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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del medio rural en la economía de México, y porque es ahí 

donde se realizan la mayoría de las actividades agrícolas y ganaderas que 

alimentan a los habitantes del país, motiva a que se busquen alternativas de 

posibles soluciones para el desarrollo del mismo, ya que, 

desafortunadamente en los últimos años se ha rezagado, en comparación 

con las demás actividades productivas de la economía, como son, la 

industria y los servicios. 

Como el subsector ganadero en el trópico veracruzano es una de las 

actividades más comunes y representativas en las comunidades rurales, el 

gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) y hasta 

dependencias no gubernamentales como Fundación PRODUCE, 

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), Fondo Especial para  Financiamiento Agropecuario (FEFA), 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), han optado por 

algunos modelos o técnicas de extensión o capacitación; mismas que se han 

realizado en algunas zonas rurales con fines concretos como: Programas de 

Recuperación de Tierras de Pastoreo, Programa de Mejoramiento Genético, 

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales, Programa Lechero, entre 

otros1, sin embargo, estos métodos o técnicas por ser tan generalizados 

carecen de objetividad para los pequeños ganaderos. Pero es aun más difícil 

si los pequeños ganaderos carecen o desconocen la existencia de un 

modelo de organización, como lo es el caso del trópico sur veracruzano. 

El que los productores del medio rural carezcan o desconozcan un 

modelo apropiado de organización, les impide organizarse de manera 

adecuada y como consecuencia de la desorganización, los beneficios 

económicos y sociales son bajos o nulos (por la participación de 

intermediarios, quienes son los que mayores ganancias obtienen en el 

proceso de comercialización). Por ello, en la presente investigación, se 

diseñó el Modelo de Organización Técnico-Participativa (MOTP); que 

 
1 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa especial Concurrente 

para el Desarrollo Rural Sustentable 2002-2006, México, D.F. Pags. 138-139. 
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permitirá a productores del trópico rural de Veracruz, organizarse de manera 

eficaz y con ello incrementar beneficios económicos y sociales. 

El Modelo de Organización Técnico-Participativa (MOTP) de 

pequeños ganaderos de bovinos para carne, está integrado por 

conocimientos técnicos profesionales basados en la experiencia de 

investigadores y por aportaciones de algunos productores de las zonas 

rurales. 

Es preciso mencionar que el diseño del Modelo de Organización 

Técnico-Participativa (MOTP) está integrado por cuatro etapas: La primera 

etapa la constituye el estudio de prefactibilidad para detectar las 

necesidades sentidas por algunos productores del medio rural; la segunda 

etapa consiste en el diseño del modelo; la tercera etapa se refiere al grado 

de aceptación del modelo por parte de los productores, y la cuarta etapa 

contiene los resultados obtenidos con el modelo. 

La investigación se realizó en el estado de Veracruz, durante el curso 

de la maestría en ciencias administrativas del Instituto de Investigaciones y 

Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas IIESCA-UV (2003-

2005). La asesoría del trabajo estuvo a cargo de profesores de dicha 

institución con sede en Xalapa y del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 

18 de Ursulo Galván, Veracruz. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1. ORGANIZACIÓN 

 

Hablar de organización en el campo y en el medio rural, es un poco difícil, ya 

que, en su gran mayoría se carece de un sistema de organización formal, 

sobre todo en las comunidades campesinas rurales. 

Aun con los esfuerzos que los diferentes niveles de gobierno (federal, 

estatal y municipal) hacen para integrar a los productores, resultan 

ineficientes o inadecuadas las técnicas o métodos empleados, ya que, la 

orientación que estos presentan no alcanza a cubrir las verdaderas 

necesidades organizativas de los productores. 

En los productores de ganado la desorganización es aun más 

marcada, ya que, la mayoría de ellos se dedican a esta actividad como 

manera complementaria, de subsistencia, o simplemente poseen la herencia 

de sus antecesores, sin visión alguna de lo que significa la administración 

agropecuaria y mucho menos un desarrollo comunitario. 

En los municipios del trópico sur del estado de Veracruz, las formas 

de organización se conforman principalmente por ejidos, por sociedades de 

solidaridad social (SSS), sociedad de producción rural (SPR), sociedades 

cooperativas (SC), asociaciones ganaderas (AG), y confederaciones 

ganaderas (CG). 

En las comunidades, las SSS, las SPR, las asociaciones ganaderas y 

las sociedades cooperativas, en su mayoría, funcionan sólo como 

mecanismos de acercamiento a programas institucionales tanto municipales, 

estatales, federales o hacia otras instituciones no gubernamentales; ya que, 

es el único medio para obtener recursos de las mismas; sin embargo, otra 

función que éstas pueden tener, como es el caso de las asociaciones 

ganaderas, es servir como medio de control administrativo, perdiéndose 

totalmente el objetivo de organizar en pro de los productores. 

 

Un modelo de organización que existe en el medio rural es el llamado 

“Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología” (GGAVATT), 
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que fue concebido para apoyar a que los ganaderos obtengan una 

producción estable. El GGAVATT difícilmente será utilizado en gran escala 

por los pequeños ganaderos, ya que, su metodología y reglamento son muy 

subjetivos; se establecen como simples recetas, sin tomar en cuenta la 

participación activa de los pequeños ganaderos. 

Sin duda alguna, los aspectos de organización en los pequeños 

ganaderos en el trópico rural veracruzano, son el punto de partida para 

desarrollar cualquier otra actividad de mejora en la ganadería. Claro esta, 

que en el medio rural no se tiene una visión empresarial, sin embargo, el 

modelo que se propone presenta esta orientación, porque el cambio cultural 

en este ámbito tiene que irse dando de manera paulatina. 

 

1.1. Generalidades de la organización técnico-participativa 

 

La organización constituye la segunda función administrativa (planeación, 

organización, dirección y control)2 que debe incorporarse en cualquier tipo 

de unidad empresarial que desee administrarse correctamente, y las 

explotaciones agrícolas o ganaderas no deben ser la excepción. 

La organización técnico-participativa implica mejorar las actividades 

de los pequeños ganaderos, esto con el objeto de lograr una estructura que 

optimice el uso de los recursos. Esta función administrativa permite el 

equilibrio al establecer una relación entre las actividades y el personal que 

debe ejecutarlo. 

Desafortunadamente en el medio rural, por el limitado número de 

animales que se tienen en promedio en las unidades ganaderas, es difícil 

obtener la especialización. 

La organización en las empresas agropecuarias debe ser la reunión 

equilibrada de todos los recursos, y estar adaptada al tipo de empleados que 

se requieren para su manejo correcto, y unir siempre a las personas 

implicadas y a la empresa, por medio de tareas interrelacionadas; por lo 

tanto, el hecho de que las personas trabajen en equipo con una adecuada 

 
2 Rue Leslie y Byars LLoyd. Administración teoría y aplicación, Edit. ALFAOMEGA S:A, México, 2000. Págs. 117-

120. 
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organización, será producto del establecimiento de relaciones 

interpersonales, de manera que se puedan desempeñar las labores con 

eficacia y, se obtenga una satisfacción del trabajo realizado, producto del 

planteamiento inicial de una meta en común3. Como a los productores no se 

les puede exigir mucho respecto a su forma de producción, ya que también, 

los medios con que cuentan son demasiados limitados, se puede trabajar 

para facilitar el proceso; esto a través de la participación activa; es decir, que 

el productor planee sus actividades y además emplee sus habilidades para 

desarrollar dichas actividades, apoyadas al principio por los técnicos. 

Una vez terminada la planeación de las actividades por parte de los 

productores y técnicos, deben unirse los recursos para desarrollar los planes 

trazados. Las actividades por realizar en la función organizativa están 

determinadas por la búsqueda de los objetivos. La organización  técnico-

participativo adopta lo que Terry G. llama "paquetes de trabajo”, por las 

siguientes razones: 

a) El trabajo puede llegar a ser demasiado para una sola persona, por lo que 

debe dividirse en lo posible para ser efectuado por varias. 

b) La distribución adecuada que se indicará de la labores que desempeñará 

cada trabajador. 

c) Así como el empeño constante por lograr los objetivos establecidos. 

La organización es, además, un concepto de naturaleza jurídica, ya 

que toda empresa u organización  implica la creación de un orden legal en 

todo grupo humano. 

La organización participativa, es pues, la coordinación de recursos 

humanos con los recursos materiales hacia un objetivo común: la producción 

de un bien con un orden preestablecido. Cuando el productor es partícipe en 

el establecimiento de objetivos, los resultados mejoran, ya que, estarán 

comprometidos en obtener los resultados planeados; pero siempre es 

necesario, como antes se mencionó, que esté presente el técnico antes que 

los planes comiencen a desviarse. La organización técnico-participativa 

puede dividirse en cuatro puntos fundamentales: 

 
3 Aranguren, J. L. La Comunicación Humana. Editorial Guadarrama, S.A. Madrid, 1967. Págs.165-167y 200-

2001. 
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• División del trabajo. 

 

La división del trabajo es necesaria y aplicable también con los pequeños 

ganaderos. El propósito fundamental de esta actividad es facilitar el 

establecimiento de la organización y la adecuada integración de todos los 

recursos, lo cual permite al administrador tener una visión global de los 

elementos con que cuenta. Asimismo, el propósito que se persigue es 

establecer una relación jerárquica entre los empleados y/o trabajadores y su 

trabajo, así como, especificar claramente quién dará las órdenes para el 

mejor desempeño de las actividades. 

Otra de las ventajas de la división del trabajo es aprovechar la 

repetición constante y rutinaria de un trabajo con el fin de lograr la 

especialización laboral y alcanzar altos niveles de eficiencia; esta actividad 

representa la descentralización del mando con el objeto de que la acción 

directriz no se diluya. 

Generalmente en la empresa agropecuaria no se tienen establecidos 

los cuadros organizativos en forma completa, debido probablemente a la 

poca complejidad de los mismos; sin embargo, no es de extrañar que 

cuando se incorpora un nuevo empleado se requiera de mucho más tiempo 

para que pueda adaptarse al trabajo, debido a la falta de conocimiento 

acerca de las actividades que son de su responsabilidad directa. 

En los pequeños productores no existe un esquema formal de 

organización y por ende desconocen los beneficios que esto representa, 

esto puede notarse fácilmente en las comunidades donde todos los 

productores quieren hacer una misma actividad, ser jefes y no respetar un 

nivel jerárquico. Es claro que se necesita cambiar toda una cultura en el 

campo, sobre todo en los pequeños productores de ganado, y que es, uno 

de los muchos objetivos que el MOTP busca. 
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• Definición de la responsabilidad. 

 

Es necesario que dentro de la estructura organizacional, se le asignen a 

cada empleado sus atribuciones y obligaciones, e indicarle de manera clara 

lo que se espera de él en el desempeño de un trabajo específico. Como en 

cualquier tipo de empresa, en la agrícola-ganadera la responsabilidad suele 

ser continua, ya que los ciclos productivos vegetal o animal requieren de 

especial cuidado desde el inicio hasta el término de la producción, por lo 

que, la negligencia, retardo o descuido de algún empleado puede provocar 

pérdidas económicas, constituyéndose en prueba palpable de una 

inadecuada organización. En un tiempo determinado, una persona desarrolla 

más cuando se le responsabiliza una tarea claramente definida. Para lograr 

una organización eficiente, la autoridad de un administrador de carácter 

oficial o privado, o simplemente la de un encargado de rancho, debe ser 

proporcional a su responsabilidad y viceversa: la responsabilidad debe ser, 

en consecuencia, proporcional a su nivel de autoridad4. 

 

• Delegación de autoridad. 

 

La autoridad es la condicionante de las acciones de los subordinados para 

que alcancen el nivel de eficiencia esperado. En la mayoría de las 

explotaciones agropecuarias del trópico sur veracruzano, es necesario crear 

una división de las actividades por área de trabajo y, en consecuencia, 

delegar la autoridad en favor de los encargados o responsables de cada una 

de ellas para que puedan dirigir las unidades que les corresponden. 

Siempre que haya más de un área de trabajo, departamento o 

sección, existirá la necesidad de que se formalice la organización, en donde 

la delegación de  autoridad representa una necesidad, siempre que una 

persona deba confiar en otra para lograr el objetivo planteado con 

anterioridad. Delegar significa; ceder o conferir una autoridad determinada 

para desempeñar oportunamente una función o cometido. En las 

 
4 Berlo, D. K. El Proceso de la Comunicación. 8a. Edic. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, 1977. pág. 77. 
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comunidades, los productores aun pueden confiar en las actividades que 

otros pueden hacer por ellos. 

Es función directa del técnico o administrador agropecuario jerarquizar la 

autoridad en los distintos niveles de la empresa; asimismo, debe entenderse 

que no significa renunciar o ceder autoridad, sino concesión de autoridad 

sobre otra persona para que ésta a su vez dirija a un grupo de personas con 

un orden ya establecido. 

En las explotaciones agrícolas y ganaderas, el administrador o 

encargado del rancho frecuentemente omite delegar su autoridad, 

generando problemas que a mediano plazo se tornan graves. 

 

• Coordinación organizativa. 

 

El papel o actividad de la coordinación organizativa consiste en el 

reconocimiento de todos y cada uno de los recursos humanos y materiales, 

auxiliado al administrador en la agrupación de actividades, creando un orden 

estructural y jerarquizando dichos recursos en su orden de importancia. 

Aunque en el campo se carece de esa organización empresarial, es 

indispensable hablar sobre las grandes ventajas que ésta traería si los 

productores se organizaran para buscar objetivos comunes; que es lo que se 

busca en el MOTP. 

 

1.2. La comunicación en las empresas o unidades de producción. 

 

Después de hablar de lo que es la organización técnico-participativa, un 

punto muy importante a comentar es la comunicación, sobre todo por que es 

ahí donde la participación de ganaderos, instituciones y técnicos se 

entrelazan para dar forma a todo un proyecto. 

La comunicación se puede visualizar desde muchas perspectivas 

(semántica, neurobiológico, psicológico y cultural). 

Los esquemas de comunicación también son muy variados; sin 

embargo, en las comunidades difícilmente se pueden encontrar esquemas 
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apropiados de comunicación en donde estén todos de acuerdo, ya que, los 

intereses no son uniformes. 

Una definición que va acorde al objetivo del trabajo: comunicación es 

“un proceso social que facilita la interpretación de la realidad y la integración 

de experiencias, que puestas en común por medio del intercambio de ideas, 

hechos, pensamientos y valores, permite al individuo alterar su relación con 

el medio que le rodea5. 

En los pequeños ganaderos los procesos de comunicación son 

totalmente informales, manipulados generalmente por quienes controlan las 

principales actividades; esto es quizá por que actúan de manera individual. 

Con el MOTP se trata a fondo este tema, que es de suma importancia, pues 

propone establecer un proceso acorde a las condiciones actuales del medio 

rural. 

En la comunicación siempre se tendrá que utilizar un proceso, mismo 

que deberá contener  los siguientes cinco elementos6: 

 

Transmisor 

 

El transmisor es la fuente de información, entendiendo por fuente el lugar de 

donde brota algo o el principio de un hecho, donde se origina la información 

y el contenido de ésta, que conforman los antecedentes para el 

conocimiento del hecho. Los datos que se pueden transmitir son: ideas, 

acontecimientos, órdenes, indicaciones, normas, informaciones 

sistematizadas y, en general, todo objetivo para ponerse en comunicación. 

Cabe hacer notar que el transmisor puede representar no solamente a un 

individuo, sino que puede ser una empresa, el gobierno o cualquier tipo de 

organización de diverso tamaño o estructura. 

Como anteriormente se mencionó, en el campo las comunidades carecen de 

un proceso de comunicación objetiva. Las decisiones regularmente se hacen 

de acuerdo a conjeturas, imitación o empíricamente. Es necesario que en las 

 
5 Aceves Rubio José L. H., Bases –Teórico Metodológicas para la Integración Sostenida de Grupos con Propósitos 

de Producción, Investigación que para obtener el grado de Maestro en Administración, Xalapa, Ver, México, 1994. 
6 Arias, G.F. Administración de Recursos Humanos. 4a. Edic. Editorial Trillas. México, 1978. págs. 300-350. 
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organizaciones ganaderas haya personas capaces de realizar este proceso 

sobre todo, por que es el punto de partida para la tomar algunas decisiones 

de importancia (internas y externas a la organización). Se pude decir que, en 

las comunidades generalmente son los agentes municipales o responsables 

de las organizaciones, los encargados de tomar las decisiones. 

 

Mensaje 

 

Es el producto físico verdadero del transmisor-encodificador, entendiendo 

por encodificador la acción de traducir, interpretar o asignar un significado o 

clave en el mensaje para obtener la respuesta deseada. Son ejemplos de 

encodificación hablar, escribir, reflexionar o pensar. 

El mensaje es realmente el resultado material de la actividad de quien 

emite la comunicación. Cuando se habla, las palabras pronunciadas implican 

un mensaje; cuando se escribe, el mensaje es lo escrito; la gesticulación, las 

expresiones del rostro y los ademanes constituyen el mensaje, incluyendo — 

desde luego — los mensajes usuales y auditivos como son los que producen 

el cine, la radio y la televisión. 

La etapa del mensaje ayuda a destacar el propio mensaje, su 

contenido y formatos u objetivos Existen siete requisitos que deben contener 

los mensajes a fin de evitar la posible deformación de lo que 

verdaderamente se desea transmitir: credibilidad, utilidad, claridad, 

continuidad y consistencia, adecuación al medio, disposición del auditorio y 

tratamiento del mensaje. 

Regularmente en el medio rural, los mensajes que se pueden trasmitir son 

de manera escrita o verbal; y están enfocados a temas que se relacionan 

con asuntos de la comunidad. 
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Canal de la comunicación 

 

Es el medio por el cual viajan los mensajes hasta el receptor (y es el 

portador de información para que se efectúe la comunicación). 

Al término canal, se le atribuyen tres significados: para que puedan 

hablar dos personas cada una debe poseer un aparato encodificador 

(asignar significados a una clave) y un decodificador (que traduzca los 

significados de la clave), que permite traducir impulsos nerviosos eléctricos 

internos en forma de mensaje físico externo. La persona que habla está 

capacitada para hacerlo con la otra persona, y ella a su vez está capacitada 

para escuchar. 

En los productores agropecuarios los canales por donde pueden 

trasmitir información son las juntas o reuniones que con anterioridad se 

establecen. 

 

Receptor 

 

Es quien capta la comunicación y se espera de él la aceptación y 

comprensión del mensaje, y quien afecta la conducta en la intensidad y 

dirección que el comunicante quiere; el receptor es el último eslabón en el 

proceso comunicativo, pero no por eso menos importante, ya que, es a quien 

va dirigida la comunicación7. 

Si se habla del campo, los pequeños productores son quienes captan 

la información y ésta puede consistir en temas como: precio de venta de sus 

animales, de algunos proyectos disponibles o simplemente cuestiones 

administrativas o de control por parte de las instituciones. 

 

 

 

 

 

 
7 Carrión, O. Criterio sobre el uso de las Técnicas de Comunicación Social para la Capacitación. Ponencia. Reunión 

Nacional de Comunicación Social en el Medio Rural. Centro Nacional de Productividad. México, 1978. Págs. 89-92. 
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Código de señales y símbolos 

 

El término código se define como todo grupo de símbolos estructurados de 

manera que tengan algún significado para alguien. 

Dependiendo del lenguaje y del vocabulario del que se sirve el editor 

del mensaje, será el tipo de código; éste variará de un individuo a otro, 

según su educación u ocupación, o a los grupos a que pertenezca. 

Antes de iniciar cualquier comunicación, el transmisor y receptor 

deben tener en común cierto número de signos convencionales o códigos8. 

En el caso de explotaciones agropecuarias, su clasificación es de acuerdo al 

tamaño de la empresa, especie animal que trabaje, tipo de propiedad (ejido, 

pequeña propiedad, cooperativa, etc.) y recursos económicos con que se 

cuente. Con base en este criterio se formula la siguiente clasificación: 

comunicación externa comunicación interna, comunicación formal, 

comunicación informal, Comunicación ascendente, comunicación 

longitudinal o transversal9,. 

 

1.3 Deformaciones en el proceso comunicante 

 

En el área administrativa, existen muchos elementos que provocan 

interrupciones o impedimentos, convirtiendo a la comunicación en un 

proceso inoperante, al no cumplir con los objetivos propuestos. En ocasiones 

el contenido de la comunicación no llega a su destino debido a imprecisiones 

en la codificación o a que los códigos de símbolos contengan connotaciones, 

una de las cuales escoge el transmisor o receptor de acuerdo con el marco 

referencial individual, por lo que cada persona imprime un significado 

distinto, según su propia percepción, la cual no siempre es la más adecuada. 

Las lesiones, pueden aparecer desde el inicio de la comunicación o 

en algunas fases del proceso. Otro tipo de fallas que se presentan, son las 

causadas por sobrecarga de información, o por no seleccionar el canal 

 
8 Banco Nacional de Ccrédito Rural. Manual de Curso para Capacitadores Agropecuarios. México, 1978. Págs. 39-

53. 
9 Robinsón, E.J. Comunicación y Relaciones Públicas. Editorial Continental. México, 1971. Págs. 225-235. 
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adecuado, lo que provoca que el mensaje se distorsione, impidiendo y 

entorpeciendo la comunicación. 

El aspecto más importante de la comunicación radica en que el 

mensaje llegue al receptor en término y tiempo deseados, de manera que 

provoque la respuesta esperada y una modificación en su conducta. 

Las barreras son las responsables de que el mensaje no llegue con la 

precisión y claridad deseadas10. 

Algunos elementos que deforman el proceso eficiente de la 

comunicación son: las interferencias, las barreras de la comunicación y el 

rumor. En las comunidades es muy común que en las reuniones se den 

muchas interrupciones, existen muchas diferencias de interpretación y los 

rumores se hacen presentes a cada instante. 

 

1.4 Sistemas adecuados para lograr comunicación eficiente 

 

Siendo la comunicación un proceso por medio del cual se transmiten 

significados de una persona a otra, ya sea transmisión de información, ideas, 

emociones, habilidades, palabras u otras maneras de expresión, es 

frecuente confundir la forma con el contenido o continente de la 

comunicación, por lo que, es importante contar con sistemas adecuados de 

información para obtener la comunicación deseada, la cual, se logra con 

base en el aprendizaje recibido para que en éste se produzcan elementos 

como: la responsabilidades y cualidades del transmisor, cualidades del 

receptor, eliminación de barreras y la utilización de métodos adecuados de 

información11. 

Para la eficaz comunicación en el medio rural y principalmente en las 

organizaciones ganaderas deben tomarse en cuenta los siguientes 

factores12: 

 
10 Newcomb, R. S. La Comunicación con los Empleados, 1ª. Edic. Editorial Herrero Hnos. México, 2000. Págs.36-

40. 
11 Centro Nacional de Productividad. Comunicación de Ideas y Educación Audiovisual. Edic. Privada. Editorial 

Centro Nacional de Productividad. México, 1989. Pág.201. 
12 Flores, D. G. Hacia una Comunicación Administrativa Integral. 7a. Edic. Editorial Trillas. México, 1978. Págs. 

233-254. 
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a)  Que se conozca desde adentro al destinatario de la comunicación: 

b) Que el comunicador goce de credibilidad y, de ser posible, de estima por 

parte de quien recibe la comunicación. 

c) Que se tomen en cuenta todas las dimensiones (familiar, económica, 

política, educativa, cultural y religiosa) de la realidad rural y sus 

interrelaciones para prevenir posibles interferencias en la comunicación. 

d) Que el comunicador esté atento a los mensajes que le envía el receptor 

rural no sólo en función de la retroalimentación, sino en beneficio del propio 

comunicador urbano. El descubrimiento de la propia vía de cambio social 

depende de ello. 

e) Iniciar procesos comunitarios en los que el transmisor y el receptor 

aprendan a percibir los problemas, discernir soluciones y decidir acciones. 

/) Obtener capacitación para el trabajo manual o para operaciones 

relacionadas con la explotación pecuaria y fomentar la coordinación en el 

trabajo. 

g) Diversificar la producción tanto de subsistencia como comercial e 

intensificar la producción por medio de innovaciones tecnológicas y 

administrativas. 

h) Orientar la investigación hacia el análisis de la realidad. 

i) Preparar al personal para que participe activamente en el proceso 

comunicativo y administrativo. 

j) Orientar el sentido económico hacia una vida racional y efectiva, 

profundamente humana13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Aguilar, V. A. Administración Agropecuaria. 2a. Edic. Editorial U.N.A.M. México, 1978. 

Págs. 189-202. 
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1.5 Técnicas de difusión y adopción del Modelo de Organización 

Técnico-Participativa (MOTP). 

 

El Modelo de Organización Técnico-Participativa (MOTP) lleva implícito un 

proceso de educación y busca el desarrollo de conductas en los ganaderos; 

necesarias para la solución de problemas tanto individuales como de la 

organización. 

El MOTP se basa principalmente en la andragogía (Andro = Hombre, 

persona mayor y hago = guiar o conducir)  encargada en la educación de los 

adultos y consiste en la relación recíproca de educador-educando14. 

Los objetivos de la educación pueden ser parte de los dominios 

cognoscitivo, psicomotor o afectivo, que  respectivamente comprenden los 

conocimientos, habilidades psicomotoras y actitudes con que cuenta el 

individuo. Por todo esto, la difusión y adopción de innovaciones es un 

proceso en el que se deben propiciar los cambios conductuales que 

beneficien a la población de interés, en atención a sus problemas y 

necesidades. 

La difusión y adopción de innovaciones se deben planificar y 

programar en forma cuidadosa, es decir, el plan de acción. Para ello es 

preciso tener presente en qué consiste ese proceso: 

Son tres los elementos fundamentales a difundir y adoptar dentro del 

proceso de extensión: 

 Información: con respecto a los problemas y necesidades de la 

población de interés. 

 Soluciones: representadas por los satisfactores a dichos problemas y 

necesidades. 

 Cambio conductual: nuevas conductas implicadas en la apropiación 

de información y soluciones relacionadas con la problemática 

comunitaria. 

Aunque el proceso de difusión y adopción de innovaciones se orienta a la 

población de interés, los otros dos sectores involucrados (fuente de 
 

14 Climént Bonilla B. Juan, Extensionismo para el Desarrollo Rural Y de la Comunidad, 1ª. 

Edic., Edit. LIMUSA, México, 1987.pag. 196-197 
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innovación y cuerpo de extensión), al formar parte de un núcleo interactivo, 

son también copartícipes del cambio social alcanzado. 

Si bien el orden lógico en la introducción de los elementos innovadores 

es el que se señala, cabe la posibilidad de que el proceso siga distintos 

cursos. Por ejemplo, la obtención de información puede generar un cambio 

de conducta que conduzca a la adopción de alguna innovación tecnológica, 

o ésta ser fuente de información que promueva la difusión de nuevas 

conductas. Salvo en excepciones que se juzgue necesario, el proceso de 

extensión, en cuanto a la difusión y adopción de innovaciones se refiere, 

debe apegarse a la pauta de actividades que a continuación aparece: 

 Divulgar para difundir información. 

 Interesar para adoptar información. 

 Demostrar para difundir soluciones. 

 Implementar para adoptar soluciones. 

 Motivar para difundir cambios conductuales. 

 Educar para adoptar cambios conductuales. 

Es importante enfatizar que el proceso de extensión no se limita a la 

difusión y adopción de algo nuevo como comúnmente se cree. Sus 

diferentes fases están estrictamente ligadas al conocimiento de la realidad 

de la población de interés. Este efecto, por su naturaleza, tiene un  carácter 

educativo, de ahí que todas las actividades arriba enunciadas, bajo el 

enfoque que se plantea, pueden considerarse a su vez como educativas. 

La introducción de cambio social, a través de planes y programas de 

extensión, debe encaminarse a la obtención de dos efectos de desarrollo en 

la población de interés: uno general, que constituye el progreso alcanzado 

por la población en conjunto, y otro integral, que representa los avances de 

sus diferentes grupos socioeconómicos en relación con el logro total. 

Para facilitar la comprensión del modelo técnico-participativo se hace la 

siguiente clasificación de las distintas técnicas de difusión y adopción. 

 Técnicas de interacción de grupo. 

 Apoyos visuales. 

 Aparatos de aplicación educativa. 

 Técnicas de comunicación oral. 
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 Prácticas de campo o taller. 

 Técnicas basadas en medios de comunicación masiva. 

 

Técnicas de interacción de grupo  

 

Bajo este renglón se consideran las técnicas basadas en la participación 

activa de los miembros de un grupo, a partir de diferentes patrones de 

comunicación. 

En el presente trabajo, se mencionan aquellas que son más comunes 

y aptas para el trabajo de extensión como son:  representación de 

situaciones comunitarias, corriente de ideas, discusión general, subgrupos 

de discusión, panel de discusión, foro, corrillos, simposio, mesa redonda, 

debate, etc.15. 

Las técnicas antes mencionadas sólo deben utilizarse cuando el 

extensionista, agente de cambio o facilitador esté seguro de poder 

implementarla con éxito. Algunas variantes de las mismas técnicas ofrecen 

mayores posibilidades prácticas, y son aquellas enfocadas al desarrollo de 

habilidades psíquico-conductuales que en determinado momento constituyen 

un limitante para el progreso del grupo o la comunidad. Las condiciones de 

marginación en que se encuentra mucha gente les impide tener acceso a los 

medios y recursos necesarios para el desarrollo de sus potenciales mentales 

y físicos; por ello, sus facultades de aprendizaje son en gran medida 

desaprovechadas y alcanzan la edad adulta en un estado de 

semianquilosamiento del que no es fácil salir. Sus conocimientos y 

habilidades, pese a su enorme valor, son bastante limitados. 

 

 

 

 

 

 

 
15  Chiavenato Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, 4ª Edic., Edit. McGraw-Hill 

Interamericana, Santafé de Bogotá, Colombia, 1997. Págs. 455-493. 
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Apoyos visuales 

 

En la transmisión de ideas y conocimientos es inevitable incurrir en algún 

grado de incomprensión, mal entendimiento o subjetividad que provoca la 

distorsión del mensaje original; esto se agudiza ante la falta de recursos 

objetivos, pues se incrementa la tendencia a la abstracción, que da lugar a 

una mayor necesidad de elementos personales en la conformación de ideas 

o imágenes. 

Este efecto puede ser deseable en algunos aspectos de la educación y en el 

dominio afectivo, pero debe, contrarrestarse en terrenos donde la 

intercomunicación reclame precisión, como es el caso de la información 

técnica y científica. En general, el extensionista carente de objetividad suele 

propiciar confusión, falta de interés y discusiones absurdas. 

Los apoyos visuales representan un excelente medio para lograr una 

comunicación más objetiva, y por ello su uso es ampliamente recomendado 

en extensionismo. Entre los diferentes tipos podemos citar: pizarrones, 

gráficas y diagramas, mapas, rotafolios, fotografías, pósters, imanógrafos, 

feltógrafos, magnetógrafo, franelógrafo, etc. 

 

Aparatos de aplicaciones educativas 

 

El desarrollo tecnológico alcanzado en el siglo XXl, ha permitido la 

modernización de los procedimientos educativos, mediante una serie de 

aparatos que facilitan la transmisión y captación de ideas, datos,  

conocimientos, imágenes, noticias, etc. Los aparatos de mayor uso en la 

labor de extensión aparecen a continuación: cámara fotográfica, equipo para 

la exposición de diapositivas, equipo para cine sonoro, proyector de 

acetatos, grabadora, equipo de televisión y los sistemas computacionales. 

La utilización de cada uno de los materiales antes mencionados 

dependerá de la capacidad económica del extensionista o técnicos, y de las 

organizaciones o productores. 
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Técnicas de comunicación oral. 

 

Uno de los recursos fundamentales del extensionista o técnico, en su tarea 

como promotor de desarrollo social, lo representa su propia formación 

educativa (conocimientos, habilidades, experiencia, creencias, valores, 

costumbres, etc.). 

El extensionista o técnico debe estar preparado para entender 

realidades diferentes a la suya, si desea consolidar e integrar elementos de 

cambio que repercutan en forma significativa y segura, en beneficio de las 

personas a quienes pretende apoyar. 

Estas son algunas técnicas de comunicación oral que se utilizan en el 

modelo técnico-participativo y que los extensionistas o técnicos deben 

dominar: diálogo, conferencia, explicación, instrucción individualizada, etc16  

 

Prácticas de campo o taller 

 

Son técnicas que se podría llamar de tipo experiencial, puesto que generan 

nuevas nociones de la realidad en el individuo, dentro de un marco en el que 

él es parte de esa misma realidad. Estas técnicas modifican, más que 

cualquier otro procedimiento educativo, la imagen personal de los hechos y 

las cosas, ya que constituyen la apreciación más veraz e íntima que se 

puede tener acerca de algo, de ahí que sus resultados suelen ser muy 

positivos17. 

Para el cuerpo de extensión, someter a prueba las soluciones a las 

necesidades de la población de interés, representa una responsabilidad 

insoslayable, cuya omisión puede acarrear graves daños y pérdida de 

confianza, difíciles de restaurar. Nunca debe promoverse la difusión o 

adopción de elementos de cambio, sin haber sido éstos plenamente 

probados en el medio al que están destinados. Es una norma ineludible, 

probar antes de propagar. 

 
16  WWW.monografias.com.mx 
17Boal, Augusto. Teatro del Oprimido. Tomo I: Teoría y Práctica. Editorial Nueva Imagen1a. edición en español. 

México, D.F., 1980. Págs. 35-67. 

http://www.monografias.com.mx/
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Las técnicas que ocupan (demostración de método, demostración de 

resultados, supervisión, proyecto individual o de grupo); dado que 

constituyen un excelente medio de convicción, brindan una inmejorable 

herramienta para alcanzar los objetivos de los programas de extensión en 

los sectores más reacios de la población de interés. 

 

Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación masiva, social o colectiva, que comprenden la 

radio, el cine, la televisión, el teatro y la prensa, constituyen por su influencia 

en la formación o deformación de la cultura de los pueblos, una gran 

responsabilidad que debe cuidar la sociedad, a través, de sus principios, 

leyes e instituciones. 

 

1.6. La producción de ganado y los aspectos económicos básicos. 

 

En el modelo técnico-participativo se busca que el productor conozca 

aspectos básicos para la toma de desiciones. Posiblemente la función más 

significativa del productor agropecuario es la de hacer producir la tierra a su 

máxima capacidad y, la de producir proteína de origen animal en adecuadas 

cantidades, utilizando todos los recursos que integran el proceso productivo 

en niveles óptimos de explotación. Si dichos recursos, son usados en su 

combinación óptima, la empresa alcanza así el nivel superior de 

administración. 

 

Funciones del productor agropecuario. 

 

Las funciones que los productores tienen dentro de su unidad de producción 

u organización son muy variadas: técnicas, comerciales, financieras y de 

organización. 

En lo relativo a organización sobresalen los aspectos relacionados 

con la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, con el propósito 

de obtener mayores y continuos ingresos  
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En conclusión, tal vez se pudiera decir que las funciones son tipos de 

normas a las que el productor agropecuario se subordina en los aspectos de 

“qué”, “cuánto”, “cómo” y “dónde” producir18. 

 

Principios básicos 

 

Para tomar decisiones referentes a la explotación, el propietario y su 

administrador-técnico podrán aplicar algunos de los principios básicos: ley 

de las proporciones variables o ley de los rendimientos decrecientes, modelo 

factor-producto, principio de costo de oportunidad o retorno-equimarginal., 

principios para combinar explotaciones19. 

 

1.7 Las variaciones de los precios en las utilidades pecuarias. 

 

Importancia de los precios 

 

Los precios constituyen la clave que permite al ganadero resolver acerca de 

lo que debe producir y de cuando llega el momento de cambiar de un 

producto a otro más remunerado. En consecuencia, si aspira a lograr mayor 

beneficio económico en sus negocios, tendrá que dedicar atención constante 

a los niveles de precios y a las variaciones entre ellos. 

El nivel general de los precios de los productos pecuarios, 

comparados con los de otros artículos, determina en general si la ganadería 

va a gozar o no de prosperidad. No es sólo el nivel general de precios lo que 

tiene mayor importancia para el ganadero, sino más bien las variaciones en 

el nivel y en las relaciones de los precios de las diversas cosechas y del 

ganado que se pueden producir en una determinada empresa. 

Cuando los precios están subiendo se ensancha el margen de utilidad 

entre gastos e ingreso. Los gastos de producción suelen corresponder a un 

período de un año, mientras que los ingresos por la venta de los productos 

 
18 AGUILAR, V. A. Administración Agropecuaria. Apuntes Fac. de Med. Vet. y Zoot., Universidad Nacional 

Autónoma de México. Primera Edición. México, D. F. 1974. Págs. 63 a 65 y 73 a 75. 
19 Administración Rural: Curso Internacional de Crédito Agrícola. México, 1964. Págs. 40, 41. 
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se reciben en otra época más tardía y por lo tanto, en un punto más alto de 

la elevación de los precios. Por otra parte, cuando bajan los precios, los 

gastos se hacen con arreglo a un nivel de precios relativamente alto, 

mientras que los ingresos recibidos por venta de las cosechas, corresponden 

a un nivel de precios más bajo. 

Una consideración importante, sería que el productor planeara sus 

operaciones de producción, de tal modo, que sus productos se encuentren 

listos para el mercado en el momento en que los precios sean los más 

favorables, ya que uno de los mayores riesgos a que se expone el productor 

agropecuario emana de la incertidumbre de los precios, ya que, no son raras 

las fluctuaciones de precio de un mismo producto con rango del 30, 50 y 

hasta 100%.La dirección inteligente de la empresa exige que el ganadero 

adopte las mayores seguridades posibles. 

 

Variaciones de precios 

 

El productor agropecuario es capaz de ajustar sus operaciones a cualquiera 

de una amplia variedad de situaciones de precios, pero todo cambio en el 

nivel general de precios o en el precio de un producto, con relación a otro, 

impone una modificación de los planes. Muy importante es que el productor 

se mantenga bien informado acerca de los precios de un producto y de sus 

perspectivas, debe tratar de prever el precio hasta donde sea posible20. 

Los precios pues, indican a los productores agropecuarios, qué 

productos producir y en qué cantidad. Los productores responden a alzas o 

bajas en los productos agrícola-ganaderos, a través de aumentar o reducir 

su producción hacia otros productos que tengan más demanda entre los 

consumidores (ejemplo: la preferencia de la carne de res sobre la de cerdo). 

La función económica de los precios consiste en lograr la asignación 

deseada de los recursos21. Aparte de los factores económicos, comúnmente 

encontramos hechos biológicos que aunados a los primeros, engendran las 

 
20 Hopknis, J. y Turner, D. Administración de Granjas. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Tercera 

Edición. Edit. Atlante. México, 1968. Págs 119 a 122, 164 a 167, 174 a 178, 335 a 340.  
21 Southworth, M. H. y Jhonston, F. B. Desarrollo Agrícola y Crecimiento Económico. Centro Regional de Ayuda 

Técnica. Primera Edición. Edit. UTEHA. México, 1970. Págs. 396 a 398. 
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oscilaciones de precio de los productos pecuarios, tendencias orientadas por 

el tiempo, éstas influyen en la incertidumbre y en los beneficios de la 

empresa. 

Los analistas de precios distinguen cuatro tipos de variaciones de los 

mismos22: diaria, de temporada, de tendencia, discontinuas. 

De hecho, en todo tipo de fluctuaciones se afectan en forma negativa los 

ingresos de los productores agropecuarios. Se deben estudiar las causas de 

las fluctuaciones para poder elaborar conceptos que faciliten la disminución 

de las fluctuaciones. 

 

1.8 Requisitos y oportunidades de mercado que influyen en el manejo y 

las prácticas de las actividades pecuarias 

 

Se ha observado que uno de los problemas básicos en la expansión de las 

empresas pecuarias, es la de los bajos rendimientos de la inversión, 

producto de mercados reducidos, o desconocimiento de ellos, una medida 

para solucionar el problema sería la investigación de mercados, conocer el 

papel que desempeñan éstos antes de efectuar cualquier inversión, no sólo 

dentro del ramo, sino en cualquier actividad empresarial. 

 

El productor y el mercado 

 

Dentro de ciertos límites, el campesino, ejidatario o pequeño propietario 

debe considerar y tomar decisiones sobre varios asuntos relacionados con el 

mercado de sus productos; algunas de las cuestiones que deben resolver se 

presentan a continuación:¿qué producir?,¿cuándo vender?, ¿dónde 

vender?, ¿cuáles agencias usar?, ¿en qué forma vender?, ¿cómo mejorar 

las oportunidades de venta?23. 

 

 

 
22 Heady, E. A. and Jensem, H. R. Farm Management Economics. Prentice Hall Ing. Englewood, Calif. 1965, Págs. 

77 a 80. 
23Haag, M. H. Mercadeo de los Productos Agropecuarios. Edit. Limusa-Wiley, S. A. México, 1969. Págs. 24 a 25. 
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Papel del mercado 

 

Las retribuciones en efectivo de los productores dependen de que sus 

artículos lleguen a un consumidor; por lo tanto, el éxito de un programa para 

cambiar un patrón físico de producción depende de que haya una 

organización eficaz que cubra la distancia que separa a los productores de 

los consumidores. El tamaño y la complejidad de esa distancia pueden ser 

variables. Las investigaciones y los conocimientos detallados sobre el 

mercado con respecto a dónde y en qué cantidad pueden venderse los 

productos, son indispensables para determinar qué productos y qué variedad 

de los mismos deben producirse. También hay que tener en cuenta otros 

factores de mercado como facilidades de manejo, durabilidad en el 

transporte, etc. 

Las organizaciones y los servicios mejorados de mercado pueden ser 

indispensables si quieren aprovecharse por completo las ventajas de las 

oportunidades favorables de producción. Debido a los malos servicios de 

transporte y de riesgos causados por una estructura ineficiente de mercadeo 

o a otros factores de costos, la producción para el mercado puede ser 

incosteable; los costos de mercado absorben una elevada proporción del 

precio final. También es indispensable una organización distributiva y eficaz 

de los suministros de producción y requerimientos de consumo. 

 

Investigación del mercado. 

 

La planeación eficaz de la producción sin duda exige información acerca de 

los posibles mercados y sus respuestas frente a distintas mezclas 

comerciales, competencia y otros factores incontrolables. 

La función de la investigación de mercados es ayudar al empresario 

agropecuario a reunir la información que necesita para adoptar las 

decisiones más sensatas; esta investigación se ocupa de desarrollar y 

analizar los hechos que ayudan a los productores agropecuarios a realizar 

una labor más eficaz de planeación, ejecución y control (les proporciona las 

perspectivas en el mercado de los productos que producen o que piensan 
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producir). La investigación de mercados es mucho más que una serie de 

técnicas, o de un grupo de especialistas en el diseño de encuestas o de las 

técnicas estadísticas24. Un ambiente de desconocimiento sobre las 

necesidades y la situación actual de los mercados —desde productores 

hasta consumidores— causa muchas veces riesgos y mermas en el 

comercio y estimula indirectamente el consumo de los productos 

agropecuarios debido a fluctuaciones frecuentes, irregulares y violentas de 

los precios. 

Las informaciones necesarias se refieren a: características y volumen 

de la oferta de determinado producto, su ubicación y movimientos posibles, 

el nivel probable de la demanda, registro continuo de los precios, discusión 

de tendencias, impactos probables de factores estaciónales y/o 

climatológicos, y también pronóstico de cultivos. Todo esto tiene en su 

conjunto influencia decisiva en la formación de los precios, en los términos 

de intercambio. Para el sistema eficiente de información de mercados se 

necesita tanto estadísticas de producción y consumo, áreas cultivadas, etc., 

como información diaria sobre precios y flujo de productos25. 

 

Selección de mercado 

 

La selección de mercados en el cual vayan a venderse los productos de la 

empresa es también otro problema importante. Debe elegirse el mercado 

que tenga amplia demanda para los productos generados en la empresa, por 

eso es necesario que el ganadero conozca las preferencias de los diferentes 

mercados potenciales en donde le será más ventajoso colocar su productos 

y de esta manera puede encontrar mejor salida para éstos o descubrir una 

demanda ventajosa para una nueva clase que pueda producir en 

condiciones favorables. El productor también debe averiguar si el precio que 

está recibiendo en el mercado al que suele enviar sus productos es 

temporalmente distinto del que se paga en otro mercado más accesible. El 

 
24 Mccarthy, J. E. Comercialización. Cuarta Edición. Edit. El Ateneo. Buenos Aires. 1974, Págs. 84, 85, 331 a 334. 
25 Littman, L. E. Mercadeo Agrícola. Naciones Unidas, F.A.O. Universidad Autónoma de Chapingo. Edit. Patena A. 

C. México, 1975, Págs. 5, 9, 10, 17 a 31, 141 a 143, 238 a 247, 250 a 253. 
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mercadeo irregular de los productos perecederos puede conducir a 

excedentes ocasionales en un mercado dado. Para evitar el envío a un 

mercado en esas condiciones, el agricultor podrá comprobar la situación del 

mercado antes de hacer el despacho26. 

 

Diagnóstico y programación del mercado de productos agropecuarios. 

 

Para una adecuada planificación del desarrollo comercial, complementaria a 

las metas de los programas agropecuarios, es necesario tener un 

diagnóstico adecuado, la situación y problemas existentes para los 

principales grupos de productos agrícola-ganaderos. Este aspecto constituye 

uno de los problemas más serios con que debe enfrentarse el planificador; 

ya que no existen prácticamente dichos diagnósticos, o si los hay para algún 

producto, son generalmente incompletos, desde el punto de vista de la 

planificación comercial27. 

 

Comercialización 

 

Se puede definir la comercialización, como "el desarrollo de todas aquellas 

actividades involucradas en el flujo de bienes y servicios, desde la 

producción pecuaria inicial hasta el punto en que los productos se 

encuentren en manos del consumidor final". 

El ganadero, así como todas aquellas personas que tratan de 

ayudarlo y asesorarlo dependen permanentemente de la "eficiencia del 

sistema de comercialización o mercadeo" o sea la maximización de la 

relación insumo-producto. El ingreso que se obtiene de la venta de los 

productos que los agricultores-ganaderos realizan es una función de la 

operación del sistema de comercialización. Un sistema de comercialización 

efectivo y eficiente, será aquel que induzca la producción de aquellos 

 
26 Soto, A. J. El Mercadeo de Productos Agropecuarios. Folleto No. 3680 Reunión Nacional de Ciencia y 

Tecnología en la Reforma Agraria. Universidad Autónoma de Chapingo. México, 1968. Págs. 1, 2, 3. 

 
27 Manarelli, B. C. Mercado de Productos Agropecuarios. Curso Internacional de Crédito Agrícola. I.I.C.A. Proyecto 

201 P.C.T. México, 1963, Págs. 63 a 66. 
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artículos (carne, leche, huevo, etc.) y en aquellas cantidades que cuando 

sean vendidos a los consumidores, producirán los más altos ingresos 

después de deducir los cargos de mercadeo, así como los costos de 

producción. 

Para poder llevar los productos pecuarios desde su lugar de 

producción hasta el consumidor, se requiere de ciertos conductos llamados 

canales de distribución o de comercialización. 

 

Canales de distribución o de comercialización 

 

Como su nombre lo indica, los canales, son los cauces por los cuales se 

distribuyen los productos hasta que llegan al consumidor final. Los bienes y 

los servicios no fluyen automáticamente de los productores a los 

consumidores, se desplazan como ya se mencionó por los canales de 

distribución, en los que se realiza una importante tarea comercial, los 

miembros de los canales a veces pueden manipular los artículos, otras 

veces no. 

 

Negociaciones de ganado y comisionistas o intermediarios 

 

Los negocios de ganado operan principalmente con ganaderos medios y 

pequeños que no alcanzan a vender lotes grandes, es decir ellos están 

acopiando una oferta relativamente dispersa. La posición de los ganaderos 

en este caso es generalmente débil por falta de conocimientos de las 

condiciones del mercado. 

Los comisionistas trabajan por una cuota fija por cabeza vendida y 

generalmente para ganaderos más grandes. Por su conocimiento real del 

mercado pueden mejorar el precio recibido por el ganadero y así justificar su 

servicio. 

Los precios del ganado dependen principalmente del peso de los 

animales, entre más grandes y pesados sean los animales, más alta es su 

cotización. Generalmente el precio para un animal destinado al sacrificio se 

determina según: raza y sexo, peso del animal, rendimiento en canal 
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esperado del animal, rendimiento esperado de cortes a precio alto de la 

canal del animal, precios de mercado para carne y subproductos. 

 

Distribución de carne al por menor. 

 

Casi toda la venta de carne al por menor, salvo una porción que se manipula 

por compañías de supermercados, se realiza por mediación de carniceros 

cuya intervención se inicia con el transporte de la carne en canal desde los 

mataderos a sus despachos. 

Como resultado subsecuente de la escasez de capital y de la 

demanda de carne fresca, los carniceros compran las canales diariamente. 

Aquí se presenta la determinación última de precio, o sea lo que tiene que 

pagar el consumidor por adquirir el producto; estos precios varían de 

acuerdo a la calidad de la carne. 

 

Funciones físicas del mercadeo 

 

Para llevar a cabo los procesos de la comercialización se requiere de 

funciones y servicios, los cuales facilitan la concentración de los productos 

originarios de granjas y ranchos diseminados en puntos convenientes, su 

adaptación a una forma conveniente y su distribución a los consumidores 

dependerá de los siguientes factores28: 

Manipulación: Comprende las operaciones de manejo y movimientos que 

realizan con el producto, desde su terminación hasta el consumidor final. Por 

ejemplo: para una explotación porcina, esta función comprende tres 

aspectos: la manipulación en pie del cerdo, el manejo de los animales 

sacrificados y los establecimientos que expenden al detalle29. 

Transporte: El transporte de los animales desde los centros de producción 

hasta los mataderos se puede llevar a cabo en diferentes formas: a pie, 

 
28 Abbot, J. C. Problemas de la Comercialización y medidas para mejorarla. Instituto de Desarrollo Económico. 

F.A.C. México, 1971, págs. 17 a 21. 
29 Mercadeo de Ganado Porcino en México. Banco Nacional Agropecuario, S. A. Segunda Edición. México, 1973. 

Págs. 68, 69, 70 a 78, 112 a 118, 120, 121. 
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camión, ferrocarril, etc., dependiendo de las distancias y condiciones que se 

tengan que recorrer.  

Almacenamiento: El almacenamiento de los productos agropecuarios 

durante períodos considerables de tiempo, es otro servicio indispensable, 

por lo perecedero de éstos, generalmente, y por la necesidad de extender 

una producción concentrada estacionalmente a largos períodos de demanda 

relativamente estable. 

Clasificación: Clasificar es separar el producto en lotes diferentes, cada uno 

de ellos con las mismas características con respecto a su calidad comercial. 

El propósito de la clasificación es ayudar a los compradores a elegir el 

producto más conveniente para el uso que se propone hacer de él, o sea lo 

ayudará a comprar con mayor exactitud; además al vendedor del producto 

con la diferencia de precio del producto en cuanto a calidad, le impide la 

segregación de compradores de pocos ingresos al obtener éstos los 

productos de inferior calidad. 

Envasado: La mayor parte de los productos agropecuarios tienen que ser 

empaquetados en alguna clase de envase si han de comercializarse amplia 

y eficientemente. Estos envases llenan varios fines de importancia: sirven 

para manipular los artículos, ayudan a impedir el deterioro, hacen más difícil 

la adulteración, aseguran la limpieza, facilitan la medición e instrucciones de 

venta; todo esto redundando en mayores ganancias. 

 

Márgenes de comercialización. 

 

Los márgenes de comercialización por regla general se expresan en dinero 

en efectivo o como porcentaje del precio pagado por los consumidores. Los 

márgenes de porcentaje indican el costo relativo de la comercialización y la 

producción (costos fijos y variables) en un momento determinado, pero 

pueden ser muy engañosos. Por ejemplo: en el caso de un acentuado 

descenso de los precios al productor, el margen de la comercialización 

puede incluso subir, al expresarlo como porcentaje, aun cuando realmente 

haya bajado en términos de dinero en efectivo. De manera análoga, si los 

precios al productor son altos, los márgenes de comercialización pueden 
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parecer pequeños, aun cuando no haya habido ninguna mejora en la 

economía de costos por lo que se refiere a la eficiencia de la 

comercialización por unidad del producto. 

Por otra parte, los márgenes expresados en términos de cantidades 

en efectivo por unidad manipulada pueden constituir un valioso indicador de 

la tendencia de los costos de comercialización y servir como base para 

comparar diferentes canales comerciales. Los cambios en los costos en 

efectivo se pueden comparar también con los cambios en los precios al 

productor y otros precios; de este modo se identifican inmediatamente los 

canales donde el margen está ensanchándose con especial rapidez. 

Los métodos de comercialización que son utilizados en diferentes 

lugares con frecuencia sugieren posibles mejoras para otras partes. Sin 

embargo, es arriesgado utilizar comparaciones entre márgenes de 

comercialización como base para llegar a conclusiones acerca de la relativa 

eficiencia de diferentes sistemas de mercados. 

Como en el cálculo de márgenes de comercialización uno de los 

objetivos principales es hacer posible la comparación de un sistema de 

comercialización con otro, resulta más provechoso relacionar los cálculos 

con un determinado canal de comercialización que hacerlos con respecto a 

una región o ciudad sin referencias al origen del producto y de las rutas que 

ha recorrido. Para tal fin, lo mejor es estimar los precios representativos de 

cada etapa, luego se pueden obtener márgenes aproximados, calculando la 

diferencia entre las fases sucesivas. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1  Problemática de la ganadería mexicana 

 

Los problemas que obstaculizan el desarrollo intensivo y rentable de la 

ganadería del país, en la actualidad son más complejos de los que eran 

hace unas décadas. Es fácil entender esta situación, puesto que los 

problemas de la tecnificación y productividad de la ganadería, no 

solamente han crecido en número con el paso del tiempo, sino también en 

magnitud por el grado de dificultad que ahora presentan para resolverlos. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos mayores y cuantía de las 

inversiones necesarias para transformar gradualmente la ganadería 

tradicional en una ganadería moderna y productiva, es inaplazable que el 

gobierno, junto a los demás sectores, tomen las decisiones necesarias 

para poner en marcha los programas de tecnificación que la ganadería 

requiere desde hace muchos años. 

Es importante enfatizar que para continuar avanzando de manera 

firme y significativa en el proceso de tecnificar a la ganadería mexicana, 

es preciso llevar a cabo planes y programas congruentes con la realidad y 

el tiempo, para que esto, conduzca a resultados satisfactorios de carácter 

permanente. Con esta finalidad, se presenta de manera concreta y 

objetiva los problemas de la ganadería que desde el punto de vista 

técnico, político, económico y social requieren de mayor atención para 

considerar la mejor manera de resolverlos. 

Sin duda los problemas que la ganadería mexicana enfrenta son muchos; 

de los cuales se pueden citar los siguientes1: 

 

 Producción insuficiente de alimentos y productos pecuarios. 

 Producción insuficiente de forrajes en pastizales y tierras 

cultivadas. 

 Imprecisión de inventarios respecto a existencias de recursos 

forrajeros y de ganado en el país. 

 
1 Aguilar, V. A. Administración Agropecuaria. 2a. Edic. Editorial U.N.A.M. México, 1978. 
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 Control insuficiente de plagas y enfermedades del ganado. 

 Insuficiente mejoramiento genético del ganado. 

 Estancamiento tecnológico en los sistemas de producción 

pecuaria. 

 Inseguridad en la tenencia de la tierra para hacer ganadería. 

 Insuficiente disponibilidad de créditos y aseguramiento para el 

desarrollo ganadero. 

 Falta de programas permanentes de capacitación y de asistencia 

técnica para los ganaderos. 

 Falta de organización empresarial de los productores de ganado. 

 Distribución y comercialización deficiente de alimentos y productos 

pecuarios. 

 Insuficiente industrialización de los alimentos y productos del 

ganado. 

 Falta de utilización de esquilmos agrícolas y  subproductos 

industriales en la producción pecuaria. 

Es claro que todos tienen su grado de importancia; pero en este 

trabajo solo se analizan tres puntos, ya que, es donde recae el objetivo de 

la investigación además, porque también se cree que son los puntos 

prioritarios para el desarrollo de la ganadería mexicana. Estos son: 

 

Falta de programas permanentes de capacitación y de asistencia 

técnica para los ganaderos. 

 

El desarrollo tecnológico y económico de la industria pecuaria del país, 

debe apoyarse firmemente en la capacitación y asistencia técnica que se 

les proporcione a los productores de ganado. En el caso de México, la 

falta de programas permanentes sobre aspectos tan importantes, es 

causa que se suma a los problemas prioritarios por resolver para avanzar 

hacia una industria ganadera más tecnificada, productiva y rentable. 

La capacitación que se imparta al productor de ganado, no sólo 

debe tener carácter permanente, sino que debe basarse en enseñanzas 

prácticas y objetivas que contengan un amplio sentido empresarial. En 
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esta forma deberá pugnarse porque las explotaciones pecuarias las 

manejen los productores como verdaderas empresas productivas: es 

decir, al considerar que sus explotaciones pecuarias les deben producir 

utilidades económicas en proporción a los montos de inversión y de 

trabajo, los ganaderos tienen que establecer, como resultado de un 

profundo convencimiento, que dichas utilidades dependen en altísimo 

grado de la eficiencia productiva con que realicen sus actividades. 

La enseñanza práctica sobre manejo de registros contables que 

conduzcan con facilidad a precisar los costos de producción, servirá, entre 

otras cosas, para que el productor pecuario mejore su eficiencia 

productiva corrigiendo las fallas que cometa en cada ciclo. 

Los programas de asistencia técnica para orientar y asistir a los 

productores pecuarios, deberán encauzarse a reforzar y mantener 

actualizados los conocimientos de la tecnología moderna que los 

productores deben aplicar en beneficio de las actividades productivas que 

cíclicamente llevan a cabo en sus explotaciones pecuarias. 

Los adelantos en materia de producción de forrajes y manejo de 

pasturas, alimentación y manejo de ganado, prevención y combate de 

enfermedades y plagas, mejoramiento genético del ganado, 

industrialización de alimentos y productos pecuarios, distribución y 

comercialización de alimentos y productos industriales, entre otros 

aspectos, deben ser básicos para ampliar y actualizar la formación 

tecnológica a disposición del productor. Si los programas de capacitación 

y asistencia técnica, son encauzados a dar a los ganaderos el 

conocimiento de cómo deben planear las actividades cíclicas que deben 

realizar a corto, mediano y largo plazo para alcanzar metas factibles de 

producción y desarrollo de sus explotaciones ganaderas; es seguro que 

pronto se estará avanzando hacia el desarrollo tecnológico, económico y 

social de los propios productores pecuarios y de la industria ganadera 

nacional. 
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Falta de organización empresarial de los productores de ganado. 

 

La indecisión de los ganaderos para organizarse en verdaderas 

agrupaciones de tipo empresarial, también es causa del atraso 

tecnológico en que se encuentra la industria ganadera del país. 

Si los ganaderos han podido organizarse para otros fines, 

aparentemente no existen razones para que no se hayan formado de 

manera generalizada en todas las regiones ganaderas, el número 

suficiente de cooperativas, uniones de crédito, sociedades colectivas, 

establos colectivos, o cualquier otro tipo similar de agrupación con 

características de empresa mercantil.  

La organización empresarial, con base en las leyes que rigen a las 

Sociedades Mercantiles y a las Cooperativas de Productores, si cuenta 

además con el apoyo y participación del Estado, ofrece sin duda 

condiciones más favorables para producir, distribuir, industrializar y 

comercializar los alimentos y productos de los distintos ganados. Esta 

organización, complementaria a la que ya existe en términos de uniones 

ganaderas locales (municipales), regionales (estatales), y de 

confederación nacional, permite proyectar sobre bases más amplias, la 

tecnificación para el desarrollo intensivo y rentable de la ganadería. Así 

por ejemplo, para la cría de ganado que produce alimentos para el 

hombre y materia prima para la industria, las cooperativas de consumo 

constituyen una forma de organización empresarial que permite realizar 

compras masivas de insumos para la producción. De esta manera se 

aprovechan condiciones de precio y facilidades de pago que no sería 

posible conseguir a nivel de individuo. Estas empresas de consumo 

contribuyen en forma notable a que los ganaderos individualmente 

adquieran los insumos a precios ventajosos, y a protegerlos del abuso de 

los intermediarios y "coyotes", lo cual repercute favorablemente en los 

costos de producción y en los precios al consumidor.  

En la fase de distribución y comercialización, la organización de los 

ganaderos en cooperativas o uniones de abasto a niveles de mayoreo y 

medio mayoreo, será la forma más eficaz para reducir el intermediarismo 

excesivo y sus efectos perjudiciales. 
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Distribución y comercialización deficiente de alimentos y productos 

pecuarios. 

 

La distribución y comercialización de alimentos y productos pecuarios que 

se practica en México, dista mucho de la forma racional en que debe 

realizarse para que los ganaderos, los industriales, los comerciantes y el 

consumidor, debieran compartir equitativamente los beneficios que la 

ganadería como actividad productiva es capaz de proporcionar a la 

sociedad. Esta distribución y comercialización deficiente de alimentos y 

productos pecuarios, al igual que los otros problemas que se han 

señalado, representa un obstáculo importante para el desarrollo intensivo 

y rentable de la industria pecuaria. 

Para ajustarla a una forma más racional, es necesario que 

ganaderos, industriales y comerciantes en carne, productores de 

alimentos para ganado, productores de insumos, fabricantes de 

maquinaria y equipo, fabricantes de medicamentos pecuarios, y por 

supuesto, consumidores y autoridades gubernamentales, constituyan una 

alianza nacionalista para producir, comercializar y consumir sobre bases 

de mayor equidad y justicia social. El sector público como rector del 

desarrollo económico y social del país; debe preocuparse por legislar a 

niveles federal y estatal, las leyes y reglamentos que estipulen con 

precisión los ordenamientos jurídicos, técnicos, económicos y fiscales que 

se deben atender, a fin de llevar a cabo la comercialización racional de 

que adolecemos. Los factores que más influyen en la distribución y 

comercialización deficiente de los alimentos y productos de origen animal 

son: altos costos de producción, carencia de precios de garantía, altos 

precios de los insumos, intermediarismo excesivo y los altos precios de 

venta al consumidor. 

Es indudable que la tecnificación de la industria pecuaria en el país 

puede incrementar la producción y disponibilidad de alimentos y 

productos pecuarios para el consumo interno. Sin embargo, aunque se 

acelerara vigorosamente el proceso, requiere de tiempo para llevarlo a 

cabo. Ante esta limitante particular la importancia de realizar una 

comercialización eficiente es cada vez más justificable y necesaria. 
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2.2 La ganadería bovina productora de carne en México: 

 

Regiones ecológicas. 

 

Las zonas ganaderas de México se derivan principalmente de las grandes 

regiones ecológicas, ya que este país posee una gran diversidad de 

suelos, topografías y climas, extendiéndose desde las zonas áridas y 

semiáridas del norte, hasta las regiones tropicales del Golfo y la 

Península de Yucatán. Por las características climáticas y la relación 

suelo-planta-animal, la geografía mexicana ha sido dividida en las 

regiones: árida y semiárida, templada, tropical seca y tropical húmeda, 

cuya participación porcentual en los inventarios ganaderos y volúmenes 

de producción de carne se muestran en el cuadro 1. 

 

CUADRO 1. Distribución del inventarío bovino y producción de carne de 

res, según las regiones ecológicas de México 

Regiones ecológicas Inventario (%) Producción (%) 

Árida y semiárida 28.10 27 

Tropical seca 20.40 23 

Tropical húmeda 30.20 33 

Templada 20.31 17 

Fuente: INEGI. Censo ganadero 2000. 

 

Región árida y semiárida 

 

Esta región comprende los estados del norte y noroeste del país, desde la 

Península de Baja California hasta los estados de Tamaulipas, Durango, 

San Luís Potosí y Zacatecas. El sistema común es el de vaca-becerro, 

con la venta de las crías, principalmente con fines de exportación, al 

momento del destete. En las explotaciones con manejo tradicional, por 

cada 100 vientres en el hato sólo se obtienen entre 55 y 65 becerros 

destetados con un peso entre 160 y 170 Kg.; en tanto que las unidades 

más tecnificadas destetan hasta 75 crías, por cada 100 vacas, con un 
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peso que fluctúa entre 180 y 200 Kg., por lo que, en promedio, cada vaca 

en el hato desteta anualmente entre 67 y 85 Kg. de becerro2. 

Predomina el ganado de genotipo Angus, Charoláis y Hereford, en 

cruzamientos con Cebuinos, y Beefmaster y Brangus como genotipos 

estabilizadores. 

Los agostaderos se encuentran deteriorados y están constituidos 

principalmente por pastizales nativos, aunque recientemente han sido 

introducidas especies forrajeras mejoradas en explotaciones más 

tecnificadas, con la finalidad de recriar a los becerros que serán 

exportados; además, en esta región se realizan engordas intensivas3, 

cuyas producciones son destinadas principalmente para abasto regional. 

Si bien en ciertas explotaciones los parámetros han sido mejorados 

con la adopción de tecnología, en la mayoría de éstas la disponibilidad de 

los recursos se limita al uso poco racional de pastizales nativos, por lo 

que la dependencia, con respecto al temporal, para el aprovisionamiento 

de forrajes es alta. En general, existe nulo control de empadres y 

selección de vientres, y escasa suplementación animal, siendo además 

inexistente cualquier control del tipo administrativo-contable. 

 

Región templada 

 

Esta región comprende parte de los estados de Aguascalientes, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 

Puebla y Tlaxcala. El hato consta de 7.25 millones de cabezas y 

contribuye con cerca de 229,000 toneladas de carne a la producción 

nacional. La explotación está orientada al sistema vaca-becerro, con 

envío de crías al mercado nacional o internacional, dependiendo de su 

clasificación. Se aprovechan pastizales nativos, complementados en 

algunos casos con subproductos agrícolas, por lo que las ganancias de 

peso promedio son de 700-800 gramos y los parámetros técnicos de la 

 
2 Lara, A."Efectos de la apertura comercial sobre el sistema de producción vaca-becerro en Zacatecas". y sus 
repercusiones en el sector agropecuario del Centro-Norte de México. CIESTAAM. Universidad Autónoma 
Chapingo. México. 1994, p. 201-214. 
3 Pérez, Ma. T. y Ordaz, J.C. Caracterización socioeconómica del sistema de cría de becerros en Balleza, 
Chihuahua. Tesis. Departamento de Zootecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 1996. 
Págs. 66-72. 
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producción son similares a los de la zona Árida y Semiárida. También se 

realizan engordas intensivas con granos y alimentos balanceados; en este 

caso, para el abasto regional y de la zona metropolitana de la ciudad de 

México. La genética del hato está compuesta por animales criollos 

cruzados con Cebuinos y razas europeas, de las cuales sobresalen Suizo 

Pardo y Angus4. 

 

Región tropical seca. 

Esta región se integra con parte de los estados de Sinaloa, Nayarit, 

Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el sur de Tamaulipas, y 

la Huasteca Potosina. La calidad genética es dominada por animales 

Cebuinos cruzados con Suizo Pardo, Simmental y Holstein, con 

parámetros reproductivos regulares (55-60 becerros destetados por cada 

100 vacas en el hato y 180-190 Kg. como peso promedio al destete), por 

lo que produce para el abasto regional y nacional. Esta región contribuye 

con 23% de la producción nacional de carne (alrededor de 310,000 

toneladas anualmente), con un hato que representa 20% del total 

nacional. 

El sistema vaca-becerro, con ordeña estacional en la época de 

lluvias en áreas cercanas a las poblaciones humanas, constituye un 

sistema de doble propósito que busca mayor liquidez económica para las 

explotaciones. El pastoreo es realizado en agostaderos constituidos por 

gramas nativas y en praderas inducidas; sin embargo, debido a que la 

estación de lluvias es corta, la escasez de forraje durante la sequía 

repercute negativamente, al igual que en las dos regiones anteriores, en 

los parámetros reproductivos, dando lugar a una carga animal de 12 

hectáreas por unidad animal (UA) por año para agostaderos con 

vegetación nativa, de 8 ha/UA/año. Para pastos nativos, y 1 a 3 

ha/UA/año en praderas inducidas. 

 

 

 

 
4 ASERCA. "E! ganado vacuno en México". Claridades Agropecuarias, núm. 23. México. 1995b, p. 4-27. 
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Región tropical húmeda 

 

Comprende los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 

Yucatán y parte de Chiapas, con una superficie aproximada a 22.8 

millones de ha. El hato está constituido por 11 millones de cabezas, 

predominantemente de genotipo Cebuino cruzado con Suizo Pardo, 

Holstein, Charoláis y Simmental, aportando 33% de la producción 

nacional de carne. Los parámetros reproductivos son bajos, con carga 

media de 1 ha/UA/año, y 55-60 becerros destetados (con un peso de 160-

180 Kg.) por cada 100 vacas en el hato, y 380-400 Kg. como peso al 

sacrificio. En esta región se combina de manera importante el doble 

propósito, con ordeña estacional y la engorda de las crías en praderas 

con zacates introducidos y agostaderos con gramas nativas. Si bien el 

período de sequía es corto, la fase de engorda requiere de 16 a 32 meses 

para que el ganado alcance 400 Kg. de peso. 

 

Volúmenes de la producción de carne de res 

 

Durante los años que comprenden la década de los setenta los dos 

primeros años de los ochenta, la producción de cárnicos en México 

manifestó un crecimiento sostenido cercano a 12% anual Sin embargo, en 

el período 1991-1995 la producción se contrajo hasta una tasa promedio 

de 4% anual. En esta evolución la carne de bovino perdió presencia en la 

producción cárnica del país, ya que en 1970 representó 62% del volumen 

total, mientras que para 1995 tal proporción se redujo a 38%. 

Anualmente, en México son producidas alrededor de 3.72 millones 

de toneladas métricas de carne, de las cuales la de res, para el año de 

1995, representó 38% de la producción total, seguida por la de aves 

(35.7%), la de cerdo (24.1%) y la ovicaprina (1.8%). 

En el período referido la producción de carne de res creció con una 

tasa anual promedio de 4.0%, por arriba del incremento en la producción 

de carne de porcinos (2.13%), pero fue ampliamente superada por la 

producción de carne de aves, la cual aumentó con una tasa anual 

promedio de 11%. 
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Inventario nacional 

 

De 1960 a 1981, el inventario de ganado bovino se incrementó de 17.4 

millones de cabezas a 34.7 millones, pero a partir de 1982 prácticamente 

se mantuvo constante, pues a principios de 1988 existieron 35.4 millones 

de cabezas, para posteriormente disminuir hasta 30.2 millones a 

principios del 2004. 

Esta reducción en el tamaño del hato ganadero puede ser atribuida 

a diversos factores. Primero, la sequía (1990-2000) propició que tuvieran 

que sacrificarse 10.7 y 8.7 millones de cabezas anuales, respectivamente,  

cuando el sacrificio anual fue cercano a 7 millones de bovinos; segundo, 

la recuperación de la economía mexicana, a partir del 2000, resultó en un 

crecimiento moderado de los ingresos y en una baja inflación, lo cual 

condujo al incremento en el consumo de carnes rojas y, 

consecuentemente, a una mayor tasa de extracción de ganado bovino; 

finalmente, la exportación de becerros hacia Estados Unidos redujo la 

posibilidad de incrementar el índice de reemplazos, además de que una 

proporción significativa de vaquillas fue destinada al abasto doméstico, 

mientras que los becerros machos fueron exportados debido al mejor 

precio en el mercado internacional. Actualmente, el inventario es cercano 

a 32 millones de cabezas, sin crecimiento aparente durante los dos 

últimos años, debido principalmente a la reciente sequía, la cual ha sido 

siempre recurrente, por lo que la falta de prevención ante este tipo de 

eventos ocasiona fluctuaciones drásticas en las poblaciones animales 

particularmente en la región árida-semiárida, significando que la población 

ganadera crece conforme la disponibilidad de recursos, sin ninguna 

planeación en el mediano o largo plazo. 
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Volúmenes de la producción de carme de res 

 

En el 2000 fueron sacrificados 7.5 millones de bovinos para el abasto 

local, regional y nacional, de los cuales 65% fueron vaquillas y novillos 

encordados bajo condiciones de pastoreo en las regiones tropicales, 2.3 

millones de cabezas fueron vacas y toros de desecho y solamente 0.5 

millones de cabezas provinieron de la engorda en corral. Con estos 

volúmenes de ganado fueron obtenidos 1.53 millones de toneladas de 

carne, 425 mil toneladas de vísceras, 215 mil toneladas de pieles y 135  

mil toneladas de despojos industriales, principalmente sangre y pezuñas5. 

En cuanto a volúmenes de la producción, destacan los estados de Jalisco 

y Veracruz, los cuales aportan de manera conjunta 30 % de la carne en 

canal producida en el país. Otros estados importantes son Sonora, 

Chihuahua, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas, los cuáles producen cada 

uno alrededor de 5% del volumen nacional. 

 

Exportación de becerros en pie 

 

En el rubro del comercio exterior, las exportaciones de becerros en pie 

hacia Estados Unidos, realizadas por los ganaderos del norte del país, 

son el principal producto de esta rama de la ganadería, que México 

exporta. Así, en el período 1990-2004 el promedio anual fue 1.25 millones 

de becerros, llegándose a exportar más de 1.6 millones de cabezas 

durante 2004. Esta cifra representa, en promedio, 17% de la cosecha 

anual de becerros registrada durante los últimos 14 años, y fue 

consecuencia del buen precio en el mercado internacional.  

 

 

 

 

 

 

 
5 FIRA. Elementos de análisis de las cadenas productivas. Documento Técnico. México. 1994. Pág. 67. 
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Comercialización 

 

Según describen Guerrero y León (1996), desde el momento de acopio 

del becerro hasta la engorda de éste y la comercialización de la carne 

obtenida en cortes al consumidor final, existe una cadena que varía de 5 a 

10 intermediarios. Por supuesto debido al flujograma de la cadena, el 

tiempo de participación de cada personaje fluctúa desde un día, en el 

caso de los acopiadores, mayoristas y tablajeros, hasta 4-18 meses en el 

caso de los engordadores y criadores6. De modo contrario, la distribución 

del ingreso entre los participantes de la cadena productiva mantiene 

porcentajes desventajosos para los productores y engordadores, con una 

tendencia a concentrar los beneficios entre pocos agentes, 

particularmente en los renglones de introductores, rastros y empacadoras. 

Durante el año referido, Chihuahua exportó 36.5%, Durango 9.9% y 

Nuevo León 6.5%. Del volumen total de becerros importados de México, 

el estado americano de Texas adquirió 65%, así como una cantidad 

importante de vacas para su sacrificio en Estados Unidos. 

 

Ganado bovino para abasto de las grandes ciudades. 

 

En los años recientes, el establecimiento de grandes supermercados 

regionales ha propiciado el rápido crecimiento en las importaciones de 

carne, debido a la facilidad del manejo, transporte, almacenamiento y, 

generalmente, al bajo precio. Estos almacenes adquieren el producto 

directamente de los rastros TIF existentes en el país o en los mercados 

del exterior, dependiendo del precio de compra y del tipo de carne 

demandada. No obstante el importante volumen de carne distribuida en el 

país por estos agentes intermediarios, la industria mexicana productora 

de carne de res carece de normas propias para la clasificación de canales 

y cortes especializados,  tal que estas favorecieran tanto a los 

productores — al recibir estos un precio correspondiente al verdadero 

valor del producto — como a los consumidores, al garantizar a estos 

 
6 FIRA. Productividad y rentabilidad del subsector ganadero. Documento Técnico México. 1994a.Pág. 74. 
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certidumbre sobre la calidad adquirida, además de que se han realizado 

muy pocas inversiones para ofrecer productos empacados. Al respecto, la 

norma mexicana (NOM-FF-78-2000) para la clasificación de la carne de 

bovino en canal es inadecuada, por lo menos para el ganado que arriba al 

área metropolitana de la Ciudad de México, aunque es adecuada para 

evaluar y clasificar la menor proporción (alrededor de 6%) de ganado 

europeo que es sacrificado en el país y que sí cumple la norma. 

Como medida regulatoria, en algunos de los estados del sureste 

del país han sido instrumentadas legislaciones tendientes a limitar el flujo 

de ganado en pie, para engorda o para abasto, hacia los principales 

centros de demanda. Al respecto, Tabasco ha mostrado el mayor éxito en 

relación con otros estados, ya que prácticamente 100% (112,000 cabezas 

durante 2002) del ganado enviado al área metropolitana de la Ciudad de 

México fue ganado en canal, contra solamente 21% y 46% del total 

proveniente de los estados de Jalisco y Veracruz, los dos más grandes 

productores del país, respectivamente. 

Las inversiones realizadas en infraestructura TIF tienen la finalidad 

principal de garantizar el sacrificio del ganado en las mismas regiones 

productoras y disminuir el costo por el transporte de la carne 

comercializada. Además, con el sello TIF en la carne procesada se busca 

ofrecer productos de mejor calidad, particularmente en términos de la 

higiene; sin embargo, todavía continúa comercializándose carne a través 

de las carnicerías existentes en el país, con lo cual se pierde la garantía 

del procesamiento en la infraestructura TIF. Entonces, quienes sí 

aprovechan esta ventaja son las grandes cadenas de supermercados, con 

quienes la industria restaurantera y la hotelería de lujo adquieren sus 

productos. 

Los grandes centros de consumo son las ciudades de Guadalajara, 

Monterrey y el área metropolitana de la Ciudad de México. Al respecto, 

durante 2002 esta última consumió alrededor de 172 mil toneladas 

métricas de carne, abasto que representó 14.5 % de la producción 

nacional, y que fue aportado principalmente los estados de Veracruz y 
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Tabasco7. Ambos estados se ubican en la  región tropical húmeda del sur 

del país y el ganado que producen proviene básicamente de la 

alimentación bajo condiciones de pastoreo. Es importante destacar que, 

de la totalidad de la carne de res que ingresa a la Ciudad de México, 50% 

se consume en forma de "tacos", 35% es comercializado a través de los 

supermercados y el 15% restante es colocado en restaurantes y 

expendios locales Es de esperarse que tal forma de consumo sea común 

en otras ciudades, sobre todo tomando en cuenta la contracción del poder 

adquisitivo del salario y la necesidad de que cada vez más miembros de 

la familia sean incorporados a las actividades productivas, con lo que los 

establecimientos tipo fast food, como las "taquerías", "torterías" y 

"loncherías", constituyen la oportunidad de alimentarse en prácticamente 

cualquier lugar, sin la necesidad de regresar al hogar antes de 

incorporarse al siguiente empleo del día, y a un menor costo, en 

comparación con el servicio de los restaurantes8. 

 

2.3 La ganadería en el estado de Veracruz 

 

Con una superficie de 3.7 millones de hectáreas, el hato ganadero de 

Veracruz, a fines de 2004, se componía de alrededor de 4.1millones de 

cabezas de ganado bovino9  

La vocación ganadera de Veracruz ha colocado al estado como el 

primer productor de bovinos del país, y entre los primeros abastecedores 

de carne de bovino en canal  y en pie para la Ciudad de México. 

Asimismo, la entidad se ubica entre los primeros productores de aves y de 

miel. 

Para el aprovechamiento de estos recursos operan en la entidad 

153 rastros, de los cuales 7 son rastros frigoríficos. Es necesario destacar 

que la salud de los animales está garantizada con la red más grande de 

laboratorios de sanidad animal del país. 

 
7 Marín, P. "Efectos de la apertura comercial y la asimetría económica en la producción de carne de bovino". Revista México 
Ganadero. 1995, p. 69. 
8 INEGI. Balanza comercial de México. Estadísticas económicas. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
México. 1996. 
9 INEGI. 2004. El Sector Alimentario en México 
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El estado de Veracruz es uno de los principales estados con 

actividad agropecuaria, reflejado en su participación del 10.3% del PIB 

estatal y es el principal productor de bovinos de doble propósito. En el 

ámbito nacional, Veracruz ocupa el primer lugar en producción de carne 

de bovino y sexto en producción de leche de bovino; tiene un inventario 

de 4 065 000 cabezas de bovinos de doble propósito y 60 000 cabezas de 

bovinos  de leche. La ganadería bovina de doble propósito, es una de las 

principales cadenas productivas, pues se encuentra distribuida en  10 de 

los 12 Distritos de Desarrollo Rural que conforma el estado de Veracruz.   

 

2.3.1 Problemas de la ganadería bovina. 

 

Debido a los diversos problemas que la ganadería veracruzana presenta 

exige que el trato para la solución de los mismos sea de manera conjunta 

y sistemática; en vez de solo tratarse de manera individualizada como 

siempre se ha hecho. Para el trato de manera conjunta exige una mayor 

participación sistemática de las  partes que integran dicho proceso 

(técnico, ganadero e institución).  

Los problemas que se han tratado de manera particular se 

mencionan a continuación: productivos, reproductivos, climáticos, 

disponibilidad de forraje, genéticos, de manejo, de alimentación, 

sanitarios, y económicos; de conservación, transformación y 

comercialización de los productos; de asistencia técnica, financiamiento y 

organización de los productores10. Es importante señalar que todos los 

problemas mencionados tienen su grado de importancia, sin embargo, es 

necesario considerar los siguientes aspectos; que aunque aquí se trata de 

manera separada para su análisis, por lo general el trato debe ser integral 

y sistemático de los que participan en la cadena productiva: 

 

 

 

 
10 INIFAP, 1999. Manejo del Ganado Bovino de Doble Propósito en el Trópico. Centro de Investigación 

Regional Golfo Centro. México. Págs. 41-46. 
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Falta planeación e integración de los diferentes eslabones de la 

cadena. 

 

El principal problema que se detectó fue la falta de planeación e 

integración de los diferentes eslabones de la cadena. Lo anterior, causa 

que no exista control que garantice la calidad de los productos resultantes 

en cada eslabón de la cadena. Por lo anterior, es necesario estimular y 

apoyar el desarrollo de industrias locales que involucren a los 

productores, mejoren la calidad de los productos y permitan que el valor 

agregado al producto final se distribuya entre los participantes. Lo 

anterior, puede estimular a los productores para que mantengan una 

producción estable durante el año y disminuya la dependencia de la 

producción, según los precios de la carne o la leche; de tal forma que se 

beneficie al productor y al industrial. 

 

Organización de productores y visión empresarial. 

 

La falta de organización de los productores no permite la integración de 

los diferentes actores de la cadena; e inclusive, cada eslabón (producción 

primaria, transformación y comercialización) no puede vender su 

producto, sin la necesidad de recurrir a los intermediarios, quienes se 

quedan con las mayores ganancias del producto respectivo. Para 

contrarrestar lo anterior, se considera clave la organización de los 

productores y su integración a la industria, ya sea como proveedores, 

procesadores y comercializadores de sus productos. Se considera que la 

industria láctea desempeñará una función muy importante en el desarrollo 

de la cadena de bovinos de doble propósito, por su participación en el 

destino de la leche, pero sobre todo, por su capacidad de convertirse en 

el eje de la integración y aumentar el valor agregado de los productos. Es 

necesario fortalecer la futura generación de productores con capacitación 

gerencial, habilidades productivas y fomentar sus capacidades y 

habilidades para la organización. 
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Transferencia de tecnología y capacitación. 

 

Existe una gran cantidad de resultados de investigación que no se ha 

transferido; se cuenta con alternativas tecnológicas de poca inversión, sin 

embargo, la mayoría se encuentra en informes, tesis, investigaciones con 

términos muy técnicos, los cuales el productor no logra entender. Es 

necesario ponerlos al alcance de los productores con un lenguaje más 

común para su comprensión. 

Los resultados disponibles son producto de estudios muy 

específicos, que abordan un problema aislado (genético, nutricional, 

reproducción, forrajes); por lo que se requiere realizar estudios integrados 

que busquen el beneficio a los productores.  

En virtud de que los productores de la cadena bovinos de doble 

propósito son pequeños productores, la mayoría de ellos, desconoce las 

alternativas tecnológicas disponibles; e inclusive, la información que se 

difunde no le permite comprender la importancia y los beneficios que 

puede obtener al implementarlas. Es necesario mencionar, que la 

adopción de la tecnología se dificulta por las costumbres de los 

productores, muchas de las cuales han pasado de generación en 

generación y están muy arraigadas. Se requiere desarrollar despachos de 

asistencia técnica vinculados con la industria, con la finalidad de 

proporcionar a los productores que las abastecen, un servicio que 

beneficie tanto a la industria como a los productores. 

 

Baja eficiencia productiva y calidad de los productos. 

 

Los índices productivos y reproductivos de la ganadería bovina son muy 

pobres. Las vacas producen un becerro cada dos años, con una tasa de 

parición entre 40 y 50%. Para los becerros, las ganancias diarias de peso 

varían entre 200 y 700 gm al dia; el peso promedio al destete (8 meses) 

es de 156 kg, con un rango muy amplio, de 146 a 196 kg. La ganancia 

diaria de peso postdestete (6-12 meses) es de 200 a 300 g animal al 
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día11, lo cual es demasiado bajo para un desarrollo adecuado de los 

procesos fisiológicos normales que ocurren en edades posteriores. Los 

animales alcanzan la edad al mercado entre 3 y 5 años, con pesos que 

oscilan de 350 a 450 kg. Lo anterior, repercute en la calidad de la carne. 

La edad a la pubertad se presenta a los tres años, cuando deberían estar 

produciendo su primer becerro a los 24-30 meses. La producción de 

leche/vaca/día es de 2-4 kg, con lactancias de 180 a 210 días. Los 

productos que producen son de baja calidad y competitividad, la mayoría 

se desconoce su calidad (la leche no se le conoce su cantidad de grasa, 

proteína, lactosa, etc.), ni su inocuidad. En dado caso de que aumente la 

competencia de productos de otras regiones y que no se tenga una 

estrategia definida de competitividad, se perderán las oportunidades de 

comercializar los productos en el mercado nacional e inclusive en el 

propio mercado regional. 

 
11 Rivas, L. El sistema ganadero de doble propósito en América Latina Tropical: evolución, perspectivas y 

oportunidades. Memorias Symposium Internacional sobre alternativas y estrategias  en producción Animal. 

Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1992. Págs. 48-70. 
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CAPÍTULO lll.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Tipo de investigación: 

 

Se considera una investigación de campo; pero no se aparta de las 

revisiones bibliografícas y demás material que coadyuven a la realización 

de la investigación. 

 

3.2 Definición del problema. 

 

La mayoría de estos productores carecen o desconocen un modelo 

propio de organización, que les permita obtener mayores beneficios tanto 

económicos como sociales. 

El diseño de un modelo apropiado de organización técnico-

participativa en productores de bovinos, permitirá brindar mayores 

oportunidades a productores para participar directamente en la solución 

integral de sus problemas, apoyados por conocimientos técnicos 

profesionales que les van a permitir incrementar los beneficios o utilidades 

de sus unidades de producción. 

 

La pregunta que hacemos como investigadores es la siguiente: 

 

¿Será factible diseñar un modelo de organización técnico-participativa 

para productores de ganado bovinos de carne en el trópico rural 

veracruzano, que permita a los mismos organizarse para atender la 

problemática propia de la cadena productiva a la que están integrados de 

manera integral y con ello incrementar sus beneficios económicos y 

sociales? 
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3.3. Hipótesis  

 

Como hipótesis de trabajo se afirma que es posible diseñar un modelo de 

organización técnico-participativa en productores del trópico sur de 

Veracruz, ya que les permitirá organizarse y con ello obtener mayores 

beneficios. 

 

Hipótesis nula: 

 

No es factible el diseño de un modelo de organización técnico-

participativa para productores del trópico sur de Veracruz, ya que no 

influye en el proceso de organización y además no incrementaría 

beneficio alguno. 

 

Hipótesis alternativas: 

 

Es factible diseñar un modelo de organización técnico-participativa para 

productores ganaderos del trópico sur de Veracruz ya que permitirá 

adoptar el modelo; sin embargo no será factor para que se organicen y 

tampoco incrementara beneficios económicos y sociales. 

 

Es factible diseñar un modelo de organización técnico-participativa para 

productores de ganado del trópico sur de Veracruz, ya que los 

productores adoptaran el modelo; pero el mismo, no incrementará 

beneficios económicos y sociales en productores. 

 

3.4 Objetivos  

 

Objetivo general: 

 

Diseñar un modelo de organización técnico-participativa para productores 

de ganado bovino para carne, que les permita obtener mayores beneficios 

económicos y sociales. 
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Objetivos particulares: 

 

 Lograr la participación activa de los productores para poder 

desarrollar el modelo. 

 Lograr la coordinación entre productores y técnicos para el diseño 

adecuado del modelo. 

 Aprobar el modelo por ambas partes: productor-técnicos. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Establecer los lineamientos para la recolección de la información 

en cada productor resultante de la muestra. 

 Proporcionar elementos para que el productor proporcione 

información confiable. 

 Analizar e interpretar información proporcionada por productores 

para integrar el modelo. 

 Analizar condiciones del entorno (económico, político y social) por 

parte de técnicos, para la estructuración del modelo. 

 Proponer a los productores el modelo establecido. 

 Obtener retroalimentación por parte de los productores respecto al 

modelo propuesto. 

 Integrar información final del modelo a proponer. 

 

3.5 Definición de variables: 

 

Variable independiente: 

 

Factibilidad para el diseño del modelo de organización técnico-

participativo para los productores de bovinos. 
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Variable dependiente: 

 

Grado de decisión en adoptar el modelo técnico-participativo y utilizar las 

técnicas que el modelo ofrece, por parte de los productores. 

 

3.6 Indicadores de resultados: 

 

 Diseño del modelo: para el diseño del modelo se tomó en cuenta 

conocimientos técnico referente a organización (formación 

profesional) y  la experiencia de los productores en el manejo de 

ganado. 

 Aplicación de la técnica de organización por el productor: después 

de que el productor conozca el modelo propuesto de organización 

se evaluará el grado de aplicabilidad.  

 Toma de decisiones objetivas: de acuerdo con la información 

proporcionada por los productores en los diferentes instrumentos 

de recolección, será siempre necesario tener la aprobación de la 

mayoría de los encuestados para que pueda aprobarse o 

rechazarse los cuestionamientos y propuestas. 

 Resultados del diseño: con los resultados obtenidos del análisis de 

toda la información se podrán aceptar o rechazar las diferentes 

hipótesis. 

 

3.7 Tamaño de la población y tamaño adecuado de la muestra. 

 

La investigación se diseñó tomando en cuenta seis pasos elementales 

que son: 

 

Primero determinación del tamaño de la muestra. 

 

Para la selección de la muestra, se tomó como base, el total de 

municipios del Estado de Veracruz que se encuentren en el trópico sur de 

la entidad. 
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El tamaño total de muestra fue determinado con un nivel de confianza del 

90% aplicando la fórmula: 

 

n=           Z²pqN     

            Ne²+Z²pq 

Los municipios elegidos son: 

Números Nombres de municipios Número de ejidos 

1 Lerdo de Tejada 3 

2 Acula. 3 

3 Cosamaloapan. 3 

4 Tlacojalpan. 3 

5 Catemaco. 3 

6 Hueyapan de Ocampo. 3 

7 Juan Rodríguez Clara. 3 

8 Acayucan. 3 

9 Jáltipan. 3 

10 Cosoleacaque. 3 

11 Ixhuatlán del Sureste 3 

 

De los municipios seleccionados al azar se seleccionaron tres ejidos y en 

los mismos se aplicaron tres cuestionarios. 

 

Elaboración y preparación del material de apoyo que se aplicó a las 

muestras. 

 

Con los resultados de la prueba piloto se integró un nuevo instrumento 

para ser aplicado en las entrevistas. 

También es necesario indicar que la observación jugó un papel 

muy importante en el diseño tanto del cuestionario como el de la 

entrevistas. 
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Aplicación de instrumentos de recopilación de información. 

 

Con los instrumentos y la muestra determinada se procedió a la aplicación 

de los cuestionarios y entrevistas a cada uno de los productores 

seleccionados en la muestra. 

El procedimiento fue bastante complicado, ya que, la mayoría de 

los productores no se localizaban a cualquier hora, así que, se tenía que 

esperar a que ellos regresaran de sus trabajos o ir a buscarlos hasta sus 

parcelas o unidades de producción; pero el problema no paraba ahí; ya 

que había algunos que se negaban a contestar el cuestionario por temor a 

la mala utilización de la información, o bien porque no sabían escribir. 

Al final de la entrevista, o de que respondieran al cuestionario, se 

hallaban satisfechos porque por primera vez se les tomaba en cuenta, y 

sobre todo porque alguien llegara a tan lejanas comunidades apartadas 

de las ciudades. 

Por toda la complejidad antes mencionada, los cuestionarios y 

entrevistas se aplicaron personalmente por parte del mismo investigador, 

ya que, las dudas o inconformidades se podían aclarar al momento. 

 

Evaluación de la información proporcionada por productores en las 

entrevistas y encuestas aplicadas. 

 

Con los cuestionarios y entrevistas aplicadas, se procedió al análisis de la 

información; el análisis se hizo a través de un paquete estadístico y por el 

paquete de Excel; cabe mencionar que antes del análisis, los paquetes 

estadísticos se codificaron. 

Para la codificación se tomaron en cuenta todos aquellos datos 

cuantitativos (todo lo que se puede codificar) y en los demás, el 

tratamiento fue el análisis transversal. 

Una vez vaciada la información en los paquetes; se procedió a 

considerar los datos más relevantes, cruzando la información disponible. 
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Retroalimentación y/o modificación de inconvenientes. 

 

Los inconvenientes detectados por el productor deben ser utilizados como 

retroalimentación para el ajuste final del modelo. 

 

Integración del modelo final. 

 

Con la nueva información proporcionada por los productores en la 

retroalimentación, se analizó y se incluyeron al modelo final. 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

4.1 Análisis de la información 

 

En el presente capítulo se presenta el resultado obtenido en la 

investigación, cabe mencionar que las gráficas representan cada una de 

las preguntas, si embargo, las preguntas dicotómicas y en las que se 

obtuvieron un 100% como respuesta, no se graficaron por su obviedad. 

Es preciso mencionar que en algunas preguntas del cuestionario había la 

posibilidad de contestar más de una opción; motivo por el cual las graficas 

no son uniformes en diseño y contenido. 

 

1. Tipo de unidad de producción. 

 

La gran mayoría de los encuestados son pequeños productores (70%), el 

30% restante son medianos productores, y por lo general, no hay 

empresas bien establecidas. 

 

2. ¿Cuál es el número de animales con lo que cuenta su unidad de 

producción? 

 

En lo referente al tamaño de la producción por productor, se obtuvo que el 

promedio de cabezas por productos es de 44 y están distribuidas de 

acuerdo a los siguientes conceptos: el 21% corresponde a becerros, el 

18% corresponde a novillos y vaquillas y el 61% corresponden a vacas y 

sementales. 



Pregunta 2
Número de animales

No. de opciones Punt. total x opc. %
Nov. y vaq 307 21
Becerros 264 18
Vacas y des. 875 61
Total 1446 100

numero de animales

21%

18%61%

1

2

3

 

3. ¿Alguna vez ha recibido capacitación de alguna institución sobre 

cómo organizase para obtener beneficios económicos o sociales? 

 

La totalidad de los encuestados en los 11 municipios nunca han recibido 

capacitación de cómo organizarse por parte de ninguna institución. 

 

4. ¿Cuánto  tiempo lleva trabajando en su explotación? 

 

La mayoría de los productores encuestados son personas que se dedican 

a esta producción por más de 10 años (70%), el 15% opinó que tienen 

trabajando el ganado entre 5 y 10 años y el resto (15%) tienen menos de 

5 años en la actividad. 

 

Pregunta 4 No. de opciones Punt. total x opc. %
Tiempo en la produción de ganado Menos a 1 año 1 3

De 1 a 5 años 4 12
De 1 a 10 años 5 15
Mas de 10 años 23 70
Total 33 1001; 3%

4; 12%

5; 15%

23; 70%

1

2

3

4
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5. ¿La mayoría de sus animales los vende con? 

 

Los productores generalmente venden sus animales con minoristas 

(73%), otros mayoristas 6% y el resto busca otras formas de vender sus 

animales 21%. 

Los productores generalmente venden sus animales con minoristas 

(73%), otros mayoristas 6% y el resto busca otras formas de vender sus 

animales 21%. 

  

Pregunta 5 No. de opciones Punt. total x opc. %
Venta de animales con: Mayoristas 2 6

Minoristas 24 73
Otros 7 21
Total 33 100

Pregunta 5 No. de opciones Punt. total x opc. %
Venta de animales con: Mayoristas 2 6

Minoristas 24 73
Otros 7 21
Total 33 100

2; 6%

24; 73%

7; 21%

1

2

3

 

6. ¿Cuál es el precio y peso a que vende sus animales? 

 

De los 33 productores encuestados  la suma total de ganado poseído por 

los mismos suman 2818 de los cuales el 37% corresponden a novillos y 

vaquillas, el 22% de becerros  y el 41% de vacas y sementales; además 

el peso promedio a que los productores venden son: 420 para novillos y 

vaquillas, 250 para becerros y 477 kgs para las vacas, siendo los precios 

promedios para cada clasificación 16, 14 y 9.80 por Kg. respectivamente.  

Pregunta 6 No. de opciones Peso prom. %
Precio y peso de los animales Nov. y vaq. 420 37
  Becerros 250 22
 Vacas y des. 477 41
 Total 1147 100
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7. ¿Cree usted que sería importante diseñar un modelo en el cual 

usted participe directamente para organizarse y mejorar su 

actividad ganadera? 

 

Todos los encuestados estuvieron a favor de la creación del modelo. 

 

8. ¿Cree usted que el incremento de sus habilidades y 

conocimientos acerca de cómo organizar su producción 

contribuirá a incrementar sus ingresos y  a mejorar su nivel de 

vida? 

 

Del total de encuestados la mayoría cree (52%) que incrementaría sus 

habilidades y conocimientos si contaran con una forma adecuada de 

organizarse, pero el 33% cree que será de poca utilidad y el resto opina 

que nada cambiaría (15%). 

 

Pregunta 8 No. de opciones Punt. total x opc. %
Incremento de habilidades y conocimientos Mucho 17 52

Poco 11 33
Nada 5 15
Total 33 100

17; 52%

11; 33%

5; 15%

1

2

3
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9. ¿De los temas que se proponen cuáles cree usted que es 

importante tomar en cuenta para el diseño del modelo? 

 

De acuerdo con los temas que se proponen en el modelo, la mayoría de 

los productores estuvieron de acuerdo con la misma.  

 

Pregunta 9 No. de opciones Punt. total x opc. %
Temas de importancia para el modelo Qué y cuándo vender 33 35

Con quién y xqué vende 30 32
Venta en grupo 32 33
Total 95 100

33; 34%

30; 32%

32; 34%
1

2

3

 

10. ¿Qué otros temas puede usted sugerir para integrarlo en el diseño 

del modelo de organización? 

La mayoría de los encuestados mencionaron que además de los temas 

propuestos en la pregunta 12 creen que los mas importantes se refieren a 

temas como: capacitación, manejo del ganado, organización y gestión de 

proyectos; siendo sus porcentajes 34, 32, 17, 17 % respectivamente. 

Pregunta 10    
Sugerencia de otros temas para el modelo No. de opciones Punt. total x opc. %
 Capacitación 12 34
 Manejo de ganado 11 32
 Organización 6 17
 Gestión de proyectos 6 17
 Total 35 100
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11.  ¿Cuáles serian sus recomendaciones para que la capacitación se 

desarrolle de la mejor manera? 

 ¿Cuáles serian sus recomendaciones para que la capacitación se 

desarrolle de la mejor manera? 

  

Como lugar para la capacitación se propusieron los siguientes lugares: 

escuela, casa del campesino y otros. El porcentaje de cada una de ellos 

es la siguiente, 31%, 27% y 42% respectivamente. Respecto al horario de 

capacitación se propuso en la mañana o en la tarde; las preferencias 

fueron las siguientes: al 21% les gustaría que fuera en la mañana y al 

79% que sería mejor por la tarde. Con respecto a los días que los 

productores prefieren son: entre semana el 52% y los fines de semana el 

48%. 

Como lugar para la capacitación se propusieron los siguientes lugares: 

escuela, casa del campesino y otros. El porcentaje de cada una de ellos 

es la siguiente, 31%, 27% y 42% respectivamente. Respecto al horario de 

capacitación se propuso en la mañana o en la tarde; las preferencias 

fueron las siguientes: al 21% les gustaría que fuera en la mañana y al 

79% que sería mejor por la tarde. Con respecto a los días que los 

productores prefieren son: entre semana el 52% y los fines de semana el 

48%. 

Pregunta 11 LUGAR HORA Días

Recomendaciones para capacitación. 
Escuela, casa camp. 

y otros 
Mañana y 

tarde 
Semana y  
fin de sem. 

  31 21 52
 27 79 48
 42  
                                                                         Total                   100 100 100
                                                                          
  
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

12.- ¿Qué material le parece a usted apropiado para que la 

capacitación sea entendible? 

 

Los materiales que la mayoría creen conveniente para la capacitación 

son: pizarrón, diapositivas, rotafolio (los entrevistados podían contestar 

mas de una opción). 
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Pregunta 12 No. de opciones Punt. total x opc. %
Material para la capacitacion Pizarrón 33 62

Diaspositivas y rotafolio 1 2
Otros 19 36
Total 53 100

33; 62%

1; 2%

19; 36% 1

2

3

 

13.- ¿Qué calificación le daría a la comercialización de ganado en el 

estado de Veracruz? 

Los productores encuestados opinaron de acuerdo a su experiencia en el 

manejo de ganado: el 33% opinó que es mala, el 58% regular y el 9% 

creen que es buena. 

 

Pregunta 13 No.  de opciones Punt. total x opc. %
Calificación de la comercialización ganadera Malo (1 a 4) 11 33

Regular (5 a7) 19 58
Bueno ( 8 a10) 3 9
Total 33 100

11; 
33%

19; 
58%

3; 9%

1

2

3
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14.- Cree usted que el precio a que vende sus animales corresponde 

a sus costos de producción? 

 

El 91% de los encuestados en los 11 municipios están de acuerdo en que 

el precio a que venden sus animales no corresponde a sus costos, 

mientras que el 9% respondieron afirmativamente. 

15.- ¿Tiene algún comprador especial al que regularmente vende sus 

animales? 

 

La mayoría de los encuestados opinan no tener un comprador especial 

(73%), mientras que el 27% si los tienen. 

 

16.- ¿Cómo selecciona usted a la persona a quien decide vender sus 

animales? 

Los productores generalmente seleccionan a su comprador de acuerdo a 

los siguientes aspectos: el 44% de los productores seleccionan de 

acuerdo a la comparación de precios, el 24% venden con los de siempre, 

el 9% por la presencia ante necesidades, el 6% vende directamente a los 

tablajeros, otro 6% venden a las personas que paguen al contado y el 

resto (11%) le es indiferente. 

Pregunta 16 
 No.  de opciones Punt. total x opc. %
Selección del comprador Mismo comprador 8 24
  Venta directa 2 6
 Mejor postor 15 44

 
Presencia a 
necesidad 3 9

 Pronto pago 2 6
 Indiferente 4 11
 Total 34 100
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17.- ¿Si tuviera en estos momentos la posibilidad de encontrar un 

método que le permita lograr sus objetivos: cuánto estaría dispuesto 

a colaborar? 

 

El 48% de los productores encuestados opinaron que están dispuestos a 

participar activamente en el modelo, el 18% la participación seria regular, 

el 22% dijeron que su participación seria muy poca, y el 12% no 

participarían en el modelo. 

 

Pregunta 17 No. de opciones Punt. total x opc. %
Disposición para participar en el modelo Nada 4 12

Poco 7 22
Regular 6 18
Mucho 16 48
Total 33 1004; 12%

7; 21%

6; 18%

16; 49%

1

2

3

4

 

18.- ¿Está enterado de que existen proyectos que el gobierno 

implementa para apoyar a los ganaderos en zonas rurales? 

 

Del total de los encuestados en los 11 municipios están de acuerdo que sí 

existen proyectos por parte del gobierno (91) y solo el 9% desconoce los 

mismos. 

 

19.- ¿Cree usted que los proyectos llegan en verdad a las personas 

que los necesitan? 

En la pregunta anterior la mayoría afirmó conocer los proyectos pero en 

esta pregunta la mayoría coincide en que los mismos no llegan a quienes 

los necesitan (58%) y el resto (42%) que si están bien destinados. 
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20.- ¿Desde su punto de vista, qué papel juegan los intermediarios? 

 

Para los productores la presencia de los intermediarios en el proceso de 

comercialización son: el 48% creen que son unos oportunistas, el 21% 

opinan que hacen un bien porque compran los animales y el 30% opinan 

que retrasa el desarrollo de la ganadería.  

 

Pregunta 20 No. de opciones Punt. total x opc. % 
 
L os intermediarios son: Oportunistas 16 49
 Hacen un bien 7 21
 Retrasa la ganadería 10 31
 Total 33 100
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

21.- ¿Cuáles son los requisitos que los intermediarios le piden para 

que usted pueda venderles sus animales? 

 

Para la mayoría de los compradores del ganado creen que los requisitos 

mas importantes son: sanidad y calidad con el 57%, además con el 24% 

corresponden a cuestiones de registro (marcas) y facturación con el 14% 

y el resto (5%) de los compradores creen que los productores deben dar 

sus animales para que en un plazo no mayor de 15 días regresar y pagar 

el costo de los mismos. 
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Pregunta 21 No. de opciones Punt. total x opc. %
Requisitos que piden los intermediarios Registro 10 24

Sanidad 18 43
Calidad 6 14
Facturas 6 14
Credito 2 5
Total 42 100

requisitos de intermediarios

10; 24%

18; 43%

6; 14%

6; 14%

2; 5%

1

2

3

4

5

 

 

22.- Que comentarios podria usted hacer respecto a la forma que 

vende sus animales. 

 

De las personas encuestadas el 26 % de los mismos creen que el precio 

es el principal problema, el 13% cree los medios de transporte son el 

principal inconveniente para realizar el proceso de comercialización, esta 

cuestión también lo confirma otro 19% ya que creen que las formas en 

que venden no son las mas adecuadas, un 3% creen que el problema es 

la falta de organización y el 32% del total de encuestados prefirieron no 

hacer ningún comentario. 

 

23.- ¿Cuenta con algún registro en su rancho o unidad de 

producción para sus animales? 

 

Del total de encuestados el 58 % cuentan con algún registro de sus 

animales y actividades de producción mientras que el 42% no tienen idea 

de lo que es un registro. 
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24.- Usted comenta a los que les vende sus animales sobre el cambio 

de precio; ¿cuáles son los cometarios de ellos al respecto? 

 

La mayoría de los productores coincidieron que una de las estrategias 

que los intermediarios utilizan para contrarrestar a los comentarios de 

incrementos en el precio de venta es: que el ganado no tiene precio(33%), 

el (26%) fija el precio a pagar, otro(13%) no les interesa comentarios que 

los productores puedan hacer, el (6%) mencionan que el ganado no es de 

calidad, un(3%) dan otros comentarios y el resto(19%) no comentaron 

nada respecto a este cuestionamiento. 

 

Pregunta 24 No. de  opciones Punt. total x opc. % 
 
Comentario sobre cambio de precio. El ganado no tiene $ 10 33
  Indiferente 8 26
 No les interesa 4 13

 
Mala alimentación del 
ganado 2 6

 Abstenciones 6 19
 Otros 1 3
 Total 31 100
    
    
    
    
    
    
    

 

 

25.- ¿Pertenece usted a algún grupo, sociedad o cooperativa? 

 

El 61% de los productores encuestados afirmó pertenecer a algún grupo 

social y el 39 % mencionó que no pertenecen a ningún grupo. 
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26.- ¿Estaría dispuesto a formar un grupo, sociedad, cooperativa 

para mejorar los precios en la venta de sus animales? 

 

El 85% de los encuestados afirmaron que sí están dispuestos a formar 

grupos para poder desarrollar el modelo y el 15% está en desacuerdo del 

mismo. 

 

27.- Si en estos momentos le ofrecieran participar en algún proyecto 

ganadero; ¿usted participaría? 

 

El 91 % de los productores encuestados están completamente 

convencidos en participar en proyectos productivos, mientras que el 9 % 

no participaría en la implementación de los mismos. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 Conclusiones respecto a los productores 

 

En el medio rural la mayoría (70%) son pequeños productores con un 

promedio de 44 cabezas de ganado de los cuales el 21% son novillos y 

vaquillas, el 18% son becerros y el 61% son vacas o pie de cría. 

Los productores pecuarios (70%) llevan más de 10 años trabajando 

esta actividad, de los cuales el 61% del mismo pertenecen a grupos 

sociales, asociaciones ganaderas o simplemente a ejidos; sin embargo 

solo el 42% de los productores encuestados cuentan con algún tipo de 

registro. Desafortunadamente los ganaderos del trópico rural de Veracruz 

(100%) no han recibido capacitación de ningún tipo aunque ellos están 

concientes (91%) de la existencia de programas, carecen de los 

mecanismos para acercarse a ellos, quizás este sea el motivo de que los 

productores(58%) digan que los proyectos no llegan a las personas que 

mas necesita un apoyo. 

También es de importancia mencionar que los ganaderos del 

trópico rural de Veracruz, el (85%) están dispuestos a organizarse para 

mejorar la ganadería pecuaria, además de que el 91% de los encuestados 

mencionaron su disponibilidad para participar en proyectos ganaderos. 

 

 

5.1.2 Conclusiones respecto a la comercialización 

 

Los ganaderos en el trópico rural veracruzano en su mayoría, el 73%, 

venden sus animales con pequeños intermediarios. Los pesos promedios 

de venta son: para novillos y vaquillas 420 Kg. a un precio promedio de 

$14 por Kg., en becerros el peso promedio es de 250kg a un precio de 

$14 por Kg. y para vacas de desecho el peso promedio es de 447 Kg. a 
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un precio $9.80 por Kg. Desafortunadamente los pequeños productores 

(91%) venden sus animales por debajo del costo de producción. 

Los productores venden a sus compradores bajo las siguientes 

características: del total de productores encuestados el 44% por el mejor 

postor, el 24% de los encuestados por ser el comprador de siempre y el 

12% le es indiferente al comprador. 

Los requisitos que los intermediarios piden para la compra de los 

animales son: registros 67%, calidad 14%, facturación 14% y el 5% por la 

venta a crédito. 

 

 

5.1.3 Conclusiones respecto al modelo: 

 

La mayoría de los pequeños productores creen que es importante que 

exista un modelo de organización técnico participativo, que abarque 

temas como: organización, manejo de ganado y asesoría para la gestión 

de proyectos; ya que todo lo anterior incrementaría habilidades y 

conocimientos en un 85% de los encuestados y a la vez incrementarían 

beneficios económicos y sociales. 

De los pequeños ganaderos del trópico rural veracruzano el 68% 

están dispuestos a colaborar directamente en el modelo, el 21% de los 

productores su participación sería muy poca ya que sus múltiples 

actividades les impide dedicarse solo a esta actividad y el 12% 

definitivamente no participarían en el proyecto. 

De los que están dispuestos a colaborar en el modelo tienen 

preferencias en cuanto a la capacitación: proponen que sea en lugares 

como: escuelas, casa del campesino, entre otros siempre, y cuando estén 

en las unidades de producción;,el horario que ellos prefieren para 

reuniones de trabajo y capacitación es de 2 p.m. hasta la 7 p.m. y los días 

pueden ser de lunes a viernes (51%). 

Los materiales didácticos con los que ellos se familiarizan son: 

pizarrón, diapositivas y rotafolios principalmente. 
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5.1.4 Conclusiones respecto a la hipótesis 

 

Con respecto a la afirmación de la hipótesis que se mencionaba al 

principio de la investigación: es factible diseñar un modelo de 

organización técnico-participativa para productores de ganado bovino de 

carne en el trópico rural veracruzano, que permita a los mismos 

organizarse para incrementar sus beneficios económicos y sociales. 

Después del análisis de toda la información de la investigación se 

concluye que efectivamente es factible el diseño del modelo, siempre y 

cuando se adapte a las recomendaciones que en este trabajo se hacen. 

Para dar esta conclusión de tomaron en cuenta el análisis de las 27 

preguntas que se hicieron en el cuestionario, pero sin duda las preguntas 

7, 8 y 17 fueron las que estaban dirigidas a la aprobación o rechazo de la 

hipótesis de trabajo. 

A continuación se enuncian tales preguntas con sus respectivos análisis 

7. ¿Cree usted que sería importante diseñar un modelo en el cual usted 

participe directamente para organizarse y mejorar su actividad ganadera? 

Todos los encuestados estuvieron a favor de la creación del modelo. 

8.- Cree usted que el incremento de sus habilidades y conocimientos 

acerca de cómo organizar su producción contribuirá a incrementar sus 

ingresos y  a mejorar su nivel de vida? 

Del total de encuestados la mayoría (52%) cree que incrementaría sus 

habilidades y conocimientos si contaran con una forma adecuada de 

organizarse, pero el 33% cree que será de poca utilidad y el resto opina 

que nada cambiaría (15%). 

17.- ¿Si tuviera en estos momentos la posibilidad de encontrar un método 

que le permita lograr sus objetivos: cuanto estaría dispuesto a colaborar? 

El 48% de los productores encuestados opinaron que están dispuestos a 

participar activamente en el modelo, el 18% la participación seria regular, 

el 21% dijeron que su participación seria muy poca, y el 12% no 

participarían en el modelo. 
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Como puede observarse en la pregunta 7 el 100% creen si es 

necesario el diseño del modelo; sin embargo en la pregunta 8 los 

pequeños productores del 100% el 52% creen que incrementarían sus 

ingresos y mejorarían su nivel de vida. Hasta aquí la hipótesis se podía 

aprobar simple y cuando se trabaje para que el resto 48% de de los 

cuales el 33% que creen que los beneficios serian muy pocos se 

interesen mas por el modelo; sin embargo en la pregunta 17 el 66% de los 

pequeños productores estarían dispuestos a trabajar en el modelo, el 

resto 34% simplemente la participación seria muy poca o nula. 

 

 

5.1.5 Conclusiones generales 

 

Durante la investigación se observaron algunas cuestiones de importancia 

mismas que se presentan a continuación: 

 

 A pesar de condiciones desfavorables para el pequeño ganadero, 

la confianza en continuar con la producción de ganado bovino, aun 

permanece muy arraigada. 

 

 Las condiciones del pequeño ganadero respecto a los medianos y 

grandes productores son muy desfavorables en todos los sentidos. 

 

 A pesar de que mucho se habla de programas de gobierno; que 

están enfocados a combatir o a equilibrar las oportunidades de los 

pequeños ganaderos, en la investigación se encontró que la 

mayoría desconocen dichos programas. 

 

 Es lamentable observar que el control de la ganadería está en 

manos de 1 a 5 personas en cada municipio. 

 Es necesario mencionar que la desorganización prevalece en el 

medio rural y que esa desorganización lo aprovechan los 

intermediarios.  
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Las razones antes mencionadas son algunas de las muchas que se 

encontraron en la investigación razón por la cual, se cree que el modelo 

técnico-participativo servirá de guía para que los pequeños productores 

se beneficien al utilizar su metodología. 

La experiencia que la investigación deja son muchas, sin embargo, 

la práctica de la metodología de  investigación, el trato directo con el 

objeto de estudio, que en este caso, fueron los pequeños productores de 

ganado bovino, son unas de las aportaciones más valiosas. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES DEL MODELO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

Al determinar las necesidades de los productores es indispensable 

establecer relaciones de participación activa, ya que, la complejidad para 

acercarse a los productores(nivel cultural), las cuestiones políticas que en 

el campo prevalece(despotismos de los dirigentes), los vicios que existen 

en los pequeños productores(participar en proyectos siempre y cuando 

los beneficios sean inmediatos) y la inaccesibilidad  en las 

comunidades(medios de trasporte) hacen que el esfuerzo del técnico sea 

mayor.  

Para la aplicación del modelo que aquí se propone es necesario 

que el extencionista o técnico conozca: 

 

 El objetivo del modelo y el de los pequeños productores. Además, 

es necesario que tengan una formación académica acordé a las 

condiciones que se presenta. 

 

 Traten al máximo de entender al pequeño ganadero, siendo ellos  

los primeros en adaptarse a las condiciones del pequeño 

ganadero, ya que, la no flexibilidad por parte de ambos genera 

conflictos. 
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 Es necesario además que las personas que implementen el 

modelo tomen en cuenta que puede existir vaguedad en algún 

apartado y que a veces podrá omitirse algunos pasos de la 

metodología, dependerá de la estructura del grupo u organización 

de donde se trabaje. 

 

 Aunque el modelo está diseñado especialmente para pequeños 

ganaderos; también puede utilizarse para medianos y grandes 

ganaderos, además de otras actividades económicas productivas, 

dependerá de la habilidad del extensionista para adaptar  el 

modelo a la situación. 

 

La utilidad que el modelo brinde dependerá de la eficacia con la que 

se aplique, en la medida que la participación del productor y técnico sean 

mas activas los resultados tenderán a favorecer al productor. 
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CAPÍTULO Vl.  PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El Modelo de Organización Técnico-Participativa (MOTP) consiste en seis  

pasos sistemáticos  indispensables  para su implementación. El MOTP 

esta diseñado para aquellos productores que desconocen un método de 

organización, sin embargo, el modelo puede adaptarse a aquellos 

productores con un sistema de organización ya establecida. 

El Modelo de Organización Técnico-Participativa (MOTP) esta 

diseñado para que el productor después de tres años pueda ser capaz de 

implementar el modelo. 

 

  A continuación se presenta de manera muy general la metodología 

del Modelo de Organización Técnico-Participativa (MOTP). 

 

1. Análisis organizacional y técnico del ganadero. 

 

En lo referente al análisis organizativo se conocerá si existe una 

estructura de organización, y si ésta tiene una representación jurídica, por 

parte de los ganaderos. En caso de que no exista se procederá a la 

creación de la misma. El modelo puede utilizar cualquiera de las 

estructuras siguientes: Sociedad de Solidaridad Social (SSS), Sociedad 

Cooperativa(SC), Sociedad de Producción Rural(SPR) o algunas otras 

siempre y cuando tengan respaldos jurídicos. 

En el análisis técnico se establecerá la capacidad ganadera del grupo, 

dimensiones y condiciones de potreros y costo de producción. 

 

 

2.  Establecimiento de metas y objetivos del grupo. 

 

Con base al análisis técnico se procederá  a establecer metas, objetivos y  

estrategias del grupo de trabajo. Estas metas y objetivos serán tanto a 

corto como a largo plazo. 
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3.  Implantación del programa de trabajo o capacitación. 

 

Con las metas, objetivos y estrategias establecidas por el grupo, se 

implementarán algunos programas de capacitación; necesaria para 

desarrollar las actividades que se planteen; deberá siempre estar acorde 

a los objetivos preestablecidos por el grupo y técnico. 

 

4.  Análisis  y retroalimentación de las actividades. 

 

El objetivo de este apartado es darle seguimiento a las actividades, pero  

sobre todo, orientarlas a que vayan de acuerdo a lo programado por el 

grupo. El análisis realizará de manera trimestral y anual por parte de los  

ganaderos y técnicos. 

La retroalimentación será útil para la planeacion de las actividades 

del siguiente periodo, ya que las posibles dificultades que se presenten 

durante ese momento puedan adaptarse las actividades próximas. 

 

5. Realizar conclusiones y recomendaciones por el técnico y 

productores. 

 

En este paso se utilizará la información del análisis anual y se brindarán 

las conclusiones respecto al logro de las metas, objetivos y la eficacia de 

las estrategias que se plantearon al principio. Además se brindaran 

recomendaciones necesarias; obtenidas en la retroalimentación, y que 

son de importancia para la planeacion del siguiente período. 

 

6. Planeación de actividades para el siguiente año. 

 

Con el resultado del primer año y con las recomendaciones hechas por el 

técnico se procede a realizar la planeación de las actividades para el año 

siguiente; esto con la finalidad cumplir con los objetivos establecidos a 

largo plazo tanto de productores como del propio modelo. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 

ESTUDIO PARA DISEÑAR UN MODELO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO-

PARTICIPATIVA 

No. de cuestionario: __________  

 
DIRIGIDO A: productores de ganado bovino en el trópico de Veracruz. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nos encontramos realizando un estudio para ver si es necesario diseñar 

un modelo de organización técnico-participativo para productores de 

ganado bovino en el trópico de Veracruz, motivo por el cual le solicitamos 

responda a las siguientes preguntas. Agradecemos de antemano su 

colaboración. La información que proporcione es confidencial y servirá 

únicamente para fines del estudio. 

 

1. Tipo de unidad de producción: 

 

Grande                            Mediana                          Pequeña. 

 

2. ¿Cuál es el  número de animales con lo que cuenta su unidad de 

producción? 

becerrros      1 a 20     21 a 40 41 a 100 101 y mas. 

novillos         1 a 20     21 a 40 41 a 100 101 y mas. 

Vacas           1 a 20       21 a 40 41 a 100 101 y mas. 

 

3. ¿Ha recibido alguna capacitación de cómo vender sus animales? 

Sí  No 

¿Cuál?_____________________________________________________ 
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4. ¿Cuánto  tiempo lleva en este negocio? 

Menor a un año 

De 1 a 5 años 

De 5 a 10 años 

Más de 10 años 

 

5. ¿La mayoría de sus animales los vende con? 

Mayoristas 

Minoristas 

Otros 

¿Cuál?_____________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el precio y peso a que vende sus animales? 

                                      Peso(kgs)                                        precio 

Novillos ________________________                 ____________________  

Vaquillas_______________________                  ____________________ 

Becerros_______________________                  ____________________ 

Desecho_______________________                  ____________________ 

 

7. ¿Cree usted que seria importante diseñar un modelo en el cual usted 

participe directamente para mejorar su actividad ganadera? 

Sí  No  

 

8. ¿Cree usted que con el incremento de sus habilidades y 

conocimientos acerca de cómo organizar su producción contribuirá a 

incrementar sus ingresos y  a mejorar su nivel de vida? 

Mucho 

Poco 

Nada 
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9. ¿De los temas que se proponen cuales cree usted que es importante 

tomar en cuenta para el diseño del modelo?  

   Qué vender 

   Cuándo vender 

   Con quién vender 

   Por qué vender 

 

   Competencia  

   Cómo disminuir  

acaparadores 

  Venta en grupos 

 

10. ¿Qué otros temas puede usted sugerir para integrarlo en el diseño del 

modelo?_________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que la capacitación se 

desarrolle de la mejor manera? 

Lugar _______________________   

Hora _______________________   

Fecha ______________________   

 

12. ¿Qué material le parece a usted apropiado para que la capacitación 

sea entendible? 

Pizarrón       _______   

Diapositivas _______   

Rotafolios.      _____   

 

13. ¿Qué calificación le daría a la comercialización de ganado en el 

estado de Veracruz? 

 

1      2      3      4      5      6       7     8     9     10 
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14. ¿Cree usted que el precio a que vende sus animales corresponde a 

sus costos de producción? 

Sí  No  

 

15. ¿Tiene algún comprador especial al que regularmente vende sus 

animales? 

Sí  No  

 

16. ¿Cómo selecciona usted a la persona a quien decide vender sus 

animales? 

 

17. ¿Si tuviera en estos momentos la posibilidad de encontrar un método 

que le permita lograr sus objetivos: cuanto estaría dispuesto a 

colaborar? 

Nada      1     2     3   

Poco       4      5    

Regular    6     7 

 Mucho     8   9   10 

 

18.- ¿Está enterado de que existe proyectos que el gobierno implementa 

para apoyar a los ganaderos en zonas rurales? 

Sí  No  

 

19.- ¿Cree usted que los proyectos llegan en verdad a las personas que 

lo necesitan? 

Sí  No  
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20.- Desde su punto de vista, qué papel juegan los intermediarios? 

Oportunistas   

Hacen un bien al comprar el ganado.    

Retrasan la ganadería. 

 

21.- ¿Cuáles son los requisitos que los intermediarios le piden para que 

usted pueda venderles sus animales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

22.- Que comentarios podría usted hacer respecto a la forma que vende 

sus 

animales.___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

23.- ¿Cuenta con algún registro en su rancho u unidad de producción 

para sus animales? 

Sí  No  

 

24.- Cuando usted comenta a los que les vende sus animales, sobre el 

cambio de precio; ¿cuáles son los cometarios de ellos al respecto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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25.- ¿Pertenece usted a algún grupo, sociedad o cooperativa? 

Sí  No  

Especifique: 

____________________________________________________. 

 

26.- ¿Estaría dispuesto a formar un grupo, sociedad, cooperativa para 

mejorar los precios en la venta de sus animales? 

Sí  No  

 

27.- Si en estos momentos le ofrecieran participar en algún proyecto 

ganadero; ¿usted participaría? 

Sí  No  

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 

Entrevistador: __________________________________  

Fecha: ______________  
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Organización. Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias 

para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, 

asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, 

estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir. 

 

Trópico. En México, todas las regiones situadas al sur del Trópico de 

Cáncer, desde las costas del Pacífico y las del Golfo hasta las regiones 

que rebasan los 3 500 m sobre el nivel del mar en los estados de 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. 

 

División del trabajo. La división del trabajo hace referencia al número de 

tareas distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la 

producción de un bien o servicio, tareas que han de ser realizadas por 

distintos trabajadores especializados en cada una de ellas.  

 

Responsabilidad. Significa el estado, cualidad o hecho de ser 

responsable, y responsable significa ser legal o éticamente capaz de 

rendir cuentas del cuidado o bienestar de otro; lo que implica la capacidad 

personal de rendir cuentas o la habilidad para actuar sin guía o autoridad 

superior. Ser la fuente o causa de algo. Capaz de tomar decisiones 

morales o racionales por sí mismo y por lo tanto puede responder por el 

comportamiento propio; capaz de que se confíe o se dependa de él; 

fidedigno. 

 

Delegación de autoridad. El proceso que nos permite conferir a un 

colaborador el encargo de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y 

libertad necesarias, pero conservando siempre la responsabilidad final por 

el resultado. La delegación implica al mismo tiempo la obligación de 

rendición de cuentas al superior de las tareas que han sido delegadas. 

 

Coordinación. Es la responsabilidad de intercambiar información sobre la 

ejecución de autoridad necesaria entre los miembros del grupo de trabajo 

y técnicos del modelo MTP. 
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Comunicación. Acción y efecto de comunicarse / proceso de interacción 

social basado en la transmisión de mensajes de información de un ente a 

otro a través de símbolos, señales y sistemas de mensajes como parte de 

al actividad humana, y se expresa a través del nexo, relación o diálogo 

que se establece entre las personas. 

  

Unidad de producción agropecuaria (upa). En la práctica una UPA es 

toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados total o 

parcialmente a la producción agropecuaria. 

En general una UPA está conformada por uno o varios terrenos 

dedicados a la producción agropecuaria, los cuales están bajo una 

gerencia única y comparten los mismos medios de producción como: 

mano de obra, maquinaria, etc. 

  

Persona productora (pp). Es la persona natural quien decide y organiza 

las actividades habituales de producción y comercialización que se 

realizan en la Unidad de Producción Agropecuaria y ejerce el control y 

dirección de estas actividades. 

 

Eficacia. Se refiere a los resultados en relación a las metas y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, por eso para ser eficaz 

debes de priorizar las tareas y realizar en orden de precedencia aquellas 

que contribuyen a alcanzar tus objetivos y metas previstas, por lo debes 

de asegurarte que lo que hagas valga la pena y conduzca a un fin. 

 

 Eficiencia. Consiste en realizar un trabajo o una actividad al menor costo 

posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar recursos económicos, 

materiales y humanos; pero a la vez implica calidad al hacer bien lo que 

se hace. 
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Definiciones de Difusión. Difusión es el proceso por el cual una nueva 

idea o un nuevo producto es aceptado por el mercado, que en este caso, 

son los pequeños ganaderos. 

 

Definiciones de adopción. La decisión de un individuo de convertirse en 

usuario regular de un producto o servicio. 

 

La Andragogía (Andro = Hombre, persona mayor y hago = guiar o 

conducir) el arte de la educación de los adultos. 

Andragogía se refiere a la escolarización de adultos se ha debido a 

la necesidad de los mismos de adaptarse a la sociedad siendo obligados 

a regresar al a escuela. 

 

Psicomotor. Evolución de los distintos aspectos del individuo que se 

engloban y actúan bajo el concepto psicomotricidad. 

  

Conducta. Desde un enfoque totalizador se define la conducta como 

estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente 

interacción, intentando resolver desde esa perspectiva la antinomia 

mente-cuerpo, individuo-sociedad, organismo-medio.  
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