobre la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seguridad  para comunicarse  técnicamente,  cada productor ha participado como 

anfitrión en su rancho en 25 juntas mensuales, con los demás integrantes en 300 juntas 

mensuales, en 25 evaluaciones anuales y en siete encuentros anuales de validación y 

transferencia de tecnología. La dinámica de trabajo en grupo favoreció la seguridad del 

productor para comunicarse y facilitó la atención a visitantes en su rancho. Respecto al 

nivel de educación de la generación  nueva,  sorprende que la mayor parte de los hijos 

nacidos en el seno del G G A V A T T desde hace 25 años son universitarios; se 

identificaron 14 profesionistas (siete mujeres y siete hombres). Seis son Médicos 

Veterinarios Zootecnistas y todos han participado como asesores en el grupo. Por 

último, los ganaderos consideran que con su trabajo han logrado el reconocimiento  y 

respeto  local, estatal y nacional. Un indicador local es el número de ahijados por 

productor, el cual es de 50 personas en promedio. Al G G A V A T T Tepetzintla se le 

reconoce a nivel nacional como la cuna de los GGAVATT. En 1998 se les otorgó un 

reconocimiento nacional a los integrantes del grupo por el trabajo realizado en pro de la 

transferencia de tecnología. En el 2003, el Presidente de la República le entregó al 

GGAVATT la medalla al Mérito Ganadero, máxima distinción pecuaria en el país y por 

último, en el 2006 se proporcionó el reconocimiento nacional a los investigadores 

generadores del modelo GGAVATT. 



7. DISCUSIÓN 

7.1. Discusión 

Ante la pregunta general de investigación, ¿Qué factores contribuyeron al 

establecimiento y empoderamiento de los GGAVATT como modelo de transferencia de 

tecnología en el Estado de Veracruz, durante los últimos 25 años? y ante el 

planteamiento de la hipótesis general, - La respuesta contingente de los productores a 

la dinámica de una política agropecuaria cambiante, generó un modelo de transferencia 

de tecnología neguentrópico, que permite la organización eficiente de grupos de 

productores, el incremento de la producción, la rentabilidad económica y el desarrollo 

de capitales tangibles e intangibles que evitan la entropía organizacional-, se abordaron 

diferentes metodologías de estudio para dar respuesta a las preguntas de investigación 

y contrastar las hipótesis específicas, mismas que permitirán contrastar la hipótesis 

general. 

Con respecto a la pregunta de investigación específica uno ¿Es posible que los 

productores, los agentes de cambio y las instituciones de investigación y de docencia, 

generen modelos propios para transferir tecnología, ante los programas de extensión 

discontinuos y la insolvencia política-económica? y a la hipótesis específica uno, - La 

respuesta contingente de los productores a una política agropecuaria cambiante, 

propició la generación de un modelo de transferencia de tecnología acorde a sus 

problemas y necesidades - se comenta lo siguiente: 

La generación de tecnología en el Campo Experimental la "Posta" del INIFAP a partir 

de los años 60's, fue parte de la política agrícola nacional que asoció la tecnología 

superior con la creación de los Distritos de Riego y los Comités Directivos Estatales y la 

habilitación de técnicos responsables de realizar la asistencia técnica (Mendoza-

Galarza, 1992). En los años 70's se intensificó la difusión masiva de los resultados de 

investigación (Rogers, 2003 y Sánchez de Puerta, 2004) y se formó un ambiente 

favorable que ubicó al productor como el centro de atención de la nueva tecnología. 

Bajo este contexto se validó la tecnología del Campo Experimental "La Posta" en el 



Rancho Bella Esperanza durante 10 años y se generó a la vez, la información que 

sirvió como "mensaje" para comunicar los resultados a los productores vecinos, 

utilizando los modelos de Berlo (Mortensen, 1972 y Du Brin, 2003) y Shanonn-Weaver 

(Chiavenato, 2009) como enfoques de comunicación: fuente (Campo Experimental), 

mensaje, canal, receptor (los productores), complementados con el modelo de 

Scrhamm (Mortensen, 1972), en el cual la fuente generadora del mensaje es 

retroalimentada por los receptores (productores). 

Al inicio de los años 80's el sistema de extensión en el país prácticamente desapareció 

y se generó un ambiente hostil hacia los programas paternalistas, que dicho de paso, al 

no contar con fuentes de financiamiento perdieron interés por parte de los productores. 

El análisis del desarrollo cronológico del modelo GGAVATT proporciona la evidencia de 

que los productores, asesores e instituciones, tuvieron la capacidad de generar un 

modelo de validación y transferencia de tecnología, capaz de adecuarse a los factores 

adversos, mostrando una actitud contingente, sin perder de vista las experiencias 

exitosas del pasado. 

En 25 años de trabajo se demostró la posibilidad de validar la tecnología generada bajo 

condiciones experimentales en los ranchos cooperantes, bajo la supervisión técnica 

con un amplio sentido de integralidad. Primero se desarrolló la tecnología de trabajo en 

grupo; después la metodología de trabajo territorial, la estatal y por último la nacional. 

Con base en las situaciones señaladas, se concluye que existen evidencias para dar 

respuesta a la pregunta de investigación uno y para no rechazar la primera hipótesis 

específica. 

Con respecto a la pregunta de investigación específica dos ¿La difusión y permanencia 

de los grupos ganaderos, es favorecida por una adecuada organización y una 

aplicación correcta de la metodología de trabajo? y a la hipótesis específica dos, - La 

difusión del modelo y la aplicación correcta de la metodología de trabajo, favorecieron 

el establecimiento y la permanencia de grupos organizados para la producción y el 

desarrollo - se comenta lo siguiente: 



Establecer el P R O G A T E P , primer grupo organizado para validar y transferir tecnología 

generada en el campo experimental, fue un logro visionario que rompió esquemas 

tradicionales. La organización grupal inició sus trabajos bajo las reglas de operación del 

Sistema de Extensión General del país, normado por la Secretaría de Agricultura 

Ganadería y Desarrollo Rural (Brewer, 2003 y AguilarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2005). 

La participación del INIFAP y del Distrito de Desarrollo Rural de Tuxpan fue 

fundamental al proponer la organización y la tecnología a implementar; sin embargo, el 

enfoque de investigación participativa (Hernández, 2001) que adoptó el GGAVATT, dio 

lugar a un cambio del paradigma de trabajo, se combinó el enfoque lineal vertical 

descendente promovido por la Secretaria de Agricultura, con el lineal vertical 

ascendente (Doorman et al., 1991), favoreciendo con ello una participación equitativa 

de los productores, asesores e investigadores. 

El P R O G A T E P se desarrolló en los años 80's, tuvo influencia directa del modelo de 

difusión de innovaciones (Rogers, 2003) y del modelo de capacitación y visitas 

(Swanson et al., 1990), dicho de paso, -estos dos modelos continúan siendo los pilares 

de la mayoría de los sistemas de extensión en muchos países del mundo-; además, el 

P R O G A T E P por política nacional (Roling, 1988) se vio en la necesidad de constituirse 

en un modelo de transferencia de tecnología con la responsabilidad de llevar los 

productores los resultados de la investigación, sin embargo, los productores en su 

metodología de trabajo, empezaron a incluir además del enfoque disciplinario, el 

multidisciplinario y el interdisciplinario (Ruíz, 2006), dando inicio lo que a la postre sería 

la autonomía técnica del grupo. 

La definición del nombre de GGAVATT y de una metodología producto del trabajo de 

por lo menos 10 años, sentó cimientos sólidos para que el modelo escalara otras 

latitudes, sobre todo, una vez que INIFAP lo liberó y lo puso a disposición de los 

productores, profesionales, dependencias e instituciones del sector agropecuario. El 

GGAVATT se empezó a utilizar en otras regiones y estados del país. Surgieron nuevas 

experiencias y los modelos lineales de comunicación (Berlo, Shanonn-Weaver, 



Scrhamm), evolucionaron a otros multidimensionales que contemplaran además de los 

aspectos productivos, situaciones sociales o vivenciales, en los cuales los participantes 

reaccionan según sus diferencias individuales y de grupo. Ejemplos de estos modelo 

son el de Becker y el de Ruesch y Bate (Mortensen, 1972), mismos que manejan varios 

planos o niveles de participación social, político, cultural, etc., o individual, grupo, 

grupos, o local, regional, estatal y nacional. 

El modelo G G A V A T T fue impactado por nuevas políticas de extensión. Se adaptó al 

sistema de extensión paraestatal (Brewer, 2003) y se vio en la necesidad de absorber 

el pago de la asistencia técnica y otros gastos inherentes a la transferencia de 

tecnología. Esta situación le dio autonomía técnica y financiera. Como grupo 

empezaron a tomar decisiones acerca de cómo manejar sus unidades de producción 

(racionalidad de manejo) para producir alimentos y como contribuir al bienestar de su 

familia y de la población rural. Esta nueva actitud de ver sus ranchos y su región como 

un agroecosistema (Martínez-Dávila, 2001) les abrió un panorama que les permitió 

definir nuevos objetivos y metas. 

Para la difusión del modelo a nivel estatal y nacional se continuó aplicando las teorías 

conductistas y difusionistas, pero el nuevo rol de los productores en el proceso de 

transferencia y el cambio de políticas con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

( S A G A R P A , 2001), propició que se anexara la teoría agroecosocial (Sánchez de 

Puerta, 2004), sobre todo con aquellos grupos con avances importantes en el uso de 

innovaciones, en la producción y en la economía. 

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos realizados para incluir en el modelo nuevos 

enfoques y teorías, la operación de las políticas de transferencia continuaron 

aplicándose a través de los sistemas especie producto, mediante el concurso y 

establecimiento de proyectos productivos (DoormanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., 1991 y FAO, 1998), con 

enfoque disciplinario y sin responsabilizarse de las nuevas reglas de operación de la ya 

no tan nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 



La operación de un G G A V A T T promueve el trabajo y la integración de productores que 

cuentan con el mismo sistema especie producto. Inicia con un enfoque disciplinario y 

con un modelo de comunicación lineal vertical descendente; pero conforme avanza la 

aplicación de la metodología de trabajo, el grupo se involucra con la teoría participativa 

de la innovación tecnológica (Bruin y Merman, 2001 y Aguilar et al., 2005), utiliza la 

investigación participativa para identificar sus problemas y necesidades y con un 

enfoque descendente-ascendente y horizontal, transmite los conocimientos de una 

manera interdisciplinaria, genera y transmite nuevos conocimientos en una 

retroalimentación constante y participa directamente en los diferentes eslabones de la 

cadena productiva. 

Desde luego, acorde con Marten,1988, trata de distribuir la productividad de una 

manera equitativa y justa entre los participantes, promoviendo sistemas agropecuarios 

sustentables (Conway, 1985; Astier y Masera, 1996 y Martínez-Dávila, 1997) que 

satisfagan las demandas de la generación actual, sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones. 

Cuando los participantes en el grupo (sobre todo los productores) logran un grado de 

desarrollo que les permite ser autónomos técnica y socialmente, avanzan hacia niveles 

de organización superiores, específicamente evolucionan hacia los agroecosistemas 

(Martínez-Dávila, 2001 y Ruíz, 2006). 

Según la metodología se considera que a partir de cinco años de trabajo, los 

G G A V A T T se organizan como agroecosistemas, dado que cumplen con las 

características siguientes: 

- Se desarrollaron a partir de las modificaciones de un ecosistema con la interacción del 

hombre. 

- Operan como sistemas abiertos y contingentes con entradas y salidas, permitiendo la 

integración e interrelación, mediante la interacción e interactuación de sus 

componentes que a su vez determinan su estructura y función. 



- En la organización participan productores, profesionales, instituciones públicas y 

privadas y personal relacionado con la transformación, industrialización y 

comercialización de los alimentos. 

- Solucionan problemas para contribuir a la producción de alimentos, materias primas, 

servicios ambientales y otros satisfactores que la sociedad demanda. 

- El productor (como controlador, gobernador, manejador, administrador) es el 

componente o participante principal como tomador de decisiones. 

- Los beneficiarios del GGAVATT son el hombre y la sociedad en general (productores, 

población rural, consumidores) 

- Los límites del grupo los fijan los productores de acuerdo a objetivos, recursos, nivel 

de análisis, necesidades docentes, de investigación y de desarrollo; además de su 

interrelación con el entorno complejo. 

- La actitud con que se abordan los problemas y necesidades, es una combinación de 

enfoques, lineal descendente, disciplinario vertical, vertical ascendente y horizontal, 

pero con visión transdiciplinaria (integración uni-multi e interdisciplina, más el 

conocimiento empírico de los productores). 

- Dentro de la unidad de estudio y su entorno, interactúan factores tecnológicos, 

socioeconómicos y ecológicos, que a su vez promueven niveles de sustentabilidad 

social, económica, política, tecnológica y ecológica. 

- Por último, el trabajo como grupo organizado, favorece la manifestación de 

propiedades emergentes que propician el desarrollo del capital físico, social, político, 

humano y cultural. 

Ahora bien, para que los grupos evolucionen a niveles o planos superiores, se requiere 

evitar o por lo menos atenuar la entropía organizacional; que los grupos renueven 

constantemente sus objetivos y metas para mantener el interés a través de la 

motivación y el liderazgo y de esa manera, lograr un aspecto importantísimo en todo 

programa de transferencia de tecnología, lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA permanencia  como  grupo  organizado. 

Ante el señalamiento anterior, en el Estado de Veracruz se establecieron bajo la 

responsabilidad técnica del INIFAP 14 grupos, el 54% se mantuvo organizado por más 

de 10 años, el 31% de 6 a 10 y solo el 15% se mantuvo de 1 a 5 años. Estas cifras son 



excelentes; sin embargo, considerando a todos los grupos formados en el Estado de 

Veracruz (cerca de 400), los resultados no son los deseables, el 19% se mantuvo por 

cinco años o más y un 38% solo logró mantenerse un año organizado. 

De las experiencias con los grupos que han permanecido organizados por más años, 

se presume que la aplicación correcta de la metodología propuesta en el modelo 

GGAVATT, es un factor que favorece la neguentropía. Particularmente, al evaluar el 

grado de aplicación de la metodología GGAVATT en el GGAVATT Tepetzintla, se 

obtuvieron 89 puntos de un máximo de 100. Este hecho es importante, dado que el 

grupo tiene más de 25 años de formado y a pesar de ello, sigue aplicando con éxito los 

fundamentos de organización del GGAVATT. Con base en lo anterior, se deduce la 

importancia de aplicar una metodología operativa que asegure la permanencia del 

grupo y que permita establecer las condiciones para favorecer el trabajo en grupo, la 

capacitación, el registro de información y en general la aplicación de las innovaciones 

tecnológicas; además de fomentar el compañerismo, ayuda mutua, comprensión, 

respeto, amistad, prestigio, liderazgo, entre otras cuestiones subjetivas. 

Con base en las situaciones señaladas, se concluye que existen evidencias para dar 

respuesta a la pregunta de investigación dos y para no rechazar la segunda hipótesis 

específica. 

Con respecto a la pregunta de investigación específica tres ¿La adopción de 

innovaciones tecnológicas, realmente incrementa la eficiencia productiva y económica? 

y a la hipótesis específica tres, -La aceptación y adopción de las innovaciones 

tecnológicas por parte de los grupos de productores, se reflejó en el incremento de la 

producción y en rentabilidad equitativa de los ranchos y de los grupos organizados-, se 

comenta lo siguiente: 

Los modelos de generación y difusión de tecnología implementados a partir de los 80's, 

exigen que la tecnología propuesta se acompañe con su respectiva validación o prueba 

bajo las condiciones reales de los productores; implica la demostración de la 

superioridad de la propuesta desde el punto de vista productivo, pero también 

económico y social (Volke y Sepúlveda, 1999, GrailletzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2006). Los investigadores 



que implementaron el Plan Puebla trataron de ser más cautos con su modelo de 

extensión. La tecnología generada en los campos experimentales se validó primero con 

los agricultores y una vez demostrada su superioridad se difundió masivamente (Volke 

y Sepúlveda, 1999). Se estableció un proceso de generación, validación, utilización, 

adaptación, difusión y adopción, acompañado con información económica y productiva. 

Las acciones anteriores se realizaron con el objeto principal de incrementar la 

producción con la utilización de la tecnología generada bajo condiciones de 

experimentación. Se hicieron con un enfoque lineal vertical descendente producto de 

las orientaciones señaladas en los modelos de extensión agrícola o de difusión de 

innovaciones (Rogers, 2003, Du Brin, 2003 y GrailletzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2006) y el modelo de la 

revolución verde o cambios tecnológicos (Volke y Sepúlveda, 1999). Se promovieron 

las teorías conductivista y difusionista (Sánchez de Puerta, 2004), demandando un 

cambio de conducta en los productores con el incremento de la producción y de los 

ingresos. Estos modelos fueron criticados por su falta de alcance en los problemas 

sociales, pero al igual que la experiencia de validación en el rancho Bella Esperanza, 

sentaron las bases para el trabajo con productores cooperantes. 

Por su parte, el modelo GGAVATT promueve en su metodología la validación y la 

captura de datos productivos y económicos, base ineludible para el seguimiento y 

evaluación anual de los grupos. Desafortunadamente pocos productores aceptan 

realizar la validación preliminar y llevar registros económicos, por lo tanto, es difícil 

disponer de un análisis que les permita primero conocer su situación financiera y 

posteriormente tomar las decisiones administrativas que convengan a los ranchos. Ante 

ésta situación, en todos los programas de extensión y transferencia de tecnología se 

debe prestar atención especial a la obtención de información y a su posterior 

evaluación, dentro de un marco de retroalimentación y readecuación constante de 

objetivos y metas. 

Ahora bien, el porcentaje de adopción de las innovaciones tecnológicas en los 

GGAVATT del estado de Veracruz y del GGAVATT Tepetzintla, tiene un crecimiento 

lineal ascendente, con una diferencia importante del primero al segundo año, pero no 



del segundo al quinto. Respecto a la edad y a la escolaridad de los productores, no se 

encontró predominancia de alguna de las clases analizadas. Este resultado refuerza un 

aspecto básico de la filosofía de trabajo del GGAVATT, en la cual no se discrimina o 

excluye a los socios por su edad, sexo, escolaridad, religión, partido político; solo se 

condiciona a que se integren como un grupo de "amigos", que tengan el mismo sistema 

de producción y que sus ranchos estén cercanos. 

Los productores están de acuerdo y consideran importante las tecnologías que se 

proponen en la metodología GGAVATT. Los asesores también están de acuerdo y 

consideran importante la mayoría de las tecnologías, aunque demostraron indiferencia 

con el tratamiento hormonal de anestro, el uso de fertilizantes, la suplementación con 

concentrados comerciales y con la henificación. 

Los indicadores productivos y reproductivos de los G G A V A T T del Estado son 

superiores a los tradicionales. En el análisis de variancia no se encontró diferencia 

estadística entre el tercero, cuarto y quinto año, lo cual se debe en parte, a que el 

impacto fuerte sobre el uso de tecnología se da del primer año al segundo y que 

muchas respuestas productivas en ganado bovino se ven a largo plazo, por ejemplo, el 

mejoramiento genético con razas mejoradas, cuyo efecto se aprecia hasta el quinto o 

sexto año. 

Lo anterior obedece más a las condiciones económicas que imperan en el mercado, 

donde se mantienen los precios de venta estables, pero se elevan los costos de los 

insumos y se encarece la mano de obra; este hecho explica también en parte, el 

resultado de la inequidad económica en la utilización de la mano de obra. 

Ahora bien, la información económica del G G A V A T T Tepetzintla concentra la 

información de 25 años de trabajo. Se observan cambios importantes y no todos son 

consecuencia de la utilización de tecnología. El G G A V A T T incrementó la producción y 

los ingresos; sin embargo, el beneficio económico no se dio en la misma proporción. 

Las causas se interpretan a continuación. 



En los años 80's la inflación en el país fue elevada, incluso llegó a rebasar el 100%. 

Eso explica la rentabilidad sobre costos variables de 161% que obtuvo el grupo, 

excelente pero no real. Esta tendencia continuó hasta 1995 en que se estabilizó la 

inflación en un 10 a 20% y explica también la rentabilidad del 186% del segundo sub-

periodo (1991-1994). En 1995 el país inició una crisis severa, se detuvo el proceso 

inflacionario, por lo tanto, también las rentabilidades ficticias. Los ganaderos se 

descapitalizaron vendiendo ganado para pagar los créditos y enfrentar los 

compromisos económicos de sus ranchos. Desde luego, este hecho diluyó el éxito 

técnico productivo. 

Los acontecimientos anteriores no son nuevos, los modelos de insumos de alta 

rentabilidad y el de cambios tecnológicos "Revolución Verde", lograron altos niveles de 

producción y por lo tanto de ingresos (Roger y Svenning, 1969, Volke y Sepúlveda, 

1999), no necesariamente utilidades y rentabilidades. Los modelos anteriores fueron 

criticados por ser eminentemente técnicos y por no contemplar a plenitud los aspectos 

políticos y sociales. Esta afirmación es injusta, dado que como política nacional se 

liberaron los precios y se sometieron a la ley de la oferta y demanda, lo que ocasionó 

inequidad en el valor de la producción en varias regiones del país (sobre todo en zonas 

marginadas) y muchos productores tuvieron rentabilidades negativas a pesar de lograr 

producciones aceptables. 

La información de las evaluaciones económicas anuales del GGAVATT Tepetzintla han 

auxiliado a los productores y al personal técnico para la toma de decisiones sobre el 

nivel de tecnología a utilizar. Por ejemplo, la estabilidad del precio de la leche contra el 

incremento desmedido de los concentrados comerciales, provocó la disminución del 

suministro de estos últimos al ganado y por consiguiente, la producción de leche 

disminuyó. Fue una decisión económica de ajuste de los productores para no operar 

con pérdidas. 

Con base en las situaciones señaladas, se concluye que existen evidencias suficientes 

para dar respuesta a la pregunta de investigación tres y para no rechazar la tercera 

hipótesis específica. 



Con respecto a la pregunta de investigación específica cuatro ¿La transferencia de 

tecnología favorece el desarrollo del capital físico y económico de los ranchos y la 

emergencia de capitales intangibles y estos a su vez favorecen el crecimiento, la 

consolidación y la permanencia de los grupos organizados para la producción y 

desarrollo? y a la hipótesis específica cuatro, -La aplicación correcta de la metodología 

de transferencia de tecnología en el G G A V A T T Tepetzintla, generó cambios positivos 

en el capital tangible de los ranchos y en los capitales intangibles de los productores, 

favoreciendo el desarrollo y la permanencia del grupo-, se comenta lo siguiente: 

Sintetizando, de 1982 a1990 se utilizó un 74% de la tecnología propuesta y se 

rebasaron los 1000 kg de leche por lactancia. Existió un rápido incremento en la 

adopción de tecnología y producción. Se definieron las normas de trabajo y se 

establecieron las primeras figuras asociativas. Se dio una conexión entre los capitales 

físico, social, simbólico, psicosocial e institucional. 

De 1991 a 1994 se utilizó un 95% de tecnología y se rebasaron los 2000 kg de leche 

por lactancia. Sobresalió el capital psicosocial por el alto grado de aceptación de la 

tecnología propuesta, se implementaron actividades de alta tecnología y se requirió de 

motivación y liderazgo, como consecuencia se logró el porcentaje más alto de 

adopción. La conexión se dio entre los capitales simbólico, cultural y cognitivo. 

De 1995 a 1998, el G G A V A T T dio prioridad a declarar su ganado como hato libre de 

tuberculosis y tuvo un retroceso en el uso de tecnología, promedió un 74%; sin 

embargo, se rebasaron los 3000 kg por lactancia. Destacaron el capital psicosocial con 

la participación de las mujeres en la crianza artificial y el capital humano con la 

aceptación del grupo de pagar la asesoría técnica a una MVZ hija de ggavattero; 

además de obtener el reconocimiento nacional como fundadores del modelo 

GGAVATT. 

De 1999 a 2001 se utilizó un 84% de tecnología. Se caracterizó por el nivel más alto de 

producción rebasándose los 4000 kg de leche por lactancia. Se disminuyó el 

concentrado comercial y se intensificó el manejo de praderas. El 100% utilizó la crianza 

artificial de terneros. Sobresalen el capital psicosocial con la intensificación de la 



participación técnica de la mujer y el capital humano con la incorporación como asesor 

de otro M V Z hijo de ggavattero. También se reactivó el capital físico. 

Por último, de 2002 a 2007 se utilizó un 85% de tecnología. La producción de leche se 

estandarizó a 3500 kg de leche por lactancia. El capital social y el humano se 

manifiestan como una conexión binaria, que propicia el desarrollo del capital 

psicosocial, luego entonces, los productores se sienten exitosos, reconocen que han 

logrado tranquilidad, paz, unión familiar, enseñanza mutua, madurez y habilidad para 

precisar y solucionar las necesidades y los problemas del grupo. 

El GGAVATT al inicio dio preferencia a los objetivos cuantitativos para incrementar la 

producción y los ingresos; posteriormente escaló hacia lo subjetivo, lo holístico, lo 

sistémico y lo complejo en todas las etapas, logrando un verdadero desarrollo societal 

(de acuerdo con Boisier, 2000, 2001) de 1999 al 2007, donde intensificó los capitales 

intangibles y precisó normas, objetivos, vocabularios, principios y valores. 

Con la aplicación de las innovaciones tecnológicas los ingresos por ventas de leche y 

carne se incrementaron, permitiendo el desarrollo del capital físico de los ranchos, se 

mejoraron los potreros, los pastos, las presas contenedoras de agua, el ganado. 

Posteriormente con apoyos de proyectos se incrementó el equipo y la infraestructura 

ganadera. Colateral se mejoraron los servicios, la casa habitación y los vehículos. 

Si bien es cierto que el desarrollo del capital físico tangible se manifiesta sobre todo en 

los ranchos de los productores, el verdadero desarrollo local y regional, se logró con el 

desarrollo de los capitales tangibles que emergieron como producto del trabajo grupal, 

mediante la interacción constante y permanente de los productores con los asesores, 

con los investigadores, con las autoridades y en general con todos aquellos que están 

relacionados con la producción agropecuaria. 

Una vez solucionadas las necesidades físicas de los ranchos, los productores 

incrementaron las relaciones humanas y con un proceso continuo de motivación y 

liderazgo, desarrollaron principios y valores que les dieron prestigio y respeto local, 

regional y nacional. 



La emergencia de capitales subjetivos intangibles, renovó el espíritu emprendedor de 

los productores y potencializó las metas de la organización grupal, dándole un giro 

completo a las desgastadas metas productivas y económicas que habían llegado a un 

límite, que aunque aceptables, eran cada día más difíciles de superar. 

E l desarrollo paralelo de los capitales tangibles y los intangibles, creo un nuevo 

paradigma cuali-cuantitativo en el modelo GGAVATT, que trajo como consecuencia la 

continuidad o permanencia del grupo. 

Los participantes en el GGAVATT Tepetzintla invirtieron tiempo, imaginación y esfuerzo 

para incrementar el uso de tecnología, la producción de leche y los ingresos. Lograron 

el crecimiento económico, pero según AguilarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), Boisier (2001) y Guzmán 

(2004), obtuvieron el bienestar individual y familiar solo cuando asociaron el cambio 

tecnológico con los desarrollos humano y social; cambiaron la visión estrictamente 

científica productivista, por otra de autodesarrollo, autonomía y de libertad y 

contribuyeron así con el desarrollo local de su comunidad. 

El GGAVATT Tepetzintla se adecuó al contexto político, social, económico y a las 

exigencias de sus relaciones humanas como grupo organizado. Las sociedades de 

producción y las cooperativas respondieron a intereses productivos y económicos, sin 

embargo, el esfuerzo educacional complejo para cambiar los valores, los 

comportamientos y la estructura de la organización (Martínez-Dávila, 2001), se dio en 

la organización GGAVATT, misma que favorece el desarrollo sinergético que durante 

25 años ha evitado la entropía (Boisier, 2001). El GGAVATT, fue, es y será, el motor 

integrador multiinstitucional, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, que 

funciona como campo fértil para que se formen o se incluyan las figuras asociativas 

que demande la versatilidad del trabajo y para que se desarrollen los capitales humano, 

social, técnico, político, cultural y económico de todos los participantes incluyendo sus 

familias, sentando bases sólidas que contribuyan a un verdadero desarrollo local y 

regional. Con base en las situaciones señaladas, se concluye que existen evidencias 

para dar respuesta a la pregunta de investigación cuatro y sobre todo para no rechazar 

la cuarta hipótesis. 



Ahora bien, al contrastar las cuatro preguntas de investigación y las cuatro hipótesis 

específicas, se obtiene en síntesis el resultado siguiente. La metodología del modelo 

GGAVATT demostró ser eficaz y gracias a ello se estableció en el Estado de Veracruz 

y en todos los Estados de la República Mexicana; logró incrementar el uso de las 

innovaciones tecnológicas, la producción y las rentabilidades económicas; desarrolló 

los capitales tangibles de los ranchos y los capitales intangibles de los productores y de 

esta manera se favoreció la permanencia del GGAVATT en el ámbito agropecuario y se 

contribuyó al desarrollo. Por lo anterior, se concluye que existen evidencias suficientes 

para contestar la pregunta general de investigación y que existen suficientes evidencias 

para no rechazar la hipótesis general. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

- La transferencia de tecnología insuficiente, sigue como un problema y una necesidad 

sentida y la suma de voluntades de los productores interesados en el cambio, más la 

disposición de trabajo sostenido de asesores e investigadores, propicia la generación 

de modelos viables para validar y transferir tecnología. 

- El empoderamiento del modelo GGAVATT por parte de los productores de todos los 

sistemas especie producto y la integración de los asesores y de las instituciones 

participantes, favorece la diseminación de los grupos en las diferentes regiones 

territoriales del país. 

- El modelo GGAVATT fue producto de la respuesta de organización que dieron los 

productores, asesores, investigadores, instituciones y dependencias, a una 

contingencia política, productiva y económica insuficiente del sistema de extensión en 

el país. 

- La dinámica de trabajo como grupo organizado y la constante actualización de 

objetivos y metas, crea un ambiente de interés que motiva la participación entusiasta 

de todos los participantes, con los consecuentes incrementos de la producción y 

desarrollo de los capitales. 



- La correcta aplicación de la metodología GGAVATT entre otros factores, genera 

neguentropía y favorece la permanencia de los productores como grupo organizado. 

- Los indicadores productivos tienen un comportamiento creciente similar y proporcional 

al grado de adopción de las innovaciones tecnológicas. 

- Los indicadores económicos no responden en todos los casos de una manera 

proporcional a los incrementos del uso de tecnología y de la producción. Sus 

respuestas están condicionadas además por las condiciones políticas económicas del 

mercado. 

- Como consecuencia del uso de la nueva tecnología, se desarrolla positivamente el 

capital tangible del grupo, se incrementan los ingresos, se hace un uso apropiado del 

suelo, se mejora la calidad genética del ganado y de los pastos, se incrementa el 

equipo y la infraestructura ganadera y como consecuencia se mejoran los servicios, la 

casa habitación y los vehículos familiar y de trabajo. 

- La utilización de la nueva tecnología respetando el conocimiento "tácito" o local, el 

lenguaje, la cultura y las tradiciones, en un ambiente de motivación y liderazgo, propicia 

la unión familiar, la madurez de los productores, la valorización del trabajo y 

participación de las mujeres y como consecuencia el desarrollo de la habilidad para 

precisar y solucionar los problemas individuales y de grupo. 

- El desarrolló del capital humano incrementa la capacidad de autogestión y la 

seguridad para comunicarse con un nuevo vocabulario, como consecuencia, a mediano 

y largo plazo los productores logran el reconocimiento y el respeto local y regional, con 

la posibilidad de heredar una nueva generación de hijos profesionistas comprometidos 

con el trabajo del campo. 

- La organización y el trabajo en grupo para validar y transferir tecnología, desarrolla el 

capital social que facilita la cultura de trabajo con figuras asociativas legales sin perder 

la identidad de GGAVATT y favorece la participación multinstitucional, multidisciplinaria 

y transdisciplinaria. 

- El desarrollo del capital tangible de los ranchos y el desarrollo de los capitales 

sociales, humanos, culturales, cognitivos, simbólicos, psicosociales e institucionales, 

favorecen las relaciones humanas y forman líderes con capacidades, valores y 

principios apropiados, que les permiten tomar mejores decisiones en sus 



agroecosistemas, contribuyendo eficazmente al servicio y al desarrollo de su 

comunidad. 

8.2. Recomendaciones 

- Para lograr el desarrollo rural local y regional, se requiere fortalecer los modelos 

exitosos de validación y transferencia de tecnología con grupos organizados para la 

producción y el desarrollo, creando condiciones heterogéneas e integrales, que 

permitan a los participantes adaptarse a las circunstancias políticas, en un ambiente 

flexible, integral, incluyente, con enfoques multidisciplinario, interdisciplinario, 

transdisciplinario, lineal, vertical, horizontal y transversal, de tal manera que permita la 

adecuación de todos los programas y proyectos (oficiales y privados) que buscan un 

beneficio colectivo. 

- Los programas de validación y transferencia deben de partir de un diagnóstico 

participativo, en el cual se precisen los problemas y necesidades de los productores, 

asesores, instituciones y dependencias participantes, para establecer posteriormente 

alternativas de solución cuantitativas y cualitativas, sustentadas con proyectos viables, 

con personal altamente capacitado y con presupuesto financiero suficiente. 

- Los modelos de validación y transferencia de tecnología deben de promover las 

innovaciones tecnológicas respetando la cultura, las tradiciones y el conocimiento 

"tácito" o local de las comunidades, respetando la participación activa de la mujer y 

generando un ambiente de motivación y liderazgo. 

- En los programas y proyectos, la participación de los productores, asesores, 

investigadores y autoridades, no es deseable que sea condicionada a políticas 

partidistas o confundidas con propuestas paternalistas, más bien, es deseable que se 

promueva un ambiente o espíritu de equidad y autonomía, dentro de un marco de 

capacitación, seguimiento y evaluación continua, en el cual se dé preferencia al 

desarrollo humano y social, sobre el económico y político. 



- Para cumplir con los objetivos a corto plazo que se exigen con la políticas de 

transferencia de tecnología basada en la propuesta de proyectos productivos, es 

necesario operar los modelos utilizando los sistemas especie-producto, con el 

incremento subsecuente de la producción y de los ingresos; pero para lograr un 

desarrollo local y regional sustentable, se requiere tiempo, objetivos a mediano y largo 

plazo para avanzar hacia proyectos que utilicen la teoría de sistemas, específicamente 

el agroecosistema, con el productor como protagonista y tomador de decisiones, 

logrando así la integralidad de los capitales tangibles e intangibles, con el subsecuente 

desarrollo humano, social, económico y político. 
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10. ANEXOS 

Anexo A-1. Municipios del Estado de Veracruz en los que se han integrado GGAVATT. 
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A N E X O A-2. CUESTIONARIO. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DEL MODELO 
GGAVATT POR LOS G R U P O S ORGANIZADOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION 
CON GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO EN EL ESTADO DE V E R A C R U Z 

El propósito de este cuestionario es recabar información entre los ganaderos 
organizados en GGAVATT, con el fin de conocer el grado de aplicación de la 
metodología GGAVATT en sus cuatro fases (Integración, Definición, Intensificación, 
Consolidación: cuatro a cinco años), además de conocer la participación que tuvieron 
los componentes ganadero, de asistencia técnica e institucional. 
La información solicitada es estrictamente confidencial y para uso exclusivo y beneficio 
de los ganaderos y de las instituciones participantes con el GGAVATT. 

DATOS G E N E R A L E S 

LUGAR 
F E C H A 
1. NOMBRE DEL ENTREVISTADOR 
2. NOMBRE C O M P L E T O DEL ENTREVISTADO 

3. NOMBRE DEL GGAVATT 
4. NOMBRE DEL PRESIDENTE 
5. NOMBRE DEL A S E S O R 

6. S E X O : I—I MACULINO I—I FEMEÑÍÑO 7. EDAD AÑOS 

8. ESCOLARIDAD: _ _ AÑOS. 

1 ^ No estudió. Î Î Primaria I—̂  Secundar ia^ Bachillerato 

ZZ\ L i cenc ia tu ra^ Especialización Maes t r í a ^ Doctorado 

1 ^ Otro especifique 
En caso de estudios incompletos poner dentro del cuadro el último grado cursado. 
9. TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA DEL GGAVATT, % 



H Ejidal. Propiedad privada Comunal 

10. NUMERO DE INTEGRANTES EN EL GGAVATT 
11. F E C H A DE CONSTITUTCION: D-M-A 
F A S E DE INTEGRACION 

12. Tuvieron reuniones preliminares para ser informados sobre la metodología de 
trabajo del GGAVATT? 

SI I—I NO C U A L E S 

13. Realizaron visitas preliminares a otros grupos para conocer la metodología de 
trabajo? 

SI I—I NO C U A L E S 

14. Realizaron el diagnóstico estático con los productores interesados en integrar el 
grupo? 

SI I—I NO CUENTA CON EL DOCUMENTO 

15. Realizaron la asamblea constitutiva del grupo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n SI I—I NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A — 

16. Cuenta con el Acta constitutiva del GGAVATT? 
n SI I—I NO 

17. Realizaron el inventario ganadero por etapa productiva y por grupo genético? 
SI r ^ O CUENTA CON LA RELACION DE TODO EL GANADO 

PERTENECIENTE AL G R U P O 

18. Realizaron el diagnóstico reproductivo de las hembras adultas pertenecientes al 
grupo? 

SI NO C U E N T A CON LA RELACION DEL 
IGNOSTICO I I 

19. Realizan sus juntas mensuales de trabajo en los ranchos integrantes del grupo? 
I—I SI I—I NO CUANTAS REALIZARON EN EL PRIMER AÑO 

20. Realizaron su primera evaluación anual? 
n SI I—̂  NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

21. En la fase de integración del GGAVATT, cómo califica la participación de los 
productores integrantes del grupo? 



BUENA R E G U L A R MALA 

22. En la fase de integración del GGAVATT, cómo califica la participación del Asesor 
del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

23. En la fase de integración del GGAVATT, cómo califica la participación de las 
Instituciones del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

F A S E DE DEFINICION 

24. Cuentan con tarjetas de registro productivo de sus vacas? 

SI IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—I NO CON QUE EVIDENCIA 
C U E N T A ' — 

25. Cuentan con registros económicos en sus ranchos? 

SI I—I NO CON QUE EVIDENCIA 
C U E N T A ' — 

26. Realizan sus juntas mensuales de trabajo en los ranchos integrantes del grupo? 
SI NO CUANTAS REALIZARON EN EL S E G U N D O A N O — 

27. Realizaron su segunda evaluación anual? 
SI NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A ' — 

28. Participaron en el encuentro regional o estatal de GGAVATT? 
SI NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A ' — 

29. Participaron en el encuentro nacional de GGAVATT? 
SI NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A ' — 

30. En la fase de definición del GGAVATT, cómo califica la participación de los 
productores integrantes del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 



31. En la fase de definición del GGAVATT, cómo califica la participación del Asesor del 
grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

32. En la fase de definición del GGAVATT, cómo califica la participación de las 
Instituciones del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

F A S E DE INTENSIFICACION 

33. Realizan sus juntas mensuales de trabajo en los ranchos integrantes del grupo? 
SI I—I NO CUANTAS REALIZARON EN EL T E R C E R AÑO 

34. Realizaron su tercera evaluación anual? 
SI I—I NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A _— 

35. Qué porcentaje de uso de tecnología anual tienen en el grupo? 
DIAGNOSTICO ESTATICO T E R C E R AÑO CON QUE 

EVIDENCIA CUENTA 

36. Qué cursos de capacitación han realizado con el grupo? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

CON QUE EVIDENCIA CUENTA 

37. Qué actividades han implementado en seguimiento a los cursos de capacitación? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

38. Realizaron la evaluación productiva del grupo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n SI I—̂  NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A _— 



39. Realizaron la evaluación económica del grupo? 
SI NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

40. En la fase de intensificación del GGAVATT, cómo califica la participación de los 
productores integrantes del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

41. En la fase de intensificación del GGAVATT, cómo califica la participación del 
Asesor del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

42. En la fase de intensificación del GGAVATT, cómo califica la participación de las 
Instituciones del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

F A S E DE CONSOLIDACION 

43. Realizan sus juntas mensuales de trabajo en los ranchos integrantes del grupo? 
SI I—I NO CUANTAS REALIZARON EN EL C U A R T O AÑO 

44. Realizaron su cuarta evaluación anual? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n SI I—̂  NO CON QUE EVIDENCIA 

C U E N T A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

45. Realizaron acciones de industrialización de sus productos? 
SI I—I NO C U A L E S REALIZARON 

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2 . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

46. Realizaron acciones de comercialización de sus productos? 
I—I SI I—I NO C U A L E S REALIZARON 

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2 . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

47. Se constituyeron como figura asociativa legal? 
SI I—I NO CUAL 



48. En la fase de consolidación del GGAVATT, cómo califica la participación de los 
productores integrantes del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

49. En la fase de consolidación del GGAVATT, cómo califica la participación del Asesor 
del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 

50. En la fase de consolidación del GGAVATT, cómo califica la participación de las 
Instituciones del grupo? 

BUENA R E G U L A R MALA 
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CUESTIONARIO 3. NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
PROPUESTASCON L A METODOLOGÍA GGAVATT. 

N O M B R E G G A V A T T 
1. MUY DE ACUERDO, 2. ACUERDO, 3. NEUTRAL, 4. DESACUERDO, 5. MUY EN DESACUERDO 

En cada actividad marque con una X el número de acuerdo según su opinión. 
N° ACTIVIDAD PRODUCTOR ASESOR 

ADMINISTRACION 

1 Identificación numérica 

2 Inventario ganadero 

3 Pesaje de leche 

4 Registros económicos 

5 Registros productivos 
SALUD 

6 Brucelosis 

7 Tuberculosis 

8 Desparasitación 

9 Vacunación 

10 Diagnóstico de mastitis 

ALIMENTACION  NUTRICION 

11 Suplementación con concentrado comercial 

12 Suplementación melaza-urea 

13 Suplementación con minerales 

14 Vitaminación ADE 

15 Suplementar con pacas heno 

16 Suplementar con ensilado 

REPRODUCCION GENETICA 

17 Evaluación sementales 

18 Diagnóstico de Gestación por palpación rectal 

19 Tratamiento de anestro con hormonas 

20 Inseminación artificial 

MANEJO DE PRADERAS 

21 Siembra de pastos mejorados 

22 Fertilización 

23 Control de malezas (herbicidas) 

24 Ensilaje 

25 Henificado 
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CUESTIONARIO 4. N IVEL DE IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS PROPUESTAS 
CON L A METODOLOGÍA GGAVATT. 

N O M B R E G G A V A T T 
1. MUY IMPORTANTE, 2. IMPORTANTE, 3. POCO IMPORTANTE 
En cada actividad marque con una X el número de importancia según su opinión de los 
productores o asesores según sea el caso. 
N° ACTIVIDAD PRODUCTOR ASESOR 

ADMINISTRACION 

1 Identificación numérica 

2 Inventario ganadero 

3 Pesaje de leche 

4 Registros económicos 

5 Registros productivos 
SALUD 

6 Brucelosis 

7 Tuberculosis 

8 Desparasitación 

9 Vacunación 

10 Diagnóstico de mastitis 

ALIMENTACION  NUTRICION 

11 Suplementación con concentrado comercial 

12 Suplementación melaza-urea 

13 Suplementación con minerales 

14 Vitaminación ADE 

15 Suplementar con pacas heno 

16 Suplementar con ensilado 

REPRODUCCION GENETICA 

17 Evaluación sementales 

18 Diagnóstico de Gestación por palpación rectal 

19 Tratamiento de anestro con hormonas 

20 Inseminación artificial 

MANEJO DE PRADERAS 

21 Siembra de pastos mejorados 

22 Fertilización 

23 Control de malezas (herbicidas) 

24 Ensilaje 

25 Henificado 
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Anexo 5. Cuestionario guía para analizar los comportamientos de los capitales tangible 
e intangibles del GGAVATT Tepetzintla durante el periodo de 1982 a 2007. 
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a 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 

Material 

Servic ios 

Comentarios 

VH=Vehí 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
culo 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 

Trabajo 

Familiar 

Comentarios 

Capital 
Intangibl 
e 

AÑOS 

C T C = C . 
tácito 
cognitivo 

8 

2 

8 

3 

8 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

2 

9 

3 

9 

4 

9 

5 

9 

6 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

T. inicial 

Comentarios 

C S B = 
Capital 
simbólico 

8 

2 

8 

3 

8 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

2 

9 

3 

9 

4 

9 

5 

9 

6 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

Líderes 

Motivador 
es 

Comentarios 

C C = C . 
Cultural 

8 

2 

8 

3 

8 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

2 

9 

3 

9 

4 

9 

5 

9 

6 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

Actitud 
hacia el 
trabajo 

Tradicion 
es 

Comentarios 

CI=Capita 
l 
institucion 
al 

8 

2 

8 

3 

8 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

2 

9 

3 

9 

4 

9 

5 

9 

6 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

Institucion 
es 

Comentarios 

C P S = C a p 
ital 
Ps icosoci 
al 

8 

2 

8 

3 

8 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

2 

9 

3 

9 

4 

9 

5 

9 

6 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

Factores 
de éxito 

Comentarios 

Participaci 
ón de la 
mujer 

Comentarios 

C S = C . 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 



Social 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 

Figuras 
Asociat iva 
s 

Comentarios 

CH=C. 
Humano 

8 

2 

8 

3 

8 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

2 

9 

3 

9 

4 

9 

5 

9 

6 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

Autogesti 
ón. 

Comentarios 

Comunica 
ción 
técnica 

Comentarios 

Educ. 
nueva 
generació 
n 

Comentarios 

Reconoci 
miento 

Comentarios 

Respeto 

Comentarios 


	RodriguezChessaniB 115
	RodriguezChessaniB 116
	RodriguezChessaniB 117
	RodriguezChessaniB 118
	RodriguezChessaniB 119
	RodriguezChessaniB 120
	RodriguezChessaniB 121
	RodriguezChessaniB 122
	RodriguezChessaniB 123
	RodriguezChessaniB 124
	RodriguezChessaniB 125
	RodriguezChessaniB 126
	RodriguezChessaniB 127
	RodriguezChessaniB 128
	RodriguezChessaniB 129
	RodriguezChessaniB 130
	RodriguezChessaniB 131
	RodriguezChessaniB 132
	RodriguezChessaniB 133
	RodriguezChessaniB 134
	RodriguezChessaniB 135
	RodriguezChessaniB 136
	RodriguezChessaniB 137
	RodriguezChessaniB 138
	RodriguezChessaniB 139
	RodriguezChessaniB 140
	RodriguezChessaniB 141
	RodriguezChessaniB 142
	RodriguezChessaniB 143
	RodriguezChessaniB 144
	RodriguezChessaniB 145
	RodriguezChessaniB 146
	RodriguezChessaniB 147
	RodriguezChessaniB 148
	RodriguezChessaniB 149
	RodriguezChessaniB 150
	RodriguezChessaniB 151
	RodriguezChessaniB 152
	RodriguezChessaniB 153
	RodriguezChessaniB 154
	RodriguezChessaniB 155
	RodriguezChessaniB 156
	RodriguezChessaniB 157
	RodriguezChessaniB 158
	RodriguezChessaniB 159
	RodriguezChessaniB 160
	RodriguezChessaniB 161
	RodriguezChessaniB 162
	RodriguezChessaniB 163
	RodriguezChessaniB 164
	RodriguezChessaniB 165
	RodriguezChessaniB 166
	RodriguezChessaniB 167
	RodriguezChessaniB 168
	RodriguezChessaniB 169
	RodriguezChessaniB 170
	RodriguezChessaniB 171
	RodriguezChessaniB 172
	RodriguezChessaniB 173
	RodriguezChessaniB 174
	RodriguezChessaniB 175
	RodriguezChessaniB 176
	RodriguezChessaniB 177
	RodriguezChessaniB 178
	RodriguezChessaniB 179
	RodriguezChessaniB 180
	RodriguezChessaniB 181
	RodriguezChessaniB 182
	RodriguezChessaniB 183
	RodriguezChessaniB 184
	RodriguezChessaniB 185
	RodriguezChessaniB 186
	RodriguezChessaniB 187
	RodriguezChessaniB 188
	RodriguezChessaniB 189
	RodriguezChessaniB 190
	RodriguezChessaniB 191
	RodriguezChessaniB 192
	RodriguezChessaniB 193
	RodriguezChessaniB 194
	RodriguezChessaniB 195
	RodriguezChessaniB 196
	RodriguezChessaniB 197
	RodriguezChessaniB 198
	RodriguezChessaniB 199
	RodriguezChessaniB 200
	RodriguezChessaniB 201
	RodriguezChessaniB 202
	RodriguezChessaniB 203
	RodriguezChessaniB 204
	RodriguezChessaniB 205
	RodriguezChessaniB 206
	RodriguezChessaniB 207
	RodriguezChessaniB 208
	RodriguezChessaniB 209
	RodriguezChessaniB 210
	RodriguezChessaniB 211
	RodriguezChessaniB 212
	RodriguezChessaniB 213
	RodriguezChessaniB 214
	RodriguezChessaniB 215
	RodriguezChessaniB 216
	RodriguezChessaniB 217
	RodriguezChessaniB 218
	RodriguezChessaniB 219
	RodriguezChessaniB 220
	RodriguezChessaniB 221
	RodriguezChessaniB 222
	RodriguezChessaniB 223
	RodriguezChessaniB 224
	RodriguezChessaniB 225
	RodriguezChessaniB 226
	RodriguezChessaniB 227
	RodriguezChessaniB 228

