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RESUMEN 
Este proyecto se realizó en la comunidad rural de Cerro Boludo que se encuentra en la 

microrregión de Coyopolan conformada por nueve comunidades (Tlalchy, Coyopolan, Atecaxil, 

Xixicazapan, Monte Grande, Cocoxatla, Cerro Boludo, La Alameda y Buena Vista) 

pertenecientes al municipio de Ixhuacán de los Reyes, el cual se localiza en la zona centro 

montañosa del Estado de Veracruz.  

La caprinocultura es la principal actividad económica que se desarrolla en esta comunidad, sin 

embargo durante la época de lluvias por el exceso de agua hay poca ingesta de pastos y 

forrajes por parte de los animales, en el invierno los pastos se secan debido a las heladas y en 

la temporada de sequía existe una escasez de alimento. Por lo que la alimentación de las 

cabras es insuficiente reflejándose en la disminución y calidad de la producción de leche. 

Para atender esta problemática se realizó la transferencia de la biotecnología de producción de 

forraje verde hidropónico para que los caprinocultores cuenten con una alternativa de 

alimentación para sus animales en temporadas de escasez. Además, de que por medio del uso 

adecuado de sus recursos locales, ellos puedan tener una opción de conservación de los 

mismos. 

El objetivo general de este trabajo fue desarrollar un sistema de producción sustentable de 

forraje verde hidropónico (FVH) como alimento alternativo para el ganado de los caprinocultores 

de Cerro Boludo, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Para lo anterior se llevaron a cabo objetivos 

específicos como lo fueron: caracterizar el sistema de producción caprino de la comunidad, 

diseñar un sistema de producción sustentable de forraje verde hidropónico, contribuir a proceso 

de transferencia de la biotecnología de producción de FVH a los caprinocultores y evaluar la 

aceptación de la biotecnología de producción de FVH. 

Para llevar a cabo la producción de FVH se realizó la caracterización del sistema de producción 

caprino del lugar para conocer la situación actual en cuanto a información referente a sus hatos 

caprinos, prácticas y problemáticas presentes, así como de cada uno de los caprinocultores en 

cuanto a las características socioeconómicas. Para esto se efectuaron caracterizaciones 

fenotípicas (morfológicas y morfométricas), una caracterización del ganado caprino criollo y otra 

más del maíz criollo pertenecientes al lugar. Posteriormente se diseñó un sistema de 

producción de FVH de acuerdo a las necesidades de los caprinocultores en cuanto a la 

producción de alimento necesaria para el ganado utilizando los recursos con lo que ellos 

cuentan y que se encuentran disponibles en la comunidad como lo son el maíz, el agua de ríos, 

arroyos y restos de madera. Una vez obtenido esto se realizó la transferencia de biotecnología 



 

 

de producción con los caprinocultores y se llevó acabo un curso-taller teórico-demostrativo, 

posteriormente se aplicó la evaluación de la aceptación de la biotecnología mediante un 

instrumento de evaluación. 

Se logró identificar a diez caprinocultores en la comunidad donde podemos mencionar a una 

mujer, todos ellos realizan ésta actividad con sus hatos de cabras criollas. Los productores 

realizan una agricultura y ganadería tradicional donde conservan riqueza en su recurso maíz y 

de cabras criollas que ellos mismos preservan mediante el intercambio de semillas y animales 

entre ellos mismos, manteniendo así el recurso local y permitiendo su conservación. Se logró 

mostrar a los caprinocultores la buena aceptación de los animales durante la ingesta del FVH 

producido con el maíz criollo de la comunidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La cabra es de las especies domésticas más difundidas en el mundo (Luikart et al., 2001). Se 

considera que gran parte del territorio de México es apto para la producción caprina, debido a 

que esta especie de pequeños rumiantes domésticos, han permanecido a través del tiempo 

sorteando las topografías más adversas ya que tienen la capacidad para adaptarse a cualquier 

clima y terreno (Cantú y Contreras, 2007). 

El ganado caprino según Boza et al., (1997) presenta notables ventajas económicas con un 

pequeño costo de mantenimiento, generan productos de elevada demanda, proporciona 

ocupación estable y con un adecuado manejo permite un sistema sostenible y ecológicamente 

equilibrado.  

El ganado caprino criollo en nuestro país ha sido utilizado de alguna manera para aprovechar 

los recursos naturales de baja productividad en zonas rurales principalmente. Las cabras han 

constituido un muy importante recurso productivo y de apoyo a poblaciones generalmente muy 

marginadas del país. Desde sus inicios, la caprinocultura fue relegada, a sectores de bajos 

ingresos, desarrollándose con un manejo deficiente (Lacerca, 1978).  

Debido a la gran diversidad de productos y subproductos que se pueden obtener de las cabras, 

se consideran como una especie rentable (Sierra y Hernández, 1992). Es de mencionar que la 

actualidad la caprinocultura genera 160 millones de litros de leche caprina y 43,000 toneladas 

de carne (SAGARPA, 2010).  

Las cabras por lo general son muy apreciadas por los pequeños productores y la mayor parte 

de la producción que se obtiene de estas la consume el propio criador, por lo que las cabras 

juegan un papel de subsistencia mucho mayor que las especies bovina u ovina (Arbiza, 1986). 

Los como caprinos criollos son considerados recursos genéticos, por solventar necesidades 

humanas y de beneficio al medio ambiente; por lo que se han implementado en México y otros 

países, acciones que permiten su conservación; por lo que se deben realizar estudios integrales 

que proporcionen información que permita su conocimiento global (Hernández et al., 2002). 
Por lo que la caracterización del ganado caprino criollo representa una manera importante de 

estudiar y conservar esta diversidad genética, debido a que estos genotipos con características 

extremas representan un recurso local importante por su rusticidad y adaptación para soportar 

las condiciones desfavorables de las regiones, aportando beneficios aún bajo sistema 

tradicional de manejo. 

Los caprinos descendientes de los animales primitivos importados por los conquistadores 

españoles al continente americano, han recibido la denominación de criollo, cuyo término es 
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referido a aquellos animales que se adaptan a las condiciones climatológicas y del medio 

ambiente de una región determinada, en la que por razones de sobrevivencia deberán 

permanecer y reproducirse (Revidatti et al., 2007). 

En México se reportan 9, 004,377 cabras (SIAP, 2011) y existen 494,000 unidades de 

producción caprina y aproximadamente 1.5 millones de mexicanos tienen como actividad 

productiva primaria o complementaria a la caprinocultura (Aréchiga et al., 2008).  

En Veracruz, la caprinocultura se acentuó en la zona centro y en el altiplano veracruzano 

limítrofe con el estado de Puebla y se caracteriza por sus bajos niveles de producción, poca o 

nula tecnificación y pastoreo (Villa, 2013).  

Una de las características de la producción caprina es que se considera como de tipo familiar, 

agrupándose dentro del sistema de economía campesina, teniendo como base biológica el 

ganado criollo (SIAP, 2005). 

La caprinocultura veracruzana es una actividad que tradicionalmente se encuentra vinculada al 

desarrollo de la población rural de la zona, ocupando el 13° lugar en producción de leche y 16° 

en producción de carne a nivel nacional. Actualmente Veracruz cuenta con un inventario 

caprino aproximado de 150 mil cabezas (SIAP, 2011), ubicado en la zona centro de la región 

montañosa del estado, asentado principalmente en los siguientes municipios (Tabla 1):  

Tabla 1. Municipios con actividad caprina en el estado de Veracruz. 

Perote Ayahualulco Ixhuacán de los Reyes Xico 

Jalacingo Altotonga Villa Aldama Las Minas 

Tatatila Las Vigas de Ramírez Atzalan Chiconquiaco 

Yecuatla Coatepec Emiliano Zapata Jilotepec 

Fuente: http://www.cnsp.caprinos.org.mx/documentos/conferencias2011/RedRegionalMicroqueseriasVer.pdf 
 

Los productores ubicados en la zona centro pertenecen al distrito de desarrollo rural (DDR) 004 

Coatepec y en su mayoría son de escasos recursos y con un pobre desarrollo tecnológico. Sus 

sistemas de producción son semiextensivos y pastorean a sus animales en predios propios y 

prestados en los que transforman los esquilmos agrícolas que quedan de las cosechas, su 

principal actividad es la producción de leche que se vende a productores de queso (Itzcoatl, 

2013). 

Las cabras fuertes, sanas y productivas son el resultado de un buen manejo y una excelente 

alimentación que generan resultados satisfactorios, por lo que una buena nutrición garantiza en 

un 60-70% el éxito de la explotación. Las cabras son capaces de conseguir su alimentación 
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cuando pastorean, sin embargo, para tener cabras productivas, se les debe suministrar un 

complemento alimenticio que cubra sus necesidades nutricionales, principalmente cuando hay 

escasez en el campo. 

Una de las plantas más utilizadas con fines forrajeros es el maíz, debido principalmente a su 

elevado valor nutritivo y rendimiento (Elizondo y Boschini, 2002), lo cual permite que en 

sistemas hidropónicos se obtengan altos volúmenes de Forraje Verde Hidropónico (FVH). Por 

tal motivo es necesario diseñar un módulo de producción de FVH y proponerlo a los 

caprinocultores de la comunidad. 
Es por ello, que esta propuesta representa una alternativa de producción sustentable de forraje 

verde hidropónico de maíz apropiada como alimento alternativo para el ganado de los 

caprinocultores en periodos de escasez.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2012) la comunidad de Cerro Boludo 

presenta un alto grado de marginación y pobreza lo que propicia la emigración de la población 

hacia zonas urbanas o incluso al extranjero. La caprinocultura es una de las principales 

actividades económicas en donde la producción de leche de cabra y sus derivados son de 

especial importancia económica y social debido al número de productores que participan. La 

cría y producción de las cabras se considera como una actividad de tipo familiar en este medio 

rural donde aún cuentan con una riqueza en sus recursos naturales. 

Por lo que resulta importante transferir innovaciones de tecnologías de producción de forrajes 

ante la necesidad de alimento en periodos de escasez y que éstas mismas les permitan 

mantener una favorable alimentación para los animales y que los resultados se vean reflejados 

en la producción de leche de calidad.  

Se observa en la figura 1 y con base en lo mencionado por los caprinocultores respecto a los 

periodos en los que ellos observan una escasez de forraje y pastos para alimentar a sus 

cabras, coinciden en que durante la época de lluvias (que va desde agosto a septiembre) por el 

exceso de agua se ve afectada la producción de leche de cabra debido a la poca ingesta de 

alimento de los animales. Durante el invierno los pastos se secan causando escasez de 

alimento para los animales debido a las heladas que se presentan que van desde ligeras hasta 

moderadas, las primeras se registran durante el mes de octubre y tienen su mayor frecuencia 

dentro de los meses de diciembre, enero y febrero. Al igual que en la sequía en los meses de 

abril y mayo hay afectaciones por ausencia de agua para la producción de pastos, por lo que la 



 

4 

 

alimentación de las cabras es insuficiente reflejándose en la disminución y calidad de la 

producción de leche, por lo que es requerido el planteamiento de alternativas de producción de 

forrajes, que permitan la disponibilidad de alimento para animales durante todo el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Periodos de escasez de forraje y pasto reportado por los caprinocultores de Cerro Boludo. 

 

Esta problemática nos permite enfatizar en la necesidad de acciones y procedimientos que son 

necesarios realizar para combatir y minimizar las consecuencias de esta situación. Por lo 

anterior es preciso efectuar proyectos que contribuyan a la reducción de la escasez de forrajes, 

como en el presente estudio. En la comunidad de Cerro Boludo se reconoce la necesidad de 

depositar y desarrollar la producción de alternativas de alimento para el ganado de los 

caprinocultores, tratando de satisfacer las necesidades de forrajes y pastos en temporadas 

difíciles.  

En este contexto, como primera acción para mitigar la problemática se propone realizar la 

producción de FVH apropiado a los caprinocultores, tratando  de aprovechar los recursos 

locales de la comunidad mediante una biotecnología de producción de fácil realización y que 

puede ser culturalmente aceptable por parte de los productores. 
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3. MARCO CONTEXTUAL    
El municipio de Ixhuacán de los Reyes se localiza en la zona centro montañoso del Estado de 

Veracruz, en las coordenadas geográficas 19º 21´ de latitud norte; 97º 07´ y de longitud oeste; 

altitud entre 800 y 3700 m.s.n.m. Como se puede observar en la figura 2 colinda al norte con los 

municipios de Ayahualulco y Xico; al este con los municipios de Xico, Teocelo, Ayahualulco, 

Cosautlán de Carvajal y Tlaltetela; al sur con el municipio de Tlaltetela y el estado de Puebla y 

el municipio de Ayahualulco. Su distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 

54 km, también se puede llegar por Perote o por el estado de Puebla, tiene una extensión de 

114.33 km², cifra que representa el 0.16% del total del estado (Plan Municipal de Desarrollo 

2014-2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Municipio de Ixhuacán de Los Reyes en la región montañosa de la zona centro de Veracruz 

Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Ixhuacan-de-los-Reyes.pdf  

 
Clima  
El clima para el municipio presenta un rango de temperatura de 6–20 ºC y rango de 

precipitación 900–2100 mm. Los climas registrados para el municipio son semicálido húmedo 

con lluvias todo el año (46%), templado húmedo C(f) con lluvias todo el año (34%), templado 

húmedo C(m) con abundantes lluvias en verano (13%) y semifrío subhúmedo C(E)(m) con 

lluvias en verano (7%) (INEGI, tomado del Prontuario 2009). 
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Uso de suelo y vegetación  
En el municipio de Ixhuacán de los Reyes el suelo es de tipo andosol, proviene de cenizas 

volcánicas, tiene un color oscuro y se puede desgastar muy rápido. Se utiliza principalmente en 

el sector agrícola y ganadero. En gran parte del municipio se maneja la quema de monte para 

limpiar las parcelas antes de sembrar y esto trae como resultado una mayor erosión (Tabla 2). 

En la zona alta del municipio comprendida desde los límites de con Ayahualulco y Xico hasta un 

poco arriba de la cabecera municipal y Monte Grande el suelo se utiliza en la agricultura y el 

bosque es principalmente mesófilo. En la parte media del municipio comprendido en la 

Cabecera Municipal en la localidad de Tlachy, limitando con Xico y Ayahualulco es su actividad 

principal la ganadería por lo cual existen grandes extensiones de pastizal cultivado. Finalmente, 

en la parte baja que abarca la comunidad de Barranca Grande hasta los límites con los 

municipios de Cosautlán, Tlaltetela y el estado de Puebla y cuya actividad principal es el cultivo 

del café, con selva media caducifolia y subcaducifolia (Atlas de Riesgos Naturales del Municipio 

de Ixhuacán de Los Reyes, Veracruz, 2011). 

Tabla 2. Uso de suelo vegetación del municipio de Ixhuacán de los Reyes 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

Tipo de superficie Superficie (km²) 

Superficie continental  149.8 

Agricultura 38.6 

Pastizal 52.6 

Bosque 30.7 

Vegetación secundaria 27.8 

Fuente: INEGI. Uso de suelo y vegetación. 
Flora y Fauna 
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son de tipo perennifolia, bosque mesófilo, 

bosque de coníferas, con especies de palo barranca (Carpinus caroliniana), álamo (Populus 

alba), alamillo (Populus tremula), ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn), palo de baqueta (Ulmus 

mexicana), encino blanco (Quercus chihuahuensis), pinos (Pinus spp), escobillo (Mirandaceltis 

monoica),  pezma (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), liquidámbar (Liquidambar styraciflua), ilites 

(Alnus acuminata), hayas (Platanus mexicana), saucos (Sambucus nigra), iquimites (Erythrina 
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americana), pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), pastos de corte como el taiwán 

(Pennisetum Purpureum Schum), izpepe (Trema micrantha), izote (Yucca elephantipes), 

marangolas (Clethra mexicana), cipreses (Cupressus sempervirens L.). Existen además gran 

diversidad de plantas silvestres con un alto valor decorativo y científico como son: helechos, 

lirios morados, epífitas, orquídeas, bejucos, mafafa, mala mujer, ortiguilla, gladiola, nardos, 

azucenas. Se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos (Oryctolagus 

cuniculus), tlacuaches (Didelphis virginiana), ardillas (Sciurus vulgaris), armadillos (Dasypus 

novemcintus), zorras (Vulpes vulpes), mapaches (Procyon lotor), comadrejas (Mustela nivalis), 

tuza (Orthogeomys hispidus), (Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017).  

 

Hidrología  
El municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver., se ubica en la cuenca hidrológica del Río La 

Antigua que pertenece a la Región Hidrológica 28 A (Papaloapan), que es una de las más 

relevantes de la vertiente Oriental o del Golfo de México (Atlas de Riesgos Naturales del 

Municipio de Ixhuacán de Los Reyes, Veracruz, 2011). 

 

3.1 Área de estudio  
Cerro Boludo es una localidad que pertenece al municipio de Ixhuacán de los Reyes del Estado 

de Veracruz y se encuentra a 2,097 msnm y a 19°23'41.01" de longitud norte y a 97° 6'47.06" 

de latitud oeste y está situada en la zona norte del municipio y como se observa en la figura 3 

se encuentra en la región montañosa del centro de Veracruz. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Municipio de Ixhuacán de Los Reyes en la región montañosa de la zona centro de Veracruz  
(Fuente: Carmona, 2015). 
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Clima  
Según la clasificación de Kӧppen (con modificaciones por Enriqueta García, 1998), para la 

comunidad de Cerro Boludo predomina un clima templado húmedo C(m)(f) cuya temperatura 

media anual se ubica entre 12ºC y 18°C con temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y 

una temperatura del mes más caliente bajo 22°C, la precipitación en el mes más seco mayor de 

40 mm, con lluvias de verano y un porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2%. 

 

Población  
Según el Censo de Población del INEGI (2010) la comunidad de Cerro Boludo cuenta con 325 

habitantes de los cuales 164 son hombres y 161 son mujeres. El número de viviendas en la 

comunidad es de 63, de la cuales 15 (23%) son de piso de tierra, 8 casas (12.9%) no cuentan 

con drenaje; 3 de ellas (4.7%) no tiene luz eléctrica; 6 (9.5%) no disponen de agua entubada y 2 

(3.1%) les falta sanitario. El 26% de la población (86 personas) no son derechohabientes a 

servicios de salud. 

El grado promedio de escolaridad es de 4.08 años, con 86 (26%) personas de la población de 

15 años y más que tienen la primaria incompleta, 48 (14%) personas de 15 y más son 

analfabetas y sólo 2 (0.6%) personas de 18 años y más cuentan con educación pos-básica 

(INEGI, 2010).  

 

Economía 
La población económicamente activa es 115 personas (35% de la población total) las cuales 

laboran en el sector primario (INEGI, 2010). Los habitantes de Cerro Boludo se han dedicado a 

la agricultura, teniendo como cultivos principales el maíz, frijol y chile, además de también a la 

cría de cabras y vacas para la obtención de leche para la elaboración de queso. 
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4. MARCO TEÓRICO  
A continuación brevemente se detallan los insumos teóricos que sustentan esta intervención y 

nos llevan de la mano en el transitar de la caprinocultura hacia el problema de la escasez de 

alimento en temporadas difíciles. Así como también del FVH, cuáles son las ventajas de 

producirlo, cómo se relaciona con los recursos genéticos locales, cómo puede minimizar el 

problema de alimentación insuficiente a través de una producción sustentable de forraje.  

Cómo es que la comunidad de caprinocultores es considerada para efecto de este trabajo como 

un espacio de oportunidad, en donde los productores pueden apoyarse de esta técnica de 

producción para alimentar sus animales utilizando los recursos locales con los que cuentan. 

 
4.1 Sustentabilidad  
El documento conocido como Nuestro Fututo Común (o Informe Brundtland) se generó después 

de ser examinado por el Consejo Directivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), fue considerado y aprobado por la Asamblea General de la ONU en su 

XLL Sesión en 1987. Brundtland parte de la idea central de que “el desarrollo y medio ambiente 

no pueden concebirse por separado; están inevitablemente interligados. El desarrollo no se 

mantiene si la base de los recursos ambientales se deteriora; el medio ambiente no puede ser 

protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental” 

(CMMAD, 1987: visto en Foladori et al., 2005). 

Para el año 1992 nace el programa Agenda 21 en Río de Janeiro, como un acuerdo  aprobado 

por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 

1992) para promover el desarrollo sostenible. Se trata de un programa de acción amplio al que 

desde este momento hasta el siglo XXI darán aplicación los gobiernos, los organismos de 

desarrollo, las organizaciones de las Naciones Unidas y grupos del sector independiente en 

todas las áreas en las cuales la actividad económica humana tenga efectos sobre el medio 

ambiente. 

En el documento referido anteriormente se menciona en la sección II en el capítulo 16 la 

“Gestión ecológicamente racional de la Biotecnología” que dice: La evolución del naciente 

campo de la biotecnología promete aportar contribuciones notables al desarrollo mundial: mejor 

atención de la salud, mejoramiento de la seguridad alimentaria por conducto de prácticas 

agrícolas sostenibles, mejoramiento del abastecimiento de agua potable, procesos industriales 

más eficaces para la transformación de la materia prima, apoyo a los métodos deforestación y 

reforestación sostenibles y detoxificación de los desechos peligrosos.  
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Y en la sección IV del capítulo 34 refiere a “Una tecnología ambientalmente idónea al alcance 

de todos” y menciona que: para desarrollarse de manera sostenible, todos los países necesitan 

acceso y capacidad de utilización de la tecnología que conserva los recursos y protege el medio 

ambiente. 

 

4.2 Desarrollo regional sustentable 
El Desarrollo comprende lo social, lo político y lo económico, tres elementos inseparables en 

este estudio. Por desarrollo se entiende crecimiento ordenado, y es aquel que va acorde con los 

preceptos del derecho en cuanto a sus aspiraciones como sociedad ordenada, esto es, justa, 

equitativa e igualitaria. Entonces por desarrollo se entiende el crecimiento acorde a la 

aspiración de la sociedad en dar a cada quien lo que merece, de acuerdo a sus necesidades, 

capacidades y democrática en el sentido que nadie goce de privilegios, que todos tengan la 

misma oportunidad de participación, de realización, de elección y de decisión (Rionda, 2005). 

El desarrollo regional ha sido referido de muchas maneras siendo orientado como 

representaciones, cambios, procesos, transformaciones tanto de índole social, como geográfica, 

político, histórico, cultural como económico buscando siempre que exista progreso o desarrollo. 

A través del tiempo se ha venido definiendo por diferentes autores el desarrollo regional 

sustentable, uno de ellos es Grzegorz Gorzelak (1989) quien menciona que el desarrollo 

regional es el desarrollo socioeconómico de una singular unidad al igual que de un territorio, 

que normalmente está constituido por varias unidades, que forman un conjunto o grupo de 

regiones. 

En cambio Boisier (1996) lo define como un proceso localizado de cambio social sostenido, que 

tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como 

un todo y de cada individuo residente en ella. 

De la misma manera pero en el año 1999 Boisier dice que el desarrollo regional consiste en un 

proceso de cambio estructural localizado (en un ámbito territorial denominado “región”) que se 

asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad 

que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio.  

Entre otras definiciones está la de la organización “The Contracting Society” (Perú) la cual 

describe al Desarrollo Regional como un proceso holístico en el cual distintos actores de la 

región participan en la definición, decisión e implementación del desarrollo más conveniente 

para las presentes generaciones sin afectar la capacidad de inversión económica y social, ni los 

activos ambientales de las futuras generaciones. 
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Para realizar un proyecto de Desarrollo Regional se debe atender y apoyar a la gente a través 

de procesos participativos incluyentes e integrales que sean sustentables y congruentes con las 

características propias de cada región, promoviendo así el mejoramiento integral de la 

comunidad, con una visión integral de las dimensiones del desarrollo regional y territorial, 

participar en la formulación de proyectos de desarrollo, así como en la organización de las 

personas como sujetos del desarrollo regional. 

Siendo el desarrollo regional un término complejo que aún no cuenta con una definición 

universal tiene elementos que se presentan a lo largo de su proceso y que permiten concebirlo. 

Uno de ellos es el concepto de Región que ha sido concebido por la sociedad desde diferentes 

ámbitos. Uno de los autores que hace una definición es Sergio Boisier (1998) en la cual dice 

que una “Región” es hoy día una estructura compleja e interactiva y de múltiples límites, en la 

cual el contenido define al contenedor (límites, tamaño y otros atributos geográficos). Es decir, 

una región es hoy una y múltiple simultáneamente, puesto que superada la noción de 

contigüidad, cualquier región conforma alianzas tácticas para el logro de determinados objetivos 

y por plazos igualmente determinados con otras regiones, a fin de posicionarse mejor en el 

contexto internacional. Además de que una región constituye un conjunto de sistemas (social, 

económico, ecológico, étnico, político, etc.) infinitamente más complejo que el país". 

En cambio, otra definición en años anteriores fue la hecha por George Pierre (1994) quien 

mencionó que “Una región constituye sobre la tierra un espacio preciso pero no inmutable, 

inscrito en un marco natural dado, y que responde a tres características esenciales: los vínculos 

existentes entre sus habitantes, su organización en torno a un centro dotado de una cierta 

autonomía, y su integración funcional en una economía global. Que es el resultado de una 

asociación de factores activos y pasivos de intensidades variables, cuya dinámica propia se 

encuentra en el origen de los equilibrios internos y de la proyección especial”. 

Nuevamente Boisier (2001) enuncia otra forma de concebir una región la cual dice que es una 

estructura sistémica donde hay un elemento de carácter ecológico que sobredetermina o que 

condiciona la naturaleza y el funcionamiento regional, por ejemplo, determina la flora, la fauna, 

el modo de producción, las relaciones sociales, los bienes y servicios producidos y la forma de 

inserción externa de la región, incluso su cultura. 

En cambio para el Departamento de Desarrollo Regional de Ecuador (1984), manifiesta que 

“Región” es cualquier área subnacional que un país identifica como tal para fines de desarrollo 

o de planificación y que podría comprender también partes de más de un país. Puede ser una 

unidad geográfica, como por ejemplo una cuenca hidrográfica, o una subdivisión política, como 
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sería el caso de uno o más municipios, provincias o estados. Podría ser el lugar donde se 

presenta un problema, como por ejemplo un área de elevado desempleo, o un área vacía que 

ha perdido su identidad nacional debido al flujo de colonos extranjeros, o bien incluso una 

unidad de planificación espacial arbitrariamente definida. 

Para autores como Molina Ibáñez (1986), la palabra región es un término polisémico, debido a 

la falta de unanimidad a la hora de definir los principios capaces de construir áreas 

diferenciadas. Otro más que hace una interpretación es Bosque Maurel (1982), quien dice que 

región es un sistema en el que la combinación de los diferentes elementos que lo componen 

puede partir de unas pautas similares, de unos principios comunes y generales que permitan 

una explicación válida para cada región y para el conjunto de todas las regiones que 

constituyen el espacio terrestre.   

 
4.3 Sistema de producción  
Según Gibon (1981) el sistema de manejo ganadero lo define como un subsistema dentro del 

sistema de explotación agraria, que engloba a los elementos que intervienen en la producción 

animal: efectivo total de animales, recursos forrajeros, instalaciones, mano de obra disponible y 

recursos financieros.  

El concepto de sistema de producción se basa en la teoría general sistemas desarrollada por 

Von Bertalanffy (Serrano y Ruiz, 2003) y que en esencia es una perspectiva integradora y 

holística. Una de las definiciones de dicha teoría menciona que los sistemas son conjuntos de 

componentes que interaccionan unos con otros, de tal forma que cada conjunto se comporta 

como una unidad completa.  

Un sistema de producción animal puede involucrar a un conjunto de explotaciones, de tipo 

regional o zonal, incluso de un país, pero también puede referirse a una explotación o unidad de 

producción. Parra (1982) señala un sistema de producción animal como el conjunto de plantas y 

animales que en el suelo y clima dado, son manejadas por el hombre con técnicas y 

herramientas características para lograr un fin deseado.  

Los sistemas de producción caprina en México tienen características productivas diferentes por 

el tipo de raza utilizada, la producción forrajera y la tecnología aplicada (CSPC, 2012). 

Los sistemas de producción caprina pueden definirse como una combinación de factores y 

procesos que actúan como un todo y que son administrados, directa o indirectamente por el 

productor para la obtención de productos acorde a sus metas y necesidades, todo eso influido 

por el ambiente social, físico biológico, económico, cultural y político (Hernández, 2000b). 
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Los sistemas de producción de cabras obedecen a factores de genotipo, ambiente y productor 

(Alexandre et al., 2010). 

Para Jiménez (1993), la producción animal es el resultado de la acción e interacción de varios 

factores, entre ellos: los bióticos, abióticos, técnicos y socioeconómicos que actúan íntimamente 

relacionados, estableciéndose diferentes niveles de dependencia, lo que puede ser denominado 

un sistema de producción animal. En cambio para Hernández (2000a) el sistema de producción 

caprina es una actividad compleja donde las características y el potencial productivo están 

determinados por los recursos que se dispone dentro de cada unidad de producción, así como 

de poseer como componentes de mano de obra de la familia, el agostadero (áreas de pastoreo) 

y tierra de cultivo. 

Para los sistemas de producción caprina se consideran cuatro componentes principales que 

interactúan para así lograr satisfacer las necesidades económicas y sociales, estos son: la 

familia, la mano de obra, la tierra y el rebaño (Serrano, 2010).  

Un sistema de producción agropecuario sostenible debe mejorar o al menos mantener los 

recursos naturales sin devaluarlos, y no generar situaciones que disminuyen la actividad 

ganadera, como por ejemplo la contaminación (Nardone et al., 2004). 

Para desarrollar sistemas ganaderos sostenibles y evitar el deterioro ambiental y social de las 

zonas rurales y la generación de excedentes productivos es necesario disponer de información 

y de herramientas de trabajo que, simultáneamente, permitan actuar sobre los sistemas de 

explotación, considerándolos como partes de un único sistema y proponer mejoras, coherentes 

y técnicamente razonadas, a las explotaciones consideradas como sistemas individualmente 

(Serrano y Ruiz, 2003).  

En este sentido los estudios de caracterización y tipificación pueden ser de mucha utilidad en la 

planificación y distribución eficiente de los recursos en los diferentes sistemas productivos 

(Byerlee et al., 1980), posibilitando también que se pueda determinar el nivel tecnológico 

empleado en lo que respecta a infraestructuras, manejo reproductivo, alimentación y sanidad 

del rebaño, entre otros (Valerio et al., 2010). 

 

4.4 Transferencia de biotecnología 
La transferencia de tecnología se ha concebido de diversas maneras: como un flujo o 

movimientos de conocimientos o como un proceso donde dicho flujo tiene lugar; como un 

método de hacer algo con orden y de manera sistemática (Medellín y Bocanegra, 2002). Por lo 
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tanto la transferencia de tecnología agrícola es hoy considerada como un componente 

fundamental para el desarrollo rural (Mata, 2003). 

En el ámbito agropecuario de México, Ojeda (2000) define transferencia de tecnología como el 

proceso, las acciones, la estrategia, traspaso o el flujo de tecnología, conocimientos, 

capacidades, destrezas, medios y experiencias individuales, colectivas o institucionales de un 

centro generador, que puede ser público o privado y que son utilizados para satisfacer 

necesidades públicas o privadas en el mismo o diferente sitio y/o propósito para la cual fueron 

desarrollados aplicándose en unidades de producción pecuaria, en la comercialización o 

mejoramiento de productos y/o procesos, como estrategia para alcanzar metas o en el 

desarrollo de comunidades rurales.  

Según “The World Bank Group” (citado por Aguilar y Ortiz, 2000) la transferencia de tecnología 

debe considerase como elemento fundamental en el desarrollo de los países, para afrontar la 

pobreza, cubrir las necesidades de alimentos y sustentabilidad de los recursos naturales, los 

cuales se pueden definir de la siguiente manera:  

Pobreza, es la carencia de los recursos y servicios más elementales de la población mundial. 

La pobreza es grande y penetrante en el mundo rural. Casi tres de cada cuatro personas 

pobres viven en áreas rurales.  

Necesidad de alimento, no sólo es grande y en expansión, sino que se está volviendo más 

diversa. Para el año 2020, la necesidad de alimento en los países en desarrollo puede 

incrementarse a 586 millones de toneladas que equivalen a un tercio de la producción mundial 

actual de alimentos.  

Recursos naturales, la agricultura hace uso, abuso y mal uso de los recursos naturales. La 

gran mayoría de los productores carecen de conocimientos, recursos y habilidades esenciales, 

que los conduce a prácticas inapropiadas e insostenibles que ocasionan la extinción de los 

recursos naturales y/o a la contaminación ambiental. 

La transferencia de tecnología es un proceso, de enseñanza-aprendizaje se da a través del 

tiempo y es difícil identificar con precisión su principio y su fin (Anónimo, 1997). A través de éste 

proceso, la información técnica, las prácticas, los procedimientos, los genotipos y los 

instrumentos mejorados por las instituciones de investigación se validan y se difunden en un 

contexto empírico, en el cual dicha tecnología es adoptada (Caetano y Mendoza, 1990). 

Entendemos como biotecnología "toda técnica en la que se emplean organismos vivos (o partes 

de éstos), para fabricar o modificar productos, mejorar plantas o animales, o crear 

microorganismos para usos específicos" (NAS, 1982). 
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En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992) se definió a la biotecnología como 

“toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados 

para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”. 

La biotecnología abarca una amplia gama de tecnologías que puede aplicarse a una serie de 

finalidades diferentes, tales como el mejoramiento genético de variedades vegetales y 

poblaciones animales, para aumentar sus rendimientos o eficacia; la caracterización genética y 

la conservación de los recursos genéticos; el diagnóstico de las enfermedades vegetales y 

animales; la preparación de vacunas y la mejora de piensos (Sonnino, 2010). 

Los impactos más importantes y trascendentales en la aplicación de las biotecnologías se están 

dando en el sector agropecuario, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Las 

herramientas biotecnológicas han demostrado ser de gran utilidad para mejorar los cultivos 

agrícolas en propagación masiva de plantas superiores, mejoramiento genético, conservación y 

distribución de germoplasma vegetal (Villalobos, 1993). 

La magnitud de los beneficios derivados de la biotecnología dependerá de la cantidad de 

actividad investigadora que se dedique a la mejora de las características y condiciones de 

producción de los cultivos que se producen y de la consideración que se dé a las limitaciones 

ecológicas a las que se enfrentan. La experiencia adquirida hasta la fecha indica que las 

prioridades de la biotecnología han estado orientadas principalmente a la reducción de los 

costos de producción en las zonas agrícolas que tienen altos niveles de productividad, o bien a 

incrementar el valor añadido a sus productos finales con la mejora de su calidad o de otras 

características (Chrispeels, 2000). 

La adopción de una innovación tecnológica se define como el proceso por el cual el productor 

agropecuario sustituye una práctica de uso común por otra novedosa; esto implica un proceso 

de aprendizaje y cambio del sistema de producción (Seré et al., 1990).  

Las innovaciones para que sean adoptadas por los productores deben tener las siguientes 

características:  

a) ventaja relativa claramente identificable cualitativa y cuantitativamente, respecto a la 

idea que pretende superar;  

b) debe mostrar cierto grado de similitud respecto a la práctica tradicional;  

c) debe ser compatible con los valores existentes, las experiencias anteriores y las 

necesidades de los receptores;  

d) el grado de complejidad de una nueva idea, debe ser accesible, tanto en el nivel de 

comprensión, como en su uso y aplicación;  
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e) debe ser susceptible de ensayarse, en condiciones más ideales que los centros de 

investigación; 

f) los resultados de la innovación deben ser observables y notorios a la vista de todos 

(Acosta, et al., 2002). 

También, una innovación tecnológica puede estar integrada por diferentes componentes 

tecnológicos, los cuales pueden ser fácilmente distinguidos por los usuarios (Hernández y 

Porras, 2006). No obstante que el desarrollo de una tecnología es largo, una vez terminada, 

ésta enfrenta siempre la posibilidad de ser o no aceptada por el usuario potencial (i. e. por el 

agricultor, en este caso). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1988) 

sugiere que la generación y adopción de las nuevas tecnologías deben realizarse 

paralelamente con el productor, tomando en consideración la propia idiosincrasia del mismo, su 

cultura, sus intereses y las condiciones agroecológicas y económicas en la que éste se 

desarrolla. Para que la aplicación de las técnicas biotecnológicas no resulte en actividades 

aisladas con poca relevancia y aceptación por parte de los productores y consumidores, es 

necesario enmarcar dichas tecnologías en el concepto de una biotecnología apropiable y 

apropiada. Este concepto tiene como objetivo orientar la aplicación de la biotecnología de una 

manera responsable y viable, orientada a las necesidades reales, tanto de los productores 

como de los consumidores.  

En este contexto, según Wendt e Izquierdo (2002), es sumamente importante que antes de 

realizar cualquier actividad se deba analizar: 

-La relevancia de la investigación para los beneficiarios. 

-La aceptación del producto por parte de los beneficiarios y consumidores. 

-La disponibilidad real de insumos para realizar la investigación (recursos humanos y 

financieros, tecnologías, etc.). 

-El riesgo potencial para el medio ambiente y la salud. 

-La oportunidad y pertinencia según el cultivo y el estado de avance tecnológico local. 

Antes de soluciones biotecnológicas pueden haber alternativas más baratas y viables desde 

tecnologías tradicional y/o convencional para responder a un determinado problema. 

-La sostenibilidad económica, en la medida en que la solución debe tender al auto 

sostenimiento y permanecer en el tiempo, aun cuando el apoyo o soporte inicial termine y el 

proceso quede en manos de los agricultores o autoridades locales. 
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-La sostenibilidad ambiental, en la medida en que la biotecnología clásica o moderna 

puede tener un impacto ambiental en el corto, mediano y largo plazo que debe ser evaluado 

antes de iniciar su aplicación. 

Sin embargo, la biotecnología es "apropiable" no solamente cuando cumple con la factibilidad 

económica para su adopción. Una biotecnología específica se muestra como "apropiable" 

cuando cumpliendo con la condición de equilibrio en el capital o inversión necesaria, es a su 

vez tecnológica y culturalmente aceptable, incluyendo la prolongación cultural de la acción 

moral y ética y la conservación de los recursos naturales. Las diferentes aplicaciones de la 

biotecnología agrícola moderna también requieren un análisis y un acuerdo moral para su 

validación y aceptación general (Straghan, 1992).  

La adopción de tecnologías es un proceso mental que comienza con el primer conocimiento y 

termina cuando el individuo incorpora prácticamente, a su sistema de trabajo o a su modo de 

vida, la innovación de que se trate, con el fin de elevar la productividad física de su predio y la 

rentabilidad económica de su sistema de producción (Rogers, 2003 citado por Salas et al., 

2013). 

Rogers (1995) establece que el proceso de adopción de la tecnología está determinado por tres 

factores principales:  

-El primer factor se refiere a las características de los potenciales adoptadores 

-En segundo lugar a las cualidades de la innovación tecnológica,  

-Y en tercer lugar a los agentes (personas e instituciones) que promueven el cambio 

tecnológico.  

Los potenciales adoptadores o usuarios de una tecnología avanzan en el tiempo a través de 

cinco etapas en el proceso de difusión.  

 La primera etapa se considera como de conocimiento, en esta etapa ellos adquieren 

información inicial acerca de la innovación tecnológica.  

 En la segunda etapa, se forman una actitud acerca de la innovación, y suele llamarse 

etapa de persuasión. 

 En la siguiente fase, se le considera la etapa de decisión, en donde los posibles 

adoptadores toman la decisión de adoptar la innovación.  

 Posteriormente, vendría la etapa de implementación;  

 Y finalmente, la etapa de confirmación, el usuario toma la decisión de confirmar o 

rechazar la innovación o tecnología. Algunos autores (Rogers, 2003 y Lionberger & 
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Gwin, 1982) mencionan que la innovación podría ser reinventada o modificada por parte 

de los usuarios. 

Existen cinco atributos que pueden ser percibidas por los potenciales usuarios, estas son:  

 que demuestre una ventaja relativa sobre la tecnología tradicional;  

 represente una complejidad baja de acuerdo a la capacidad del usuario potencial;  

 sea accesible, esto es disponible;  

 manifieste una buena relación Costo–Beneficio sobre las tecnologías existentes;  

 finalmente que esta sea compatible con las circunstancias en las cuales pueda 

ser adoptada por los potenciales usuarios (Rogers, 1995). 

El modelo de transferencia de tecnología que utiliza el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) incluye cuatro etapas: experimentación, validación, 

transferencia y adopción. La experimentación genera el conocimiento que sustenta la validez de 

la tecnología; la validación evalúa la aplicabilidad de los resultados de la investigación en el 

contexto comercial; la transferencia de tecnología se define como la difusión de las 

innovaciones tecnológicas a los usuarios y la adopción es la incorporación del componente 

tecnológico a los sistemas de producción (Laird, 1977). 

En general, la adopción se entiende como una decisión individual y autónoma que se toma para 

utilizar o no la nueva tecnología. Este proceso está condicionado por la difusión (divulgación, 

promoción o extensión) que se haga de la tecnología (Rogers y Svenning, 1979).  

En la figura 4 Cernuda (1980) propone un modelo más funcional llamado “Modelo creación-

difusión de tecnología apropiada” el que exige la participación activa de la comunidad 

agricultora en la generación y difusión de tecnología adecuada para sí misma: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. “Modelo creación-difusión de tecnología apropiada” tomado de Cernuda, 1980. 
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4.5 Hidroponía 

La Hidroponía es un término que tiene raíces griegas:<< Hidro>>= agua y <<ponos>>= trabajo; 

y sencillamente significa <<el trabajo en agua>>, en este caso “el cultivo en agua”. Este término 

fue acuñado en 1930 por el profesor William Gericke de la Universidad de California. El término 

hidroponía es usado sólo para describir sistemas basados en agua. Pero en sentido más 

amplio, el término es el cultivo sin suelo (<< soilless culture>> en inglés). Es un sistema aislado 

del suelo para cultivar una gran diversidad de plantas de importancia económica (Barbado, 

2005). 

 

4.6 Forraje Verde Hidropónico (FVH) 
El FVH consiste en la germinación de semillas y su posterior crecimiento, bajo condiciones 

ambientales controladas, en ausencia de suelo (Rotar, 2004).  

El forraje hidropónico es el resultado del proceso de germinación de granos que se realiza 

durante un periodo de 9 a 15 días, pretendiendo que el grano germinado alcance una altura 

promedio de 25 centímetros (Chang et al., 2000). 

No obstante Henriques (2000), citado por Müller et al., (2005) menciona que una edad de 

cosecha adecuada del cultivo puede estar entre 16 y 20 días de acuerdo a las necesidades del 

productor, sin pasar ese periodo de tiempo.  

El FVH es un suculento forraje verde de aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo 

del período de crecimiento) y de plena aptitud comestible para animales (Pérez, 1987). Su alto 

valor nutritivo lo obtiene debido a la germinación de los granos y a la etapa en que se ofrezca a 

los animales (Arano, 1976 citado por Resh, 1982; Bravo, 1988).  

 

4.7 Metodología de producción de FVH  
Antes que nada primero se debe seleccionar la semilla a utilizar y entre las cuales se 

encuentran los granos de maíz principalmente. Esta elección depende de la disponibilidad local 

y/o del precio que se logren adquirir. Se realiza una selección de semilla de buena calidad, de 

origen conocido y adaptada a las condiciones locales, disponibles y de probada germinación y 

rendimiento (FAO, 2001). En la figura 5 se puede observar las etapas de la metodología de 

producción de FVH en un diagrama de flujo. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de producción de FVH. 
 

Limpieza y desinfección de semillas 

Las semillas se depositan en un recipiente con agua con la finalidad de retirar todo el material 

flotante e impurezas que puedan estar presentes. Posteriormente se colocan en otro recipiente 

que conteniendo una solución con hipoclorito de sodio al 1% y después un último enjuague con 

agua limpia (FAO, 2011). 

 

Limpieza y desinfección de charolas 

La limpieza se realiza de forma manual, utilizando agua y jabón, posteriormente se efectúa un 

segundo lavado con hipoclorito de sodio al 5% (cloro comercial) y después un último enjuague 

con agua limpia. Todo esto con el objetivo de eliminar y evitar cualquier residuo de hongo, 

bacterias u otro microorganismo que pudiera efectuar el desarrollo del cultivo (FAO, 2011).  

 

Pregerminado 

Es un remojo común donde se lleva a cabo el proceso de inhibición, es decir, el tiempo que la 

semilla tarda en absorber el agua necesaria para romper su estado de latencia. Se debe cuidar 

que la capa superior no se reseque, y para lograrlo es necesario dejar una cantidad de agua 

suficiente en la capa superior. En el proceso de germinación de una semilla se producen una 

serie de transformaciones cualitativas y cuantitativas muy importantes. Las semillas se 

depositan en bolsas de plástico con agua y se dejan reposar durante 24 horas, al término de las 

primeras 12 horas se sacan para escurrir y orear por un periodo de 1 hora para posteriormente 

volver a dejar remojar las siguientes 12 horas restantes y así completar las 24 horas.  
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Al término de este primer remojo se realiza un segundo escurrimiento de 1 hora y finalmente un 

segundo remojo de 12 horas. Por último se efectúa un último oreado para dejarlas tapadas con 

una bolsa de plástico negra para estimular la germinación. Este proceso es de pre germinación 

y asegura la estimulación de la semilla para que germine de forma rápida y fuerte (Howard, 

2001).  
 

Dosis de siembra   

Las dosis óptimas de semillas a sembrar por metro cuadrado oscilan entre 2,2 kilos a 3,4 kilos 

considerando que la disposición de las semillas o "siembra" no debe superar los 1,5 cm de 

altura en la bandeja/charola (FAO, 2001). 

 

Riego  

Las cantidades de agua de riego deben ser divididas en varias aplicaciones al día teniendo una 

duración no mayor a 2 minutos cada riego. El riego se debe aplicar bajo el concepto de que el 

grano debe permanecer húmedo evitando siempre el encharcamiento de las charolas (FAO, 

2001). 

 

Cosecha  

Se sugiere que una vez que el FHV haya alcanzado los 25 cm de altura sea el momento de 

cosecharlo, esto pude suceder entre los 12 y 15 días aproximadamente. Sin embargo, si 

existiera necesidad de forraje, se puede efectuar una cosecha anticipada a los 8 o 9 días 

(Teoba, 2011). La cosecha del FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la 

bandeja o franja de producción. Esta biomasa comprende a las hojas, tallos, el abundante 

colchón radicular, semillas sin germinar y semillas semigerminadas (FAO, 2001). 

 

La biotecnología del FVH es complementaria y no competitiva a la producción convencional de 

forraje a partir de especies aptas (avena, maíz, cebada, etc.) para cultivo forrajero convencional. 

El forraje será utilizado como tal para alimentar animales como vacas lecheras, toros de 

engorde, cabras, ovejas, caballos, jabalíes, conejos, etc., también es usado para otras especies 

como las aves pero primero debe ser picado (Morales, 1987). 
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4.8 Importancia del FVH  
El FVH tiene mucha importancia ya que se puede contar con un suministro constante de 

alimento durante todos los días del año, evitando así alteraciones digestivas, una menor 

incidencia de enfermedades, un aumento en la fertilidad, en la producción de leche y en general 

todas las ventajas que se puedan obtener de una buena alimentación (Rodríguez, 2003).   

El FVH contiene todas las vitaminas libres y solubles necesarias para la alimentación del 

ganado, lo que las hace más asimilables además de que evita el gasto en suplementos 

alimenticios que se proporcionan al ganado lechero y de engorda (Rodríguez, 2003). 

El uso de FVH, ha mostrado excelentes resultados en animales monogástricos y poligástricos, 

ya que estos animales consumen las primeras hojas verdes (parte aérea), los restos de las 

semillas y las zona radicular, lo cual constituye un alimento completo en carbohidratos y 

proteínas; además, cabe mencionar que su aspecto, sabor, color textura (características 

organolépticas) le dan una gran palatabilidad al tiempo que aumenta la asimilación de otros 

alimentos, mejorando el metabolismo del animal. Asimismo, el FVH sirve de suero electrolítico, 

lo que evita la deshidratación del animal haciéndolo más productivo (Rodríguez, 2003). 

 
4.9 Ventajas de FVH 
Ahorro de agua. En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar con las 

condiciones de producción convencional en especies forrajeras, cuyas eficiencias varían entre 

270 a 635 litros de agua por kilo de materia seca. Alternativamente, la producción de 1 kilo de 

FVH requiere de 2 a 3 litros de agua con un porcentaje de materia seca que oscila, 

dependiendo de la especie forrajera, entre un 12% a 18% (Sánchez, 1997; Rodríguez, 2000). 

Esto se traduce en un consumo total de 15 a 20  litros de agua por kilogramo de materia seca 

obtenida en 14 días. 

Eficiencia en el uso de espacio. El sistema de producción de FVH puede ser instalado en forma 

modular en la dimensión vertical lo que optimiza el uso del espacio útil (Pérez, 1987).  

Calidad del forraje para los animales. El FVH es un suculento forraje verde de  

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de crecimiento) y de plena  

aptitud comestible para nuestros animales (Less, 1983,  citado por Pérez, 1987). Su alto valor 

nutritivo lo obtiene debido a la germinación de los granos (Arano, 1976 citado por Resh, 1982; 
Chen, Wells y Fordham, 1975 citados por Bravo, 1988). En general el grano contiene una 

energía digestible algo superior (3.300  kcal/kg) que el FVH (3.200 kcal/kg) (Pérez, 1987).  
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Costos de producción. Las inversiones necesarias para producir FVH dependerán del nivel y de 

la escala de producción. El análisis de costos de producción de FVH, revela que considerando 

los riesgos de sequías, otros fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y los 

costos unitarios del insumo básico (semilla), el FVH es una alternativa económicamente viable 

que merece ser considerada por los pequeños y medianos productores. Al no requerir de 

maquinaria agrícola para su siembra y cosecha, el descenso de la inversión resulta evidente 

(Sánchez, 1997).   

 

4.10 Maíz como FVH 
El forraje verde hidropónico (FVH) es una biotecnología de producción de biomasa vegetal 

obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y 

crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. El FVH o “green fodder 

hydroponics” en un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto 

para la alimentación animal (FAO, 2001). 

Es conocido que durante épocas (sequía y/o lluvia) y etapas fisiológicas críticas en diferentes 

zonas agroecológicas, el ganado presenta algunas deficiencias en la etapa de crecimiento, 

trayendo como consecuencia pérdidas económicas para los productores. Una de las prácticas 

comúnmente aplicadas es el uso de alimentos concentrados comerciales, sin embargo, esto 

implica un aumento en los costos de producción. Basado en este hecho, el forraje hidropónico 

de maíz (FHM) ha venido considerándose por algunos productores, como una alternativa para 

mejorar la calidad de la dieta base a ser utilizada y podría sustituir parcialmente al concentrado, 

no sólo en especies ovinas, sino también en especies vacunas y equinas principalmente (FAO, 

2001). 

 

4.11 FVH como alimento para los animales 

Un programa de alimentación animal se debe enfocar en un mejoramiento continuo de las 

condiciones de los animales, que satisfaga sus requerimientos nutricionales (en cantidad y 

calidad) y les permita un buen desempeño, lo cual se evidencia en los parámetros productivos y 

reproductivos (peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso, producción de leche e 

intervalo entre partos), como también la salud y el bienestar del hato (Moreno y Molina, 2007). 

En innumerables ocasiones han ocurrido pérdidas importantes de ganado y de animales 

menores como consecuencia de déficits alimentarios para su alimentación o faltas de forraje, 

henos, ensilajes o granos para su alimentación animal. Lo cual redunda en la necesidad de 
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contar con alternativas de producción de forraje que permitan paliar o prevenir pérdidas 

productivas (abortos, pérdida de peso, escaso volumen de leche, demoras y/o problemas de 

fertilidad, etc.) especialmente a nivel de los pequeños y medianos productores ganaderos o de 

animales menores. Frente a estas circunstancias de déficit alimentario, surge como una 

alternativa válida, la implementación de un sistema de producción de FVH (FAO, 2001). 

Se ha reportado que los establos lecheros que suministran alrededor de 18 a 20 kilos de FVH 

por cabeza, han incrementado su producción de leche de 10 a 12.5 % (Tabla 3). Al mismo 

tiempo, este alimento ha aumentado la fertilidad, disminuido la incidencia de mastitis y ha 

reducido el índice de abortos; pero, sobre todo, ha bajado considerablemente el costo de 

alimentación por cabeza (Rodríguez, 2003). 

Tabla 3. Dosis de FVH recomendadas según especie animal 

Especie Animal Dosis de FVH Kg. por 
cada 100 Kg. de Peso Vivo. 

Observaciones 

Vaca lechera  
1 - 2 

Suplementar con rastrojos y otras 
fibras como de maíz y sorgo. 

Vacas secas 0.5 Suplementar con fibras de buena 
calidad. 

Bovinos de carne 0.5 - 2 Suplementar con fibras normales. 

Cerdos 2 Crecen más rápido e incrementa 
la fertilidad. 

Aves 25 Kg. de FVH / 100 Kg. de 
alimento seco 

Mejora el factor de conversión 

Caballos 1 Agregar fibra y comida completa. 
Cabras  1 - 2 Agregar fibra. 

Ovejas 1 - 2 Agregar fibra. 

Conejos 0.5 - 2 Suplementar con fibra y 
balanceados. 

Fuente: Pérez, 1987; Bravo, 1988; Sánchez, 1997; Arano, 1998. 
 

4.12 La cabra criolla 
La cabra es la menos numerosa de las cinco grandes y fundamentales especies de ganado en 

el mundo (bovino, ovino, caprino, porcino y aviar). Aproximadamente el 70% de la población 

mundial de cabras se halla en Asia y el Cercano y Medio Oriente, especialmente en China, 

India y Pakistán. La mayor parte de la población mundial restante se encuentra en África, 

mientras que en América Latina y el Caribe, así como Europa y el Cáucaso, sólo cuentan con 

un 5%. Se calcula que existen 800 millones de unidades de ganado caprino; uno por cada ocho 

personas (FAO, 2010). 
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La explotación de las cabras criollas de América Latina, por varios siglos bajo condiciones 

totalmente extensivas, ha producido animales que poseen rasgos únicos y valiosos como 

podrían ser; resistencia a ciertas enfermedades, elevada longevidad, buena adaptación a 

ambientes de extrema aridez, aceptable producción de leche en tipos de vegetación con 

escasas especies forrajeras, alta fertilidad, reducida estacionalidad reproductiva y buena 

habilidad materna (Mellado, 1997). 

La caprinocultura en México es de importancia por el valor nutricional de sus productos y como 

actividad pecuaria rentable (INCA, 2012). 
Sin embargo, es una especie productiva tradicionalmente acusada del deterioro y 

desertificación en las zonas de pastoreo. No obstante, su rusticidad le permite adaptarse a 

ambientes que por sus características climáticas no ofrece otro tipo de aprovechamiento 

(Gamarra, 2005).  

En las últimas décadas, como consecuencia de los programas gubernamentales de desarrollo, 

ha habido una gran introducción de razas puras, ocasionando que en algunas regiones, como 

las aledañas a la frontera norte del país los animales criollos tiendan a desaparecer. Situación 

diferente ocurre en la región sur, donde el ganado caprino, aunque tiene influencia de Nubia y 

Alpina presenta una mayor proporción de genotipos criollos (Mellado, 1997).   

Las cabras criollas se pueden considerar como poblaciones de carácter local que se han 

formado a partir de la cruza incontrolada de animales que son introducidos a la región, 

modelándose en función de la selección natural y adaptándose a diferentes ambientes (Lanari, 

2004). 

De acuerdo con Mellado (1997), las cabras criollas puras de México, presentan una gran 

variedad de colores: café, negro, crema, rojizo, gris, blanco y su coloración en diferentes 

patrones. 

La descripción de la cabra criolla en México ha sido ampliamente revisada por Ramírez y 

Mellado (1996), Mellado (1997), Valencia y Quiñones (1997), Montaldo y Meza (1998) y 

Hernández (2000), autores que coinciden en sus estudios en que son cabras que proceden de 

los animales que fueron introducidos desde España, en la época de la conquista, y que se han 

seleccionado en forma natural durante cinco siglos, adquiriendo la capacidad de sobrevivir en 

climas difíciles, con escasez de forraje y limitado consumo de agua. 
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5. OBJETIVOS 
General 

Desarrollar un sistema de producción sustentable de Forraje Verde Hidropónico como 

alimento alternativo para el ganado de los caprinocultores de la comunidad de Cerro 

Boludo, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz.  

 

Objetivos específicos 
 Caracterizar el sistema de producción caprino de la comunidad de Cerro Boludo, 

Ixhuacán de los Reyes, Ver. 

 Diseñar un sistema de producción sustentable de FVH apropiado a los caprinocultores. 

 Contribuir al proceso de transferencia de la biotecnología a los caprinocultores en la 

producción de FVH. 

 Evaluar la aceptación de la biotecnología de producción de FVH. 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
Para realizar este trabajo se utilizaron herramientas participativas (Geilfus, 2009) mismas que 

fueron adecuadas a las necesidades, características y congruentes al área de intervención. Se 

realizó una revisión bibliográfica de trabajos ya elaborados así como de la conformación teórica 

del proyecto integrador, la investigación bibliográfica y análisis de datos que se realizó durante 

el transcurso del proyecto. Además hubo la participación constante y activa de los propios 

productores de la comunidad para obtener la información necesaria la cual fue de mucho valor 

para la realización de este estudio. 

 

6.1  Caracterización del sistema de producción caprino 

El primer paso a realizar fue la obtención de la información necesaria del sistema de producción 

caprino mediante una entrevista semiestructurada aplicando una encuesta de acuerdo con la 

metodología utilizada por Nuncio-Ochoa et al. (2001), Navarro et al., (2004) y Bedotti et al., 

(2005). Dicha entrevista se aplicó a los diez caprinocultores de la comunidad en sus casas y/o  

en los lugares donde se encontraron laborando en ese momento. 

A la hora de abordar el análisis de las explotaciones agropecuarias presentes en un 

determinado entorno, la encuesta o entrevista es una herramienta imprescindible (Capillon, 

1985 citado por Ruíz, 2001), siempre que no haya información estadística oficial disponible, 

como suele ocurrir la mayoría de las veces. A través de encuestas se puede recoger datos 

referentes a las características de un gran número de explotaciones en cuanto a situación, 

disponibilidad de recursos, limitaciones y prácticas (Viviani-Rossi et al., 1992; Theau y Gibon, 

1993 citado por Gómez, 2013), una de las grandes ventajas de esta práctica es que permite 

obtener la información precisa en función de los objetivos del estudio. La encuesta se puede 

definir como una búsqueda metódica de información por medio de preguntas y testimonios 

(Olaizola y Gibon, 1997). 

Las encuestas proporcionarán información sobre las prácticas y los problemas actuales de los 

agricultores las causas de los mismos y las posibles soluciones (Byerlee, Collinson et al., 1980). 

La información obtenida se complementó con fotografías de los sistemas de producción de los 

hatos existentes de los caprinocultores de la comunidad así como de los cultivos en sus 

parcelas. Durante la realización de las entrevistas se les hizo la invitación para participar en el 

curso-taller de producción de Forraje Verde Hidropónico a realizase en la comunidad. Además 

de esto, también se incorporó la caracterización fenotípica de las cabras y del maíz criollos del 
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lugar para tener un conocimiento amplio de la situación actual de los recursos genéticos locales 

pertenecientes a la comunidad.  

Se realizó la caracterización fenotípica del ganado caprino criollo de la comunidad haciendo uso 

de un instrumento propio elaborado apoyado con lo realizado anteriormente por Hernández et 

al., (2002), y Lozada-García et al., (2015). En el anexo 3 se cita el instrumento o formato para 

recopilar dicha información. 

Se efectuó la caracterización fenotípica del maíz criollo de la comunidad utilizando lo descrito 

por el Consejo Internacional de Recursos Filogenéticos (IBPGR, 1991) y el Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas (Carballo y Benítez, 2001) para la elaboración del 

instrumento el cual nos permitió la recopilación de la información necesaria del maíz. En el 

anexo 6 se cita el instrumento o formato para recopilar dicha información. 
 
6.2 Diseño del sistema de producción   
Habiendo obtenido la información durante las entrevistas y las caracterizaciones de  los 

recursos de la comunidad, se procedió a realizar el diseño del sistema de producción 

sustentable de FVH y apropiado a los caprinocultores. 

Las caracterizaciones realizadas son fundamentales para llevar a cabo el diseño del sistema de  

producción debido a que la información obtenida del sistema de producción caprino donde se 

incluye al productor, su ganado y el maíz permite obtener un mejor conocimiento de los 

recursos, su uso actual y potencial futuro en la alimentación y la agricultura y su estado actual 

como poblaciones (FAO, 1984). Lo anterior permitirá a los pobladores poder tomar decisiones 

con respecto a la conservación de dichos recursos como lo menciona el Convenio sobre 

Diversidad Biológica (CDB), quien reclama la conservación y uso sostenible de todos los 

componentes de la diversidad biológica y aconseja la conservación de dicho recursos para la 

alimentación y la agricultura (FAO, 2010). 

Obtenidos los datos de la caracterización del sistema de producción se diseñó un sistema de 

producción de FVH siguiendo lo propuesto por Madariaga en 2014 con modificaciones y de 

acuerdo a las necesidades de los productores en cuanto al número de animales, tipo de 

alimentación, tipo de instalaciones y ubicación del hato, producción diaria de alimento para el 

ganado y acorde a las condiciones del lugar. 
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Según la FAO (2001), las instalaciones para la producción de pasto hidropónico se encuentran 

clasificadas, como:  

 Populares. 

 Estructuras o recintos en desuso. 

 Modernas o de alta tecnología. 

 

Por lo anterior para la producción de FVH en la comunidad se considera que las instalaciones 

sean de tipo popular o tradicional debido a las características del lugar. 

Gutiérrez (2000) señala que el invernadero a construir deberá ser de acuerdo a la cantidad de 

forraje que se quiera producir diariamente dejando un margen de seguridad; por lo que se sabe 

que 4m² son suficientes para producir 15 kg por día de forraje. 

 

Para el diseño del módulo de producción de FVH se consideraron los tres elementos 

importantes a seguir: 

Ambientales. Uso racional y ahorro importante del agua, reutilización de madera local, 

no uso de fertilizantes químicos, conservación de suelo, menor impacto por pastoreo animal. 

Sociales. Mayor participación social, fácil manejo y comprensión del sistema de 

producción. 

Económicos. Maximizar el espacio de producción, bajo costo en su construcción, uso 

de materiales locales, minimizar costos de alimentación animal. 

Se tomó en cuenta que la unidad básica de producción debe alimentar a un número máximo de 

animales y que debe coincidir con lo encontrado en la caracterización del sistema de 

producción caprina. Dicho sistema de producción estuvo integrado en su interior por módulos 

tanto de germinación como de producción así como de espacio destinado para colocar 

herramientas y materiales que se utilizaron en la técnica de producción. 

 

El módulo de producción constó de los siguientes componentes:  

Estructura. Es uno de los factores más importantes en el proyecto de construcción. La madera 

es un material relativamente barato, abundante y no presenta inconvenientes de instalación de 

la cubierta del invernadero, por ser un material de baja conductividad calórica, reduce las 

pérdidas de calor al exterior (Robledo y Martín, 1981). Por lo que se recomienda el uso de 

residuos de madera (Marulanda e Izquierdo, 1993) para reutilizar en la construcción de la 
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estructura permitiendo el aprovechamiento del recurso y evitando el gasto en la compra de 

material fabricado.  

Cubierta. Es el elemento que ejerce la verdadera protección del cultivo y debe cumplir los 

siguientes requisitos: resistencia física, duración suficiente y máxima transparencia a la 

radiación de onda corta (luz solar durante el día).  

Las características ideales que toda cubierta deben ser: 

1. Alta trasparencia a la luz visible. 

2. Opacidad a las radiaciones infrarrojas de onda larga emitidos por el suelo a las 

plantas durante la noche (Transmitancia). 

3. Poca condensación de humedad de agua en su cara interna. 

4. Buenas características mecánicas. 

5. Buen control de la temperatura. 

6. Resistencia al fuego. 

7. Funcionalidad. 

8. Reciclaje (IER, 1996 y Hewninger et al., 1999). 

 

El material recomendado a utilizar es el plástico flexible (polietileno) el cual es el más difundido 

y que se utiliza por lo general con estructuras de madera (Navarro, 1999).  

Dimensiones. Para un invernadero rústico se recomienda un ancho de múltiplos de 3 metros, 

que no rebase los 9 metros y una longitud no mayor de 30 metros. La altura debe ser aquella 

que permita el desarrollo de las plantas a cultivar y se recomienda una altura de 2 a 2.5 metros 

en los laterales y de 3 a 4 metros en el centro (SAGARPA, 2004). 

Diseño o forma. En cuanto al diseño o forma del invernadero, se debe buscar la máxima 

entrada de luz para aumentar la fotosíntesis de las plantas y elevar la temperatura interior (INIA, 

1993).  
La forma y el tamaño están en función de los materiales y dimensiones anteriormente 

mencionados para la construcción. 

Ubicación. Para la ubicación se debe tener en cuenta la exposición al sol y duración al 

fotoperiodo y con una mínima exposición a los vientos predominantes, además de una cercanía 

a una fuente de agua, evitar zonas de neblina por su menor luminosidad y una cercanía para la 

persona encargada (Schinelli, 2015). 



 

31 

 

Orientación. Esta depende de la luz y los vientos, por lo que se recomienda que se oriente de 

Norte a Sur para aprovechar con mayor eficiencia la luminosidad y la radiación solar que ayuda 

al desarrollo de las plantas por cultivar (SAGARPA, 2004).  

La orientación depende principalmente de la velocidad y dirección de los vientos, y la captación 

de la luz solar (Robledo, 1982). Algunos invernaderos se encuentran orientados de Este a 

Oeste, esto depende de la trayectoria del sol y de esta manera lograr captar la mayor cantidad 

posible de radiación solar durante el día (Rosa y Suárez 1998).   

Modulación. El módulo de producción consta con 1 módulo de germinación (material, medidas, 

cantidad de semilla), 2 estanterías de producción (material, niveles) con una capacidad de 8 

recipientes/charolas (material, largo, alto y ancho en cm) cada uno con una densidad de 

siembra de 1 kg de maíz por recipiente para producir aproximadamente 20 kg de FVH 

diariamente. 

Riego. El riego recomendado  para un módulo rústico es el de tipo manual con  una regadera 

siendo la aplicación de 3 a 4 riegos diarios. Se debe aplicar bajo el concepto de que el grano 

permanezca húmedo evitando el encharcamiento en los recipientes (FAO, 2001). 

Ventilación. La ventilación es un aspecto básico a tener en cuenta para el manejo de ambientes 

controlados. Esto se debe a que no sólo es el método más económico de refrigerar un 

invernadero sino que regula también la humedad del aire y favorece la renovación de dióxido de 

carbono (Schinelli, 2015). 

 
6.3 Transferencia de biotecnología  
Para llevar a cabo la transferencia de biotecnología de producción se efectuó un curso-taller 

dirigido a los caprinocultores donde se concientizó el uso del maíz propio del lugar buscado la 

conservación del recurso a utilizar en la producción de FVH.  

El curso-taller se impartió con una duración aproximada de 1 a 2 horas por cada una de las 

cuatro sesiones convocando a los caprinocultores de la comunidad y a sus familias 

involucradas en la actividad mediante visitas a los hogares además con la colocación de 

carteles en lugares de concurrencia (tiendas). 

Entre los factores pedagógicos que se pueden utilizar para la transferencia de tecnología y que 

los productores consideran apropiados para sus sistemas de producción se incluyen todos 

aquellos procesos que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje como es el curso y el taller 

(Cernuda, 1980).  
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El contenido del curso-taller fue planeado de la manera siguiente: 

 

Primera sesión “Mi comunidad”   
Se plantea realizar una proyección de una presentación Power Point donde se les muestre con 

imágenes, fotografías la riqueza natural y la biodiversidad de la comunidad, los beneficios que 

les brinda así como los productos que se obtienen de la misma. 

 
Segunda sesión “Metodología de producción FVH” 
Se les explicará el procedimiento a realizarse, posteriormente ellos mismos lo llevarían a cabo 

realizando empezando por la limpieza y desinfección de charolas y semillas, seguido de los 

recipientes, materiales a utilizar y del remojo de semillas para su pregerminado. 

 
Tercera sesión “Siembra y riego del FVH” 
Los caprinocultores observarán el crecimiento obtenido de las semillas al pasar el proceso de 

pregerminado, donde se les explicará la cantidad a colocar para la siembra seguida de realizar 

el riego del cultivo con agua para poder lograr un óptimo crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

Cuarta sesión “Cosecha y suministro” 
Los asistentes reconocerán las características óptimas del forraje para posteriormente 

proporcionárselo a sus animales y lo consuman. 

 
6.4 Evaluación de la aceptación de la biotecnología   
Con el propósito de evaluar la aceptación de la biotecnología se diseñó un instrumento de 

evaluación (anexo  8) con preguntas estratégicas bajo la escala tipo Likert, la cual consiste en 

un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 

reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos (Malave, 2007; 

Hernández, 2000a).  

La encuesta elaborada (Tabla 4) comprendió varias temáticas (teórico-prácticas) las cuales se 

abordaron de acuerdo al contenido del curso-taller de Producción de FVH. Se realizaron visitas 

a los caprinocultores y se evaluó su aceptación de cada uno de ellos por medio del instrumento 

de evaluación.   
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Tabla 4. Aceptación de la biotecnología de producción de FVH en los caprinocultores. 

Temas Categorías Puntaje Calificación 

 Riqueza natural y 
biodiversidad  

 Alimentación del 
ganado  

 Construcción y 
manejo 

 Técnica de 
producción de 
FVH 

 Producción de 
FVH 

 Disponibilidad de 
recurso maíz 

 Beneficios 
 Apropiado 
 Disposición 

  

 
Muy de acuerdo, 

 

5 

 

Muy alto 

 
De acuerdo, 

 

4 

 

Alto 

 
No sabe, 

 

3 

 

Medio 

 
En desacuerdo, 

 

2 

 

Bajo 

 
Muy en desacuerdo. 

 

1 

 

Muy bajo 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
7.1 Caracterización del sistema de producción caprino 
La primera actividad realizada fue la obtención de la información del sistema de producción 

caprino mediante la aplicación de una encuesta a cada caprinocultor y realizando entrevistas. 

Para esto se realizaron visitas a cada uno de los hogares de los caprinocultores, así como a sus 

respectivos hatos para conocer las características del ganado y del manejo de los mismos. Las 

encuestas se aplicaron del 2 al 11 de Octubre de 2014 a diez caprinocultores de la comunidad 

de Cerro Boludo, Ixhuacán de los Reyes, Ver, (anexo 1). En la figura 6 se observa la ubicación 

de los hatos de los caprinocultores dentro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Ubicación de los hatos de los caprinocultores en la comunidad de Cerro Boludo, Ixhuacán de los Reyes, 
Veracruz. (Fuente: Google Earth, 2015). 

 

De las visitas realizadas a los diez caprinocultores de la comunidad donde fue proporcionada la 

información necesaria del sistema de producción de cada uno de ellos. Se realizó la 

caracterización del sistema de producción caprino y se encontró que el 80% de los 

caprinocultores tiene una ganadería mixta (cabras, caballos, borregos, gallinas, vacas, cerdos y 

burros) y el resto de los productores manejan sólo caprinos, caso contrario con lo que 

mencionan Hernández et al. (2008) quienes tuvieron como objetivo conocer la rentabilidad de la 

producción caprina y su impacto socioeconómico, encontraron que la Mixteca Poblana cuenta 

con unidades de producción familiar (UPF) dedicadas a la explotación caprina donde  el 83% de 
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los productores manejan sólo caprinos y el resto tienen una ganadería mixta (caprina, bovina y 

ovina). Como se muestra en la tabla 5, los caprinocultores cuentan con un número de entre 5 y 

20 animales por hato, lo cual es una cifra menor a lo registrado por Morlán et al. (2006) en su 

estudio en San Luís Potosí, México, y reportando rangos de 30 a 170 cabezas por rebaño. Los 

espacios destinados para el manejo del ganado son galeras construidas de madera propia del 

lugar con lámina galvanizada y/o cartón, además de la construcción de corrales adecuados 

para el desarrollo de las crías. La alimentación de sus cabras es por medio del pastoreo que se 

realiza durante el día durante un periodo de 6 a 10 horas, lo que coincide con Hernández 

(2000b) quien registró periodos de pastoreo de 6  a 10 horas. El total de las personas (100%) 

realizan el pastoreo además de que también existe la incorporación de alimentos concentrados 

al momento de la ordeña, así como también granos de la cosecha. Esto coincide con lo 

mencionado por García et al. (1992) y Vargas (2002), estudios en los cuales se señala que los 

productores utilizan insumos producidos en la misma unidad de producción para alimentar sus 

animales. 

El confinamiento (estabulación) de los animales es realizado durante las noches por todos los 

caprinocultores, es decir, el pastoreo es de tipo diurno y encierro nocturno (Arias y Alonso, 

2002: Morlán et al., 2006; Hernández et al., 2011; Rebollar et al., 2012) entre los cuales se 

puede mencionar que un caprinocultor (Sr. Benito Olarte) los estabula casi todo el día y otro 

más (Sr. Roberto Olarte) es quien lo realiza por las noches y una parte del día (por las 

mañanas) les encierra en sus galeras (anexo 2). El costo por la alimentación de concentrados 

es de $180.00 pesos por bulto de 40 kg, y el cual se compra semanalmente aproximadamente 

de 2 a 3 bultos siendo únicamente tres personas quienes realizan gasto por la compra y el resto 

de ellos no realiza adquisición de alimentos comerciales. La suplementación es realizada al 

proporcionar la sal mineral o en su defecto utilizando sal común, para ambos casos son tres 

personas los que le proporcionan a su ganado, además de que únicamente es una persona 

quien le proporciona vitaminas a su ganado en un periodo de cada 3 meses. Todos los 

integrantes de las familias participan en la actividad caprina desempeñándose en todas las 

funciones que la integran, las cuales van desde el manejo de los animales, el pastoreo, la 

alimentación, la obtención de las crías, la ordeña y la elaboración de quesos para su 

comercialización. Esto es consistente a lo registrado por Castel et al. (2003), Gaspar et al. 

(2011) y Dorantes et al. (2012), quienes señalan que la mano de obra predominante es de tipo 

familiar, debido a la necesidad que se tiene para realizar las tareas del hogar y de la granja 

(Flaten, 2002; Datt y Doppler, 2010, tomado de García, 2013). Los encargados de los rebaños 
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en su mayoría son hombres (90% hombres) cabe destacar la participación de una sola mujer 

(Sra. Reyna Olivo) como encargada de su rebaño, aunque la mitad de las cabras pertenecen a 

su hijo, ella es quien se hace cargo de su manejo y reproducción. Según Lázaro (2009), la 

participación de la mujer en los sistemas de producción familiar está en función de la especie 

animal que se cría y la facilidad de manejo de la misma. Generalmente son las mujeres quienes 

participan activamente en el proceso de producción y toma de decisiones en la cría de aves 

principalmente. Se reconoce que la caprinocultura en la comunidad de estudio es una actividad 

tradicional donde se involucra a todos los integrantes de la familia es sus diferentes actividades 

dentro del sistema.  

Tabla 5. Caracterización del sistema de producción caprino 

 

El promedio de edad encontrado supera a lo mencionado por Abrego (2013) ya que se reporta 

un promedio de edad de 56.5 años, donde hay mínimo de edad de 38 años y un máximo de 75 

años (Tabla 6). Las personas tienen como mínimo 20 años de experiencia como 

caprinocultores, muy cerca con lo descrito por Bedotti et al. (2005), quienes encontraron que la 

experiencia de la actividad ganadera tiene más de 21 años, en el Oeste Pampeano, Argentina, 

y menor a los hallados por García (2013), quien registran más de 24 años de experiencia. 
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Tabla 6. Caracterización socioeconómica de los caprinocultores 

 

La escolaridad de los productores de cabras se caracteriza por un bajo nivel de estudios debido 

a que sólo el 60% de las personas cursaron la primaria, el 30% no cuentan con ningún estudio y 

únicamente el 10% cumplió con los estudios a nivel secundaria. En comparación con el trabajo 

que realizó Morlán et al. (2006) con sistemas de producción en pequeños rumiantes en San 

Luís Potosí encontró que lo responsables de la crianza de cabras tienen estudios de nivel 

primaria en el 69.7%, con secundaria el 24.2% y el 6% con preparatoria. En concordancia con 

CIMMYT, 1974, citado por Hernández et al., (2008), cuando una tecnología ayuda o resuelve 

problemas de los agricultores, la edad y la escolaridad podrían no ser un factor determinante.  

El promedio de miembros de la familia por caprinocultor es de cinco personas lo cual coincide 

con lo realizado en la región de Libres, Puebla (Serrano, 2010) y de la misma manera con las 

cabras de la Mixteca Poblana (Abrego, 2013), esto asegura un relevo generacional como lo 
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señalan Bedotti et al. (2005) con la Cabra Colorada Pampeana en Argentina. En la mayoría de 

las familias el número de integrantes se encuentra distribuido por partes iguales tanto en 

hombres como en mujeres. Los ingresos económicos que perciben son por la venta del queso 

de cabra y por su trabajo en el campo y en algunos casos por el empleo temporal que 

adquieren fuera de su comunidad. El 100% de los productores siembran el maíz asociado con 

frijol y otros cultivos en sus terrenos, el cual es totalmente destinado para el autoconsumo 

superando así lo reportado por Abrego (2013) quien menciona que el 65% siembra maíz 

asociado con frijol u otro cultivo, 27% siembra exclusivamente maíz y 8% no siembra ningún 

cultivo. Los terrenos sembrados son de una superficie de entre ½ hectárea hasta 2 ½ hectáreas 

y para tener a sus cabras pastando son de ½ hectárea hasta 1 ½ hectáreas.   

 
7.2 Caracterización fenotípica de las cabras 
Una vez realizada la caracterización del sistema de producción caprino se llevó a cabo la 

caracterización fenotípica de las cabras de la comunidad, la cual tuvo la finalidad de recoger la 

información de las razas criollas para poder tener elementos que permitieran realizar estrategias 

para su conservación (anexo 3 y 4). Dichos recursos animales poseen características que son 

únicas a ambientes específicos y que están sufriendo modificaciones genéticas o su extinción 

total por lo que se busca tener el conocimiento del estado actual de dicho recurso para su 

óptimo y adecuado manejo buscando la conservación y aprovechamiento del mismo. Para la 

caracterización fenotípica, se utilizan las características morfológicas y estructurales (Delgado, 

2002). Con la caracterización de los recursos genéticos se da el primer paso a la conservación 

y para realizar estrategias que integren políticas sociales y económicas para la conservación de 

animales de granja (Taberlet et al., 2011). El estudio de los recursos genéticos animales se ha 

convertido en prioridad nacional de muchos países, al entender que con ellos se solventan 

necesidades humanas y de beneficio al medio ambiente, por lo que se debe cuidar, rescatar, 

fomentar o mejorar según sea el caso (Henson, 1992). 

Para llevar a cabo la caracterización fenotípica de las cabras se registró un total de 107 

ejemplares disponibles (anexo 2) distribuidas de la siguiente manera: Sr. Benito Olarte (13), Sr. 

Epifanio Olarte (14), Sr. Roberto Olarte (12), Sr. Melesio Olarte (5), Sra. Reyna Olivo y Miguel 

(19), Sr. Celestino Olivo (11), Sr. Francisco Olarte (3), Sr. Enrique Olarte (6), Sr. Román Olarte 

(5), y Sr. Santiago Olarte (19). Del total de variables consideradas y obtenidas se realizó un 

análisis discriminante canónico para saber cuál de ellas tenían una distribución normal (Tabla 

7), permitiendo realizar los análisis correspondientes. 
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Tabla 7. Variables normales del análisis canónico discriminante. 

 

Caprinocultores 

Diámetro 

longitudinal 

(DL) 

Longitud de la 

grupa (LG) 

Perímetro 

torácico   

(PT) 

Perímetro de 

caña  

(PC) 

Sr. Benito 72.07cm 15.53 cm 92.76 cm 13.53 cm 

Sr. Epifanio 78.16 cm 17.31 cm 105.92 cm 13.36 cm 

Sr. Roberto 74.94 cm 16.01 cm 104.42 cm 13 cm 

Sr. Melesio 70.32 cm 16.27 cm 93.50 cm 13.97 cm 

Sra. Reyna 69.77 cm 15.71 cm 91.21 cm 13.38 cm 

Sr. Celestino 69.50 cm 14.84 cm 85.82 cm 12.86 cm 

Sr. Francisco 70.51 cm 15.95 cm 98.45 cm 12.64 cm 

Sr. Enrique 76.71 cm 18.08 cm 93.68 cm 14.13 cm 

Sr. Román 70.73 cm 16.38 cm 91.68 cm 12.78 cm 

Sr. Santiago 79.08 cm 18.55 cm 102.96 cm 14.31 cm 

 

Se observan en la tabla 8 los resultados del análisis canónico discriminante donde las variables 

en color rojo son aquellas que presentaron una distribución normal en hatos de cabras de la 

comunidad de Cerro Boludo, Ixhuacán de los Reyes, Ver. 

 

Tabla 8. Resultados del análisis canónico discriminante 

En la tabla 9 se observan los resultados del análisis discriminante donde se seleccionaron las 

variables a considerar para llevar a cabo las distancias de Mahalanobis para así conocer la 

relación que existe entre los ejemplares encontrados para cada caprinocultor de la comunidad. 
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En dicho análisis se encontró que existe una mayor distancia entre las cabras de Don Benito 

junto con las de Don Epifanio con respecto a las de Don Santiago, esto debido a que las 

primeras tienen mayor cercanía en cuanto a que ambas tienen ejemplares mezclados, es decir, 

sus animales han sido “acriollados” teniendo en sus características variaciones de diferentes 

razas. Las segundas cabras pertenecen a una raza más definida y se encuentran sólo 

concentradas y mezcladas entre ellas mismas. 

Tabla 9. Valores obtenidos para las distancias de Mahalanobis entre los diez caprinocultores de 
la comunidad de Cerro Boludo. 

Como se observa en la tabla 9, la mayor distancia que se encuentra está entre los ejemplares 

de Don Santiago y los pertenecientes al hato de Don Benito y Don Epifanio lo cual se observa 

de forma más fácil en el análisis de las figuras 7, 8 y 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7. Dendrograma obtenido del análisis clúster realizado a las cabras de los diez caprinocultores. 



 

41 

 

Respecto al análisis morfológico, (Tabla 8) se muestra los principales resultados obtenidos de 

las cabras encontradas se observa que en el caso del tamaño de las orejas la que más se 

encuentra es de tamaño medianas con una frecuencia de 72 de un total de 107 animales, en 

cuanto a la dirección de las mismas las erguidas y horizontales son muy parecidas en número 

de frecuencia con 38 y 46 respectivamente. Para el caso de la consistencia la más encontrada 

es la rígida. En cuanto a la forma del cuerno el más encontrado es la de forma de arco con 

respecto a la forma de espiral con sólo un ejemplo. Lo respectivo al perfil cefálico el dominante 

es recto. La forma de ubre mayormente fue de forma abolsada. La dirección de los pezones 

encontrada en mayor frecuencia es divergente. Los supernumerarios fueron escasos con un 

total de ocho frecuencias. Más de dos terceras partes del total de animales presentan mamelas 

y finalmente dos terceras partes cuentan con la presencia de barba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ganado Saanen de Don Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ganado criollo de Don Epifanio y Don Benito. 
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Tabla 10. Frecuencias absolutas y relativas de las diversas variables muestreadas en los hatos 
de cabras de Cerro Boludo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cuanto al análisis de la diversidad de Simpson, en general se dice existe un índice de 

diversidad medio presentando valores en su mayoría arriba de 0.3, sin embargo con los 

caprinocultores Melesio y Román es donde se encontró un valor menor ya que el índice de 

diversidad (Tablas 9 y10) para ellos es de apenas arriba de 0.2.  

CARÁCTER VARIANTES FA FR 
Orejas     
Tamaño Grandes 4 0.03 
  Medianas  72 0.67 
  Pequeñas 31 0.28 
Dirección Erguidas 38 0.39 
  Horizontales 46 0.47 
  Caídas 12 0.12 
Consistencia Rígidas 80 0.73 
  Pendientes 29 0.26 
Cuerno (forma)     
  Espiral 1 0.009 
  Arco 62 0.57 
  Rectos 2 0.01 
  Lira 32 0.29 
  Ausentes 10 0.09 
Perfil cefálico     
  Recto 100 0.93 
  Cóncavo  0 0 
  Subconvexo 6 0.05 
  Convexo 1 0.009 
Ubre (forma)     
  Globosa 24 0.22 
  Abolsada 50 0.47 
  Palillera 31 0.29 
Pezones (dirección) Paralelos 27 0.25 
  Divergentes 80 0.74 
Supernumerarios Si 8 0.07 
  No 99 0.92 
Faneras     
Mamelas Si 31 1.63 
  No 76 0.71 
Barba Si 69 0.64 
  No 38 0.35 



 

43 

 

Tabla 11. Valores de análisis de la diversidad morfológica mediante el Índice de Diversidad de 
Simpson en hatos de cabras de Cerro Boludo. 

 

 
Tabla 12. Índice de Diversidad de Simpson. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el análisis individual por variables se puede observar en la figura 10 que para el tamaño de 

oreja las cabras de Don Francisco son mayormente pequeñas y presentan mayor IDS con un 

valor de 0.66666.  
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Orejas de las cabras de tamaño pequeñas. 
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Para el caso de dirección de orejas (figura 11), el hato de Don Santiago presenta un mayor IDS 

con un valor de 0.64327.  
 
 

 

 

 

 

 
Figura 11. Dirección de orejas horizontales 

 
Para el caso de la consistencia de las orejas el ganado de Don Celestino presenta un valor de 

0.50909 de IDS (figura 12). 

 

 

 

 
                                           
 
 
 
 

Figura 12. Consistencia de orejas rígidas 
 

Con respecto a la forma de cuerno (figura 13) el ganado de Don Enrique presenta mayor 

diversidad y cuenta con un IDS de 0.73333. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13.  Forma de cuerno en arco 
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En perfil cefálico las cabras de Doña Reyna tienen una mayor presencia de perfil recto con un 

IDS de 0.43274 (figura 14). 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Perfil cefálico recto 

La figura 15 muestra las cabras con mayor diversidad de forma de la ubre las cuales fueron de 

Don Santiago con 0.69005 de valor de IDS.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15. Forma de ubre abolsada 

Los pezones en las cabras de Don Francisco son paralelos y presentan mayor valor diversidad 

de dirección con un IDS y un valor de 0.66666.En el ganado de Don Epifanio (figura 16) la 

presencia de supernumerarios que se encontró presenta un valor de IDS 0.26373.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 16. Presencia de supernumerarios en cabras 
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En la presencia de faneras y barba el ganado de Don Francisco es el que tiene una alta 

presencia con un IDS de un valor de 0.66666  y ausencia de las mismas con un IDS de un valor 

de 0.66666 respectivamente (figura 17).  

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Presencia y ausencia de faneras y barba 

 
En los hatos de los diez caprinocultores de la comunidad de Cerro Boludo existe una diversidad 

fenotípica del ganado caprino (Capra aegagrus hircus). Mediante el Índice de Diversidad de 

Simpson se observa que no sólo un hato caprino es diverso sino que cada uno de estos tiene 

diferencias morfológicas entre sus propios animales. También con el análisis clúster se observa 

que en la muestra total se encuentra una mayor distancia entre dos grupos a los extremos, se 

encontró que existe una mayor distancia entre las cabras de Don Benito junto con las de Don 

Epifanio con respecto a las de Don Santiago. 
Los valores encontrados para las variables cuantitativas (morfométricas), alzada de la cruz son 

entre los 60 y 70 cm y para el perímetro torácico entre 84 y 124 cm respectivamente, esto 

coincide con la primera variable en lo hecho con la Cabra Colorada Pampeana en Argentina 

con 60 y 70 cm (Bedotti et al., 2004), y en la segunda variable los valores son similares a los 

descritos para la Cabra Criolla Sanluiseña de Argentina (Rossanigo et al., 1995) con 78–130 

cm. Mellado (1997) reporta en México tallas de entre 60 y 70 cm para el ganado caprino criollo 

por lo que se puede considerar como de talla media. Los resultados que arroja el análisis de las 

variables cuantitativas muestran que es una población muy homogénea y por lo tanto no 

pueden establecerse variedades basadas en las anteriormente mencionadas. 

En la cabra criolla mexicana, las variables que mejor las han clasificado fueron la longitud de la 

cabeza y el diámetro longitudinal (Hernández, 2000a). Otros autores han utilizado el perímetro 

torácico, altura a la cruz, largo del cuerpo y largo del tronco (Madubi et al., 2000), con estas 

medidas zoométricas se puede determinar el índice de diversidad (Hernández, 2000a).       
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Para las variables cualitativas (morfológicas) se observó una dominancia del perfil cefálico recto 

con un 93% y la forma de los cuernos de arco con un 57% ambos valores con similitud a lo 

encontrado en Puebla por Hernández Zepeda et al. (2002) y con un 97% de presencia de 

cuernos en las cabras siendo éste un valor superior al de la Cabra Criolla Sanluiseña Argentina 

con un 82.5% según Rossanigo et al. (1995). Con respecto a las orejas se encontró un 67% de 

tamaño medianas y un 47% de dirección horizontales teniendo valores similares con la Cabra 

Apurimeña Peruana con valores de 57% y 49.3% según Gómez et al. (2012) respectivamente. 

La ubre encontrada fue globosa 22% seguido de abolsada con un 47%, y finalmente de forma 

palillera con 29% siendo éste último parecido a lo encontrado en Puebla por Hernández Zepeda 

et al., (2002) con valores de 51%, 22% y 28% respectivamente.   

Esta comunidad es muy parecida fenotípicamente en sus cabras pero a su vez diversa entre los 

mismos caprinocultores de la misma, siendo notable que la mayoría de ellos cuente con sus 

animales “criollos”. También se encontró una cantidad considerable de hembras gestantes 

próximas a reproducirse teniendo así aumento en la población caprina para los meses 

posteriores asegurando así la permanencia del ganado caprino criollo en este lugar. 

 
7.3 Caracterización fenotípica del maíz  
Los maíces criollos de México se desarrollan en sistemas tradicionales donde su producción se 

combina con el cultivo de otros productos en la milpa. Por ello, su conservación debe 

enmarcarse en el mantenimiento de las prácticas agrícolas y en la alimentación a nivel familiar, 

comunitario y regional (Larson, 2008).  

Seguido de la caracterización del ganado caprino criollo de la comunidad se realizó la 

caracterización fenotípica del maíz criollo de la comunidad, con la finalidad de obtener 

información que permitiera conocer este recurso para promover la conservación in situ por lo 

que se realizó un análisis de la caracterización fenotípica para conocer las similitudes y 

diferencias que presentan. Para promover la conservación in situ de variedades criollas locales, 

fue necesario conocer la diversidad del maíz local en las condiciones de la agricultura 

tradicional. La mayoría de los estudios de la diversidad genética de maíz consideran regiones 

como México o el continente americano y describen las razas y sus agrupamientos de acuerdo 

con la similitud de sus características morfológicas (Herrera-Cabrera et al., 2004). 

 
Se realizó un muestreo donde se registró un total de 157 ejemplares (anexo 5) distribuidos en la 

comunidad de la siguiente manera: Enrique (10), Román (7), Roberto (20), Melesio (20), Reyna 
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(20), Celestino (20), Miguel (20), Benito (20) y Epifanio (20). Del total de ejemplares 

considerados, se realizó un análisis discriminante canónico para saber cuál de ellas tenían una 

distribución normal (Tabla 11), permitiendo realizar los análisis correspondientes. 

De este análisis se obtuvieron las siguientes variables normales:  

 

Tabla 13. Variables normales del análisis canónico discriminante 

Con esos resultados del análisis discriminante (técnica estadística multivariante cuya finalidad 

es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto 

de variables medidas sobre los mismos) se seleccionaron las variables a considerar para llevar 

a cabo las distancias de Mahalanobis para así conocer la relación que existe entre los 

ejemplares encontrados para cada caprinocultor (Tabla 12). 

 

Tabla 14. Resultados del análisis canónico discriminante de maíz 
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En dicho análisis se encontró que existe una mayor distancia entre el maíz de Doña Reyna y 

Don Celestino con respecto al del señor Enrique. Esto debido a que los primeros tienen mayor 

cercanía en cuanto a que ambas tienen ejemplares mezclados, y los segundos pertenecen a 

una diversidad que se encuentra sólo concentrada en ese lugar y mezclada entre sí misma. 

 

Tabla 15. Valores obtenidos para las distancias de Mahalanobis entre caprinocultores 

 

Como se observa en la figura 18, la mayor distancia se encuentra entre los ejemplares de Doña 

Reyna y Don Celestino y los pertenecientes a Don Enrique lo cual se observa de forma más 

fácil en el análisis clúster de las figuras 19, 20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dendrograma obtenido del análisis clúster realizado al maíz de los caprinocultores. 
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Por lo anterior se clasificó al maíz en cuatro grupos representativos esto debido a las similitudes 

en las características que presentan entre ellos. Los grupos formados son los siguientes: Reyna 

y Celestino (1), Roberto (2), Melesio, Epifanio, Miguel, Benito y Enrique (3) y Don Román (4) 

como lo muestran las figuras 19, 20, 21 y 22.  
 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 19. Maíz de Doña Reyna y Celestino                                   Figura 20. Maíz de Don Roberto 

 

 

 

 

 

Figura 21. Maíz de Don Benito, Melesio, Epifanio, Enrique y Miguel          Figura 22. Maíz de Don Román 

 

Respecto al análisis morfológico, en la Tabla 14 se muestra los principales resultados obtenidos 

del maíz muestreado donde se observa que en el caso de la forma de la mazorca la que más se 

encuentra en la zona es la forma Cónica-Cilíndrica con una frecuencia de 113 de un total de 

157, en cuanto al color de olote el que mayor se encuentra es el olote de color blanco, contrario 

al color rojo, del cual se encontró 43 ejemplares del total muestreado. Para el caso de la 

disposición de las hileras, la que más se puede observar es la disposición regular. En cuanto al 

tipo de grano existe mucha similitud en cuanto a dos tipos que son el dentado en primer lugar 

con una frecuencia de 84 pero también se presenta en la misma importancia el tipo de grano 

semidentado con 70. El color de grano encontrado en mayor cantidad es el blanco cremoso y 

por último en cuanto a la superficie del grano la que se puede observar es el plano, seguido del 

dentado. 
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Tabla 16. Frecuencias absolutas y relativas de los ejemplares de maíz muestreados en la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARÁCTER VARIANTES FA FR 
Forma de la mazorca 
 

Cónica 21 0.13 
Cónica-Cilíndrica 113 0.71 
Cilíndrica 33 0.21 

Color del olote Blanco 114 0.72 
Rojo 43 0.27 

Disposición de las hileras Regular 93 0.59 
Irregular 22 0.14 
Recta   
Espiral 42 0.26 

Tipo de grano Dentado 84 0.53 
Semidentado 70 0.44 
Semicristalino 1 0.006 
Dulce 2 0.01 

Color del grano Blanco   
Blanco cremoso 49 0.31 
Amarillo (claro) 23 0.14 
Amarillo (medio) 20 0.12 
Amarillo (naranja) 2 0.01 
Naranja   
Rojo naranja 2 0.01 
Rojo 2 0.01 
Rojo obscuro 9 0.05 
Azul 2 0.01 
Azul obscuro 1 0.006 
Negro 16 0.01 
Negro/Blanco 15 0.09 
Naranja/Rojo   
Blanco/Amarillo   
Blanco/Negro 8 0.05 
Negro/Amarillo 1 0.006 
Blanco/Azul 1 0.006 
Azul/Blanco 3 0.01 
Blanco/Rosado 3 0.01 

Forma de la superficie del grano Contraído 3 0.01 
Dentado 49 0.31 
Plano 78 0.49 
Plano 25 0.15 
Puntiagudo 2 0.01 
Muy puntiagudo   
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En cuanto al análisis de la diversidad de Simpson, en general se dice que existe un índice de 

diversidad medio presentando valores en su mayoría arriba de 0.5, sin embargo con los 

ejemplares de Don Román y Benito es donde se encontró un valor más alto ya que el índice de 

diversidad (Tabla 15) para ellos fue de 0.60317 y 0.60263 respectivamente. 

Tabla 17. Valores de análisis de la diversidad morfológica mediante el Índice de Diversidad de 

Simpson del maíz criollo de Cerro Boludo. 

Tabla 18. Índice de Diversidad de Simpson del maíz criollo de Cerro Boludo. 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis individual observamos que en las mazorcas de Don Román (figura 23) la forma 

superficie de grano presenta un IDS más alto con un valor de 0.85715, la disposición de las 

hileras presentan un IDS de 0.71429, y en la forma de la mazorca un IDS 0.66667 siendo el 

productor con mayor diversidad con respecto a estas variables 

 

 

 

 

 

Figura 23. Forma de la mazorca, superficie del grano y disposición de las hileras del maíz 
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Para el caso de tipo de grano las mazorcas de Don Enrique (figura 24) presentan un mayor IDS 

con un valor de 0.71112.   

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tipo de grano del maíz de Don Enrique 

En el color de olote Don Roberto, Doña Reyna, Don Miguel y Benito coinciden en sus mazorcas 

con un IDS con un valor de 0.39474 (figura 25).  

 

 

 

 

 

Figura 25. Color del olote en rojo y blanco 

En cuanto al color de grano Don Epifanio (figura 26) presenta en sus mazorcas un IDS con un 

valor de 0.91053.  

 

 

 

 

 
 

Figura 26. Color de grano del maíz de Don Epifanio 
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Se observa que en cada uno de los terrenos de los productores de maíz existe una gran 

diversidad morfológica de maíz criollo (Zea maíz L.), con el Índice de Diversidad de Simpson se 

observa que no solo un productor tiene diversidad con respecto a los demás productores, sino 

que cada uno de ellos presenta gran diversidad en sus propias mazorcas, además de coincidir 

algunos de ellos en ciertas variables como por ejemplo en el color del olote.  

Por lo tanto se asume que ésta es una comunidad donde los agricultores cultivan sus 

variedades criollas contribuyendo así a la conservación y a la generación de la diversidad 

fenotípica, por lo que se infiere que sucede lo mismo con la diversidad genética del maíz del 

lugar lo cual es transcendental, y que por lo tanto es importante llevar a cabo un manejo 

adecuado. Es de resaltar, que los habitantes de esta comunidad son guardianes de una riqueza 

de germoplasma de maíces nativos y que los preservan mediante su agricultura tradicional.  

Las personas le destinan a la siembra de maíz una superficie de aproximadamente ½ hasta 2 ½ 

hectáreas, donde la siembra de maíz está asociada con frijol y otros cultivos como el chile y la 

calabaza principalmente. Según Lazos, (2008) en México los pequeños productores de maíces 

criollos cuentan con parcelas de entre 0.5 y 5 hectáreas de temporal. La edad de los 

productores de la comunidad de Cerro Boludo oscila entre los 38 y 75 años, donde la mayoría 

de los jóvenes abandona el campo y se establece en otras ciudades para integrarse 

laboralmente. Lo mencionado anteriormente es similar con lo hecho en investigaciones para la 

conservación del maíz criollo en Campeche (CONACYT, 2016) donde la edad de los 

productores oscila entre los 50 y 82 años debido a que un alto porcentaje de los jóvenes de las 

comunidades no se integra al campo. En ambas partes los productores mencionan que 

aprendieron y se dedican al cultivo del maíz desde niños por enseñanza de sus padres. 

Se encuentran muy frecuentes el uso de agroquímicos y el estiércol como abono para la 

siembra buscando mejorar los rendimientos para la cosecha la cual es básicamente para 

autoconsumo. En el proyecto: “Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz 

nativo y sus parientes silvestres en México, segunda etapa 2008-2009” del INIFAP (2010), se 

menciona que en la comunidad de Cerro Boludo se llevaron a cabo colectas en donde se 

encontraron los siguientes maíces: criollo pinto (Raza Celaya/Arrocillo) y criollo negro (Raza 

Elotes cónicos/Arrocillo), siendo estos ejemplares parte de la gran diversidad de maíz que 

comparten los habitantes y que ellos mismos intercambian entre familiares para mantener el 

recurso local. Este sistema permite la conservación de los recursos genéticos del maíz que 

constituyen la base de la alimentación y de la producción agrícola (CCA, 2004). Por lo que la 

diversidad de maíz se mantiene fundamentalmente gracias a las comunidades rurales locales.  
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7.4 “Diseño de un sistema de producción de FVH” 
El diseño del módulo de producción de FVH se llevó a cabo tomando en cuenta los datos 

obtenidos en la encuesta de la caracterización del sistema de producción caprino y siguiendo lo 

propuesto por Madariaga en 2014 con algunas modificaciones.  

Con base en las necesidades de los productores, de acuerdo al número de animales de sus 

hatos, la producción necesaria de alimento para su ganado y tomando en cuenta las 

condiciones del lugar se planteó una unidad básica de 8 m² (figura 27) para la alimentación de 

aproximadamente 20 cabras en producción. Para ello se diseñó un sistema de cultivo de 

producción de FVH construido de madera con 3 estanterías con un declive de 10%, con 

capacidad de 16 bandejas (medidas en cm) cada uno, con un volumen de 1 kg de maíz por 

recipiente para producir aproximadamente 40 kg de FVH diariamente. El área total utilizada en 

las bandejas de producción de FVH debe ser de 4m². Se recomienda la utilización de la semilla 

criolla de maíz que ellos mismos producen (maíz blanco, maíz amarillo, maíz rojo, maíz negro y 

maíz pinto) en la comunidad para la producción de FVH para la alimentación del ganado 

caprino. 

El módulo de producción es de tipo rústico el cual consta de los siguientes componentes: 

Estructura: madera (de reúso) 

Cubierta: plástico flexible (polietileno) 

Dimensiones: 2.5m, 3m de ancho y 4m de largo. 

Diseño o forma: (En función de los 

materiales) 

Ubicación: (exposición al sol) 

Orientación: Este-Oeste 

Modulación: 1 módulo de germinación y 

 2 módulos de producción  

Riego. Manual: (3 – 4 riegos diarios) 

 
 
 

 
 

 

Figura 27. Distribución gráfica del módulo de producción. 
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7.5 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (FVH)   
Para realizar la transferencia de tecnología el curso-taller se dividió en cuatro sesiones como se 

puede ver en la tabla 17. La primera sesión fue principalmente de contenido teórico donde se 

trataron temas informativos, es decir, los contenidos fueron acerca de la situación actual de la 

comunidad en cuanto a la riqueza natural y biodiversidad del lugar, el tipo de ganado y los 

cultivos que existen, los beneficios y/o productos que se obtiene de estos y la conservación de 

dichos recursos locales. Además se les explicó en qué consiste el Forraje Verde Hidropónico, 

su importancia, ventajas y la metodología de esta técnica de producción.  

La segunda y tercera sesiones fueron exclusivamente de contenido práctico esto debido a que 

se llevó a cabo la ejecución de la metodología de producción de FVH abarcando todo el 

procedimiento, el tiempo necesario de germinación, siembra y riego. 

Finalmente la cuarta y última sesión correspondió a las características que se presentaron en 

forraje para finalmente realizar la cosecha del alimento y así poder proporcionárselo a sus 

animales para observar su aceptación y/o rechazo. 

La escolaridad de los productores de cabras de esta comunidad se caracteriza por un bajo nivel 

de estudios. Según Datt y Doppler, (2010) el nivel de estudios también se encuentra 

relacionado con la adopción de nuevas tecnologías, los bajos niveles de escolaridad dificultan 

su comprensión. 

La participación de los asistentes fue permanente durante el curso-taller siendo la mayoría de 

ellos personas adultas. Las mujeres mostraron mucho interés por participar, ya que les pareció 

muy importante conocer otras nuevas formas de alimentar a sus animales. 

 

Tabla 19. Contenido e información sobre las sesiones y temáticas del curso-taller de FVH 
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SESIÓN 1 “Mi comunidad” 
El día sábado 20 de febrero a las 9 de la mañana inició el curso-taller: “Producción de Forraje 

Verde Hidropónico” en la capilla de la comunidad (figura 28) ya que ahí se considera el punto 

de encuentro de las personas para llevar a cabo reuniones de interés general. Las personas 

que asistieron ese día fueron 13 personas incluyendo los caprinocultores acompañados de sus 

familiares y de algunos vecinos interesados en conocer acerca del curso-taller. La actividad 

inició con una proyección de una presentación donde se les mostró con imágenes y fotografías 

los aspectos considerados de acuerdo a las temáticas del curso-taller. 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 28. Caprinocultores en la primera sesión del curso-taller. 

Se resaltó la importancia que representa la conservación de los recursos genéticos ya que en 

los sistemas productivos tradicionales de la comunidad de Cerro Boludo donde las plantas y los 

animales son adaptadas a las condiciones locales, las actividades de cría de animales y 

siembra de cultivos son fundamentales para el sustento de las familias (figura 29).   
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Caprinocultores observando la presentación en Power Point. 

Durante el transcurso de la sesión las personas se mostraron muy entusiastas hicieron 

comentarios sobre lo observado en las imágenes, reafirmaron la riqueza natural y de la 

biodiversidad con la que aún cuentan dentro de su comunidad y sus alrededores (figura 30), 

reconociendo que así como ellos extraen madera, agua y alimento del medio que les rodea, 
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también el compromiso de cuidar y aprovechar de manera racional los recursos. Hubo 

coincidencias con respecto a la importancia de la alimentación de su ganado y de las 

consecuencias en los diferentes periodos de escasez que se presentan durante del año. 

 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 30. Caprinocultores participando en la primera sesión. 

 

Al término de esta primera sesión consideraron muy interesante la producción de Forraje Verde 

Hidropónico con respecto a sus prácticas tradicionales de alimentación de su ganado ya que 

podrían apoyarse de esta técnica para contrarrestar en gran parte los efectos ante la necesidad 

de pastos y forrajes, además de que a ellos les parece una actividad fácil de realizar.  

 
SESIÓN 2 “Metodología de producción FVH” 
Para el día domingo 21 de febrero se inició con la metodología de producción, para esto, 

previamente se les solicitó a las personas que aportaran un poco de su maíz (un kilogramo 

aproximadamente) para que cada uno de ellos pudiera participar.  

En un primer momento se les explicó el procedimiento a realizar para que posteriormente lo 

llevaran a cabo ellos mismos como se observa en la figura 31. Galindo-González, (2007) 

menciona que para acelerar el uso de tecnologías se debe promover, entre otras cosas, la 

participación de los productores en las distintas etapas del proceso de transferencia. En esta 

experiencia de transferencia de tecnología hubo participación tanto de amas de casa, jefes de 

familia y estudiantes. Su participación fue muy activa siendo las mujeres quienes se mostraron 

más atentas a las indicaciones para poder obtener buenos resultados. Se les hizo énfasis en la 

importancia que tiene el realizar la técnica con la mayor higiene posible ya que para lograr una 

buena producción es muy necesaria e indispensable. 
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Figura 31. Caprinocultores escuchando las indicaciones para el procedimiento. 

 

Como primer paso se realizó la limpieza y selección de la semilla a utilizar, seguido de los 

recipientes y materiales que se utilizarán para el cultivo (figura 32).  
 
 
 

 
 
 
 

Figura 32. Caprinocultores limpiando el maíz que se utilizará para producir FVH. 

Posteriormente se procedió a colocar en una arpilla el maíz  (figura 33)  y sumergirlo en un 

recipiente con agua para retirar el material flotante como granos quebrados y algunas 

impurezas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Lavado de semillas a utilizar para producir FVH. 
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Seguido de esto, las semillas se sumergieron en una cubeta con una solución de hipoclorito de 

sodio al 5% (cloro comercial) durante dos minutos para desinfectar el maíz (figura 34) y 

finalmente se enjuagó con agua limpia (figura 35). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 34. Desinfección de semillas a utilizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Enjuagado de semillas. 

Finalmente se colocó el maíz en bolsas de plástico con agua y se dejaron remojar durante un 

total de 24 horas, cumplidas las primeras 12 horas se escurrió el agua y se dejaron orear 1 hora 

para después volver a dejar con agua las siguientes 12 horas (figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Colocación del maíz en bolsa con agua para estimular germinación. 
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Cumplidas estas últimas 12 horas, se realizó un último oreado durante 1 hora para finalmente 

dejarlas sin agua tapadas con una bolsa negra para estimular la germinación. Este proceso se 

llama pre-germinación donde se lleva a cabo el proceso de inhibición para que la semilla 

absorba el agua necesaria y así romper su estado de latencia. Para el caso del maíz de Cerro 

Boludo el periodo de pre-germinación tuvo una duración de seis días, esto debido a las 

características climáticas en esta comunidad.    
 

SESIÓN 3 “Siembra y riego del FVH” 

Una semana después el día domingo 28 del mismo mes, se efectuó la tercera sesión 

correspondiente a la siembra del forraje y al tipo de riego en el maíz. Las personas pudieron 

observar (figura 37) el crecimiento previo que lograron las semillas debido al pregerminado 

efectuado a lo largo de la semana anterior.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 37. Observando el pregerminado del maíz criollo. 

 

Después de observar el maíz pregerminado se procedió el lavado y desinfección de los 

recipientes donde se llevaría a cabo la siembra del maíz (figura 37). 

Antes de iniciar con la siembra se explicó la cantidad de maíz pregerminado que se debe utilizar 

para obtener un buen forraje, así como también la manera correcta de regar el cultivo de 

acuerdo a las condiciones climáticas que se pudieran presentar día a día durante el periodo 

necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas.  

Dadas las indicaciones se procedió a la siembra del maíz en los recipientes, como se observa 

en la figura 38 cada persona colocó en el recipiente asignado un kilogramo de maíz y lo fueron 

distribuyendo de manera uniforme por todo el recipiente, quedando así una altura y densidad de 

siembra considerable.  
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Figura 38. Siembra del maíz en los recipientes. 

 

Posteriormente (figura 39) se colocó dentro del lugar destinado para su desarrollo.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 39. Colocación del maíz en el invernadero. 

Después de haber realizado la siembra se efectuó el primer riego (figura 40) en donde ellos 

pudieron ponerlo en práctica de la manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Riego del maíz en el invernadero. 
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A partir de este día el forraje inició su crecimiento y con el paso de los demás días las semillas 

fueron presentando cambios notables en su desarrollo. Los riegos a partir del día de la siembra 

se efectuaron una vez al día con una duración no mayor a dos minutos, esto debido a las 

condiciones climáticas por lo que se requiere una menor cantidad de agua. El riego se realizó 

bajo el concepto de que el grano permaneciera húmedo y no encharcando a los recipientes.  

Se fue tomando registro fotográfico del desarrollo que presentaron día a día las semillas de 

maíz durante los quince días de crecimiento del Forraje Verde Hidropónico. 

Como se observa en la figura 41 en el día 1 correspondiente a  la siembra donde las semillas 

presentaron los primeros brotes, para el día 3 las mismas empezaron a tomar una coloración 

verde, en el día 6 las raíces  se incrustaron entre ellas permitiéndole al forraje una mejor firmeza 

y los brotes se dirigieron hacia arriba. Siendo el día 9 donde existió una mayor presencia de 

hojas enrolladas y de un tamaño de aproximadamente 2 centímetros, para el día 12 la 

presencia de hojas es mayor tanto en tamaño como en formas y finalmente el día 15 se pudo 

observar un tapete radicular ya conformado y de tamaño considerable.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 41. Crecimiento del FVH durante 15 días en la comunidad de Cerro Boludo. 
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SESIÓN 4 “Cosecha y suministro” 

La cosecha del forraje verde hidropónico se cumplió el día domingo 13 de marzo desde el día 

de su siembra. Por lo que se dirigió a los asistentes al módulo demostrativo (invernadero) 

(figura 42) para poder reconocer las características óptimas y así poder ser facilitado a los 

animales para su consumo. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Cosecha del FVH después de 15 días transcurridos. 

 

En dicho lugar se les explicó el desarrollo del forraje durante los días de crecimiento y los 

resultados que se obtuvieron (figura 43), teniendo así una cosecha lista para ser proporcionada 

a los animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Crecimiento final del FVH.  

 

Sorprendidos del producto obtenido identificaron que si es posible sembrar en ausencia de 

suelo ya que ellos lo hacen a la manera tradicional, mencionaron que les pareció muy benéfico 

el hecho de no utilizar ningún fertilizante químico (figura 44). 
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Figura 44. Caprinocultores con su producción de FVH. 

 

Finalmente se le proporcionó el forraje a los animales (figura 45) para lo cual se les pidió que 

ellos mismos lo realizaran y pudieran observar la respuesta de cada animal durante la ingesta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Caprinocultores proporcionando FVH a su ganado. 

 
El forraje recién cosechado se le ofreció no sólo a las cabras, sino también a otros animales 

como vacas, caballos y gallinas como se observa en la figura 46. Los caprinocultores admirados 
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al darse cuenta de la aceptación por parte del ganado mencionaron que ésta técnica es una 

alternativa de alimentación para sus animales no tan sólo en temporadas difíciles, sino también 

durante todo el año. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Aceptación del FVH por parte de los animales. 

 
7.6 EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA 
Para evaluar la aceptación de la biotecnología de producción de FVH implementada con los 

caprinocultores, se elaboró una encuesta bajo una escala tipo Likert (Malave, 2007 y 

Hernández et al., 2000a).   

Dicha encuesta se les aplicó a las personas que participaron en el curso-taller (figura 47) con la 

finalidad de conocer la actitud y los conocimientos que pudieron adquirir con respecto a la 

biotecnología de producción de FVH.  

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 47. Evaluación a los caprinocultores sobre la aceptación de la biotecnología de producción de FVH. 

 

Las personas a las que se les aplicó la encuesta, se les solicitó contestaran las diferentes 

temáticas incluidas en el contenido para poder obtener resultados correspondientes y 

analizarlos (figura 48).  
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Figura 48. Aplicación del instrumento de evaluación. 

 

Dichas temáticas hicieron referencia a la riqueza natural y la biodiversidad, alimentación del 

ganado, construcción, manejo del módulo de producción, técnica y producción del FVH, la 

disponibilidad del recurso maíz, los beneficios, si es apropiado a la comunidad y la disposición 

mostrada por las personas. Además hubo buenos comentarios (figura 49) por parte de las 

personas a las que se les aplicó el instrumento de evaluación. 

 

 

 
 
  
 
 

 
Figura 49. Comentarios durante la aplicación del instrumento de evaluación. 

Respuestas a las preguntas acerca del conocimiento del FVH 
En la encuesta (anexo 8) se aplicaron tres preguntas abiertas, la primera para saber si tenían 

un conocimiento previo sobre el FVH, la segunda para saber si el concepto de FVH durante el 

curso-taller fue claramente adquirido y la tercera para identificar la utilización y aprovechamiento 

del forraje. Del total de personas a las que se les aplicó la encuesta (figura 50) hubo quienes ya 

habían escuchado hablar anteriormente de esta biotecnología de producción, en cambio para 

otras era la primera ocasión que lo habían escuchado mencionar.  
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Figura 50. Porcentaje de personas que alguna vez han escuchado hablar sobre FVH. 

 

Para el caso de la segunda pregunta el 100% de las personas comprendió el concepto de FVH 

y para qué sirve (figura 51), teniendo dividido el concepto de la manera que ellos lo 

comprendieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 51. Conocimiento sobre Forraje Verde Hidropónico. 

 

 
En cuanto a la tercera pregunta ¿para qué sirve? (figura 52) algunos respondieron que “son 

vitaminas para que las cabras produzcan más leche” y otros opinaron que es “forraje-pastura” 

para alimentar el ganado.  
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Figura 52. Uso del Forraje según los caprinocultores. 
 
Resultados de las preguntas contenidas en las temáticas de la encuesta 

De acuerdo con García et al., (2011) las respuestas tomaron valores que van desde 1 hasta 5, 

siendo 1 la puntuación más baja y simbolizando una muy baja posición o aceptación y 5 nos 

representa la existencia de una muy buena posición o aceptación. De acuerdo al puntaje se 

catalogaron en 5 categorías (ver tabla 18).  

 

Tabla 20. Categorías de acuerdo al puntaje para las preguntas de tipo Likert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Puntaje 

Muy de acuerdo (4.21) – (5.0) 

De acuerdo (3.41) – (4.2) 

No sé (2.61) – (3.4) 

En desacuerdo (1.81) – (2.6) 

Muy en desacuerdo (1.0) – (1.8) 
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Temática 1. Biodiversidad y recursos locales  
Las preguntas que hacen referencia a la biodiversidad y características de los recursos 

naturales de la comunidad, los resultados encontrados fueron buenos ya que el menor puntaje 

fue de 3.83 (figura 53) y las demás se encontraron por arriba de ese valor, lo que refleja que 

hubo una buena comprensión o que las personas están muy de acuerdo con la temática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Puntos promedio obtenidos de las cuatro preguntas sobre la biodiversidad y recursos naturales. 
Preguntas: 1.-Mi comunidad tiene mucha diversidad en especies de plantas y animales. 2.-Mis animales me ofrecen 
carne, leche, huevo y abono además de ayudarme en las actividades diarias del campo. 3.-Mis cultivos me proveen 
de alimento durante todo el año. 4.-Considero que es muy importante conservar mis recursos animales y vegetales 
por los beneficios y productos que me brindan. 
 
Temática 2. Alimentación del ganado  
De las preguntas referidas a la alimentación del ganado, el puntaje más bajo promedio fue de 

3.625 (figura 54) y por lo tanto podemos decir que el nivel de comprensión está muy bien, 

teniendo el resto de los valores con un promedio de 1.25 para las respuestas de la escasez de 

alimento para el ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Puntos promedio obtenidos en las preguntas de la temática sobre alimentación del ganado. Preguntas: 1.-
La alimentación de mis animales es muy importante para su mejor desarrollo y mayor producción. 2.-Su dieta básica 
es de pastos, forrajes y de ramoneo 3.-Pienso que si existe escasez de alimento para mí ganado durante todo el año. 
4.-El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una opción de alimentación para mi ganado en tiempos difíciles. 
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Temática 3. Forraje Verde Hidropónico como alimento  
En este grupo de preguntas que se refieren al concepto de FVH, los resultados son muy buenos 

debido a que el promedio de las cuatro preguntas es de una puntuación de 4.25 (figura 55) lo 

que nos dice que existe una muy buena comprensión en ésta temática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Puntos promedio obtenidos de las cuatro preguntas sobre FVH como alimento. Preguntas: 1.-Con las 
semillas de maíz se puede producir forraje verde. 2.-El forraje verde sirve para alimentar a las gallinas y guajolotes. 
3.-Se puede producir en espacios pequeños y utilizando las semillas criollas, la madera y el agua de la comunidad. 
4.-Existe un ahorro importante de agua en el riego, además de que el forraje representa un alimento completo y de 
calidad nutritiva. 
 
Temática 4. Construcción y manejo  
En cuanto al proceso de construcción y manejo del módulo de producción de FVH, la mayoría 

obtuvo una buena puntuación donde la pregunta con el valor máximo fue de 4.66 (figura 56) lo 

que indica que en su totalidad de las personas coinciden en la máxima entrada de luz favorece 

el crecimiento del forraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56. Puntos promedio obtenidos de las seis preguntas acerca de la construcción y manejo. Preguntas: 1.-Para 
construir un módulo de FVH se pueden utilizar materiales como la madera local. 2.-Se debe hacer uso de plástico 
flexible para la cubierta del módulo. 3.-La cubierta proporciona calor para el desarrollo del forraje. 4.-Colocaría el 
módulo cerca de una fuente de agua y del ganado para su mejor manejo y traslado. 5.-La ubicación del módulo de 
producción debe necesitar la máxima entrada de luz para el buen crecimiento del forraje. 6.-Considero fácil la 
construcción de un módulo de producción de FVH. 
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Temática 5. Técnica de producción  
Para la técnica de producción de FVH se puede observar que los resultados obtenidos fueron 

buenos de manera general porque el menor puntaje fue 3.66 (figura 57) y las preguntas 

coincidieron muy por encima de este valor, encontrando que están muy de acuerdo con el 

contenido de la temática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Puntos promedio obtenidos de las preguntas planteadas sobre la técnica de producción. Preguntas: 1.-La 
limpieza, desinfección de charolas y semillas permitirá una mayor sanidad de nuestro cultivo de FVH. 2.-El remojo y 
pregerminado estimulará un rápido crecimiento de la semilla. 3.-La siembra debe ser bien distribuida para el mayor 
aprovechamiento del espacio en los recipientes. 4.-El riego del forraje debe ser varias veces al día. 5.-El forraje 
obtenido en la cosecha: hojas, tallos y raíces debe ser aprovechado en su totalidad para alimentar al ganado. 
 
 
Temática 6. Producción de FVH  
Para la producción del forraje es de notarse que los valores se encuentran por arriba de 3.66 

(figura 58) y que las personas están convencidas de las ventajas de la producción de FVH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58. Puntos promedio obtenidos de las preguntas con respecto a la producción de FVH. Preguntas: 1.-La 
temperatura es muy importante para el desarrollo del FVH. 2.-Se puede aprovechar el espacio para producción: 
mayor forraje en menos espacio.3.-Se reducirían los costos por alimentación en comparación con los concentrados 
comerciales. 4.-Con la producción de FVH tendríamos un ahorro económico importante. 5.-El uso de maíz criollo de 
la comunidad representa una oportunidad de manejo y aprovechamiento adecuado del recurso para producir forraje 
de calidad. 
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Temática 7. Beneficios del FVH  
De los bienes que se obtienen de producirlo se pudo encontrar una buena puntuación todas con 

un valor mayor a 3.8, donde las personas piensan que el uso del FVH representa un gran 

beneficio por el menor impacto del ganado en el pastoreo (figura 59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Puntos promedio obtenidos de las preguntas con respecto a los beneficios del FVH. Preguntas: 1.-El FVH 
es una fuente de alimento de alta calidad nutricional. 2.-Se puede obtener un suministro constante de alimento al 
ganado. 3.-El FVH se utilizará para complementar la dieta animal. 4.-El uso del FVH representa un menor impacto 
ambiental por parte del ganado por pastoreo. 5.-El suministro diario del forraje representa una aportación de 
nutrientes necesarios en la dieta animal. 6.-Esta técnica no necesita de fertilizantes químicos para producir el forraje. 
 

Temática 8. ¿Es apropiado?  
Para saber si es apropiado el diseño de producción de FVH, se plantearon cinco preguntas en 

esta temática y el puntaje fue de 4.0 (figura 60), siendo que todos coinciden en que si es 

apropiado el producir FVH en la comunidad ya que cuentan con los recursos materiales y con 

maíz disponible para realizarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60. Puntos promedio obtenidos de las respuestas con respeto a lo apropiado del FVH. Preguntas: 1.-Para 
producir FVH se puede utilizar el maíz criollo de la comunidad. 2.-Los materiales necesarios para la construcción 
están disponibles y son fáciles de conseguir. 3.-El FVH es una alternativa de producción de alimento para el ganado. 
4.-Se considera fácil el manejo de un módulo de producción de FVH. 5.-Esta técnica es de gran ayuda durante las 
temporadas de escasez de forraje. 
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Temática 9. Disposición  
En este último grupo de preguntas se plantearon preguntas para conocer la actitud de las 

personas ante el FVH, los resultados se observan en la figura 61 El total de las personas 

obtuvieron una buena puntuación con un valor de 4.2 con lo que se puede decir que se 

encuentran en la mejor disposición de llevar a cabo la técnica de producción utilizando el maíz 

local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Puntos promedio obtenidos de las respuestas de acuerdo con la disposición de los caprinocultores. 
Preguntas: 1.-He considerado realizar la técnica de producción de FVH para contrarrestar las necesidades de 
alimento de mi ganado a las que me he enfrentado. 2.-Estaría dispuesto a utilizar parte del maíz para la producción 
de forraje para mi ganado. 3.-Me preocuparía mucho por  tener limpieza en el manejo del cultivo para obtener un 
alimento de calidad para los animales. 4.-Aceptaría participar en proyectos de este tipo en mi comunidad para lograr 
una mayor conservación y un aprovechamiento de los recursos locales. 
 
Caso similar fue lo hecho por Hernández et al., (2008) en la aceptación de nueva tecnología por 

productores ejidales para el manejo integrado del cultivo de papayo, donde la actitud medida a 

los productores fue a través de una encuesta bajo la escala tipo Likert para conocer la 

aceptación o rechazo hacia la nueva tecnología.  

Se observó que la actitud de los caprinocultores hacia la práctica de la técnica de producción de 

FVH fue positiva un 77%, superando lo hecho en Antioquía, Colombia por Ospina et al., (2003) 
donde el objetivo fue medir los conocimientos y actitudes que tenían los profesionales de 

enfermería en el cuidado de los colectivos y al hacer los análisis finales se observó que la 

actitud también fue positiva pero con un 59%. 

El promedio final del puntaje de la transferencia de la biotecnología de producción de FVH tiene 

un valor de 4.06, lo cual indica que se encuentra en la categoría “muy de acuerdo” siendo muy 

favorable su actitud con respecto al contenido del curso-taller de producción.  

Una actitud (Milo-Vaccaro, 2006; Moreno, 1993, citado por Hernández et al., 2008) refiere a un 

estado de conciencia del individuo, donde después de un proceso reflexivo o un acto sumario 
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de emociones que tocan su conciencia, asume la valoración – a favor o en contra - de un 

objetivo social - el cual puede ser una persona, un hecho social o cualquier producto de la 

actividad humana, según su marco referencial preestablecido y el potencial beneficio que ello 

aporte a su persona, grupo social o su soporte moral.  

 

8. CONCLUSIONES  
Los caprinocultores han realizado esta actividad de manera tradicional desde hace varias 

generaciones, logrando que permanezca la producción de cabras constante en la comunidad, 

siendo la base del recurso caprino el ganado criollo. La caracterización del sistema de 

producción nos permitió identificar a los caprinocultores pertenecientes a la comunidad donde 

puede encontrarse la participación de la mujer en la actividad caprina, siendo los productores  

de edad adulta con un promedio de 56 años y un bajo nivel de estudios. Cuentan con 

experiencia de más de 20 años realizando la actividad siendo el pastoreo la base de la 

alimentación animal. La mano de obra es de tipo familiar donde la principal actividad es la 

elaboración de quesos para su comercialización, todos los productores siembran maíz con frijol 

y otros cultivos para el autoconsumo.  

Por las características encontradas en la caracterización fenotípica de las cabras de la 

comunidad el ganado caprino es de talla media encontrando los valores para las variables 

cuantitativas (morfométricas), alzada de la cruz son entre los 60 y 70 cm y para el perímetro 

torácico entre 84 y 124 cm respectivamente. Para las variables cualitativas (morfológicas) 

dominó el perfil cefálico recto, la forma de los cuernos de arco, con una mayoría con presencia 

de cuernos, con orejas se de tamaño medianas, de dirección horizontales y de consistencia 

rígida, la ubre encontrada fue abolsada, con pezones en dirección divergente, la mayoría no 

contaba con presencia de mamelas y la más de la mitad presentaba barba. Se  presenta una 

diversidad fenotípica en donde no sólo un hato es diverso sino que cada uno tiene diferencias 

entre sus propios animales por lo que el ganado caprino criollo representa un recurso genético 

local que debe ser conservado para asegurar su permanencia ya que ayuda a solventar 

necesidades humanas y del medio ambiente local. 

El maíz criollo de la comunidad se caracterizó fenotípicamente encontrando los valores para las 

variables cuantitativas (morfométricas), número de hileras entre 12 y 15, número de granos por 

hilera desde 31 hasta 38, diámetro del marlo 24mm - 29mm, diámetro del raquis 12mm - 16mm, 

ancho del grano 8.4115mm - 9.383mm y grosor del grano 3.288mm - 4.593mm. Respecto a las 

variables cualitativas (morfológicas) predomina una forma de la mazorca de tipo cilíndrica con 
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color de olote blanco, una disposición de hilera regular, con color de grano blanco cremoso en 

su mayoría, tipo de grano dentado y una superficie de grano de tipo plano. Donde se pudieron 

dividir cuatro grupos que comparten características entre sí: Reyna y Celestino (1), Roberto (2), 

Melesio, Epifanio, Miguel, Benito, Enrique (3)  y Don Román (4). Los productores realizan una 

agricultura tradicional y tienen una riqueza de maíces nativos que preservan mediante el 

intercambio de semillas entre ellos mismos manteniendo así el recurso local y permitiendo su 

conservación. 

La caracterización fenotípica de la cabra y del maíz realizado en la comunidad permitió tener un 

conocimiento amplio de la situación actual de los recursos genéticos locales, además de 

mostrarles a los pobladores la riqueza con la que ellos aún cuentan y así fomentar su 

conservación mediante propuestas de participación mediante un uso y aprovechamiento de 

manera sustentable. 

La transferencia de la biotecnología de producción de FVH fue una actividad donde se promovió 

la participación de los productores y sus familias en las diferentes etapas del proceso. La 

producción de FVH tuvo una duración de 15 días (desde la siembra hasta su cosecha) debido a 

las condiciones climáticas que prevalecieron en la comunidad y que fueron las que 

determinaron el desarrollo del forraje. 

Se logró mostrar a los caprinocultores la aceptación por parte de los animales ante la ingesta 

del FVH producido con el maíz criollo de la comunidad. 

El éxito de la aceptación de esta biotecnología dependió de la actitud mostrada y de los 

conocimientos adquiridos durante la transferencia de tecnología por parte de las personas que 

participaron. 

La marginación, pobreza y analfabetismo en que viven las personas de la comunidad de Cerro 

Boludo no fue un impedimento para que pudieran realizar actividades que les permitan tener 

alternativas para enfrentar las dificultades de alimentación de su ganado haciendo uso de los 

recursos locales con los que cuentan como lo son el maíz y el ganado caprino criollos del lugar. 

Además de que se pudo reconocer la riqueza natural con la que cuentan a su alrededor, la cual 

con el paso del tiempo ha sufrido modificaciones y alteraciones, pero que no ha sido un 

obstáculo para que lleven a cabo sus actividades productivas y les permita seguir obteniendo 

ingresos. Los productores realizan una agricultura y ganadería tradicional donde conservan 

riqueza en su recurso maíz y de cabras criollas que ellos mismos preservan mediante el 

intercambio de semillas y animales entre ellos mismos, manteniendo así el recurso local y 

permitiendo su conservación.  
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9. ANEXOS  
 
ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS CAPRINOCULTORES 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
“ENCUESTA A CAPRINOCULTORES DE CERRO BOLUDO IXHUACÁN DE LOS REYES, VER.” 

 
 

NOMBRE: __________________________________________________________________________________  
 
 
HOGAR Y ESTILO DE VIDA 
 
SEXO:    MASCULINO  (   )  FEMENINO  (   )      EDAD: ______________ RELIGIÓN: ______________________ 
COMUNIDAD: ___________________________  MUNICIPIO_________________________________________ 
NIVEL DE ESTUDIOS: Primaria (  ) Secundaria (   ) Preparatoria (   ) Ninguna (   ) 
MIEMBROS DE LA FAMILIA: _____________________________________________________________ 
OCUPACIÓN: _______________________________________________________________________________ 
¿ESCUCHA REGULARMENTE LA RADIO?    SI  (    )  NO (    )   
¿TIENE TELÉFONO EN CASA O CELULAR?   SI  (    )  NO (    )   
 
AGRICULTURA Y SU IMPORTANCIA 
1. ¿TIENE CULTIVOS?  SI  (    )  NO (   )  ¿CUÁLES? ____________________________________________________ 
2. ¿CULTIVA MAÍZ?  SI (   )    NO (   )   ¿QUÉ VARIEDAD CULTIVA? ______________________________________ 
3. ¿QUÉ SUPERFICIE CULTIVA? ___________________    ¿EN TERRENO PROPIO?_________________________ 
4. USO DE LA COSECHA: CONSUMO (    )  VENTA (     )  AMBOS (    ) 
5. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO SIEMBRA? _____________________________________________ 
6. ¿EN QUÉ MESES DEL AÑO? 
 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

       Instalaciones     

            

 

7. ¿CUÁNTO PRODUCE (kg / ton)  SU COSECHA? ___________________________________________ 

USO DE LA GANADERÍA Y SU IMPORTANCIA 
8. ¿TIENE GANADO?  SI (   )    NO (   )   ¿DE CUÁL? ________________________________________________ 
9. USOS____________________________________ PROPÓSITO DE LA CRÍA ____________________________ 
10. ¿TIENE CABRAS? ________________________ 
11. ¿DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO TIENE CABRAS? ___________________________________________ 
12. ¿QUÉ RAZAS TIENE?______________________________________ 
 
TAMAÑO DEL REBAÑO 
13. ¿CUÁNTAS CABRAS TIENE EN SU HATO?_________________  
14. FLUCTUACIÓN DE ANIMALES:    AUMENTO (    )     DISMINUCIÓN (    )    PERMANENCIA (    ) 
15. ¿CUÁNTOS MACHOS?__________________________ 
16. ¿CUÁNTAS HEMBRAS?___________________________ EDADES: _____________________________________ 
     NÚMERO DE PARTOS POR HEMBRA: ______________________________________ 
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CRÍA 
17. REEMPLAZO DE HEMBRAS       
     ¿COMPRA HEMBRAS?  SI (    ) NO (    )  
18. REEMPLAZO CON CRÍAS: SI (    ) NO (    ) 
19. ¿CUÁNTOS PARTOS POR HEMBRA? ______________________________ 
 
INSTALACIONES 
20. TIPO DE INSTALACIONES 
CORRALES (    ) 
GALERAS (    ) 
21. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: ____________________________________________________ 
22. ESTABULACIÓN 
SI (   )   NO (   )  
PERIODOS: ____________________________________ 
RAZÓN: _______________________________________ 
23. USO DEL ESTIÉRCOL ________________________________ 
 
ALIMENTACIÓN 
24. ¿CÓMO ALIMENTA SUS CABRAS? ____________________________________________________ 
CONCENTRADOS (    )   
PASTOREO (    )   
GRANOS (    )  
OTROS (    )  ¿CUÁLES?___________________________________________ 
25. ¿LAS SUPLEMENTA?   SI  (   )  NO  (   )  ¿CON QUÉ?________________________________________________ 
26. ¿CÓMO CONSIDERA LA ALIMENTACIÓN DE LAS CABRAS?  

BUENA (   )    REGULAR (   )    MALA (   )    SUFICIENTE (   )     INSUFICIENTE (   ) 
27. ¿PADECE ESCASEZ DE FORRAJE Y PASTOS PARA ALIMENTAR SUS CABRAS?   
NO (   ) 
SI (   )  ¿EN CUÁL ÉPOCA? _______________________________ 
 
Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

            

            

 
¿QUÉ ALIMENTO LES PROPORCIONA? ______________________________________________ 
¿CUÁNTO $ GASTA?_______________________________________________ 
28. ¿ESTARÍA DISPUESTO A DESTINAR PARTE DE SU COSECHA DE MAÍZ PARA USARLO COMO FORRAJE VERDE?  
SI (   ) NO (   )   
 
29. ¿UTILIZARÍA ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN EN TEMPORADA DE ESCASEZ?    SI (    )   NO  (    ) 
 
SANIDAD ANIMAL 
30. ¿REGISTRA LA MORTALIDAD?    SI (    )   NO  (    ) 
PERIODOS __________________ 
ENFERMEDADES ______________________________ 
DEPREDADORES ______________________________ 
 
SERVICIOS VETERINARIOS 
31. VACUNACIÓN  
SI (    )  NO  (    )      ¿CUÁNDO?  _______________________________________________ 
 
PRODUCTIVIDAD 
32. CICLOS DE PRODUCCIÓN AL AÑO ______________________ 
33. CRÍAS POR CICLO __________________________________ 
34. ¿CUÁNTOS LITROS DE LECHE PRODUCEN DIARIAMENTE? ___________________________ 
35. ¿CONSIDERA QUE SU LECHE ES DE CALIDAD? SI (   )  NO (   )   ¿PORQUÉ?  ______________________________ 
 
COMERCIALIZACIÓN 
36. ¿QUÉ USO LE DÁ A LA LECHE?   
LA VENDE (   )  ¿A QUIÉN ?_____________________________ ¿CUÁNTO $ EL LITRO? _______________ 
LA CONSUME (   )    
ELABORA QUESO (   ) ¿CUÁNTO?  _________________________________ ¿CUÁNTO $ LA PZA? ______________ 
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DIVISIÓN DEL TRABAJO     
37. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA? 
ESPOSO (    )   ¿CÓMO? _____________________________________ 
ESPOSA (    )   ¿CÓMO? ___________________________________ 
HIJOS (    )    ¿CÓMO? __________________________________ 
38. ¿TIENE ALGÚN PROBLEMA EN EL MANEJO DE SUS CABRAS?   SI (    )  NO (    )   
¿CUÁL? ________________________________________________________________________________________ 
39. ¿ESTARÍA DISPUESTO A TOMAR TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO ALTERNATIVO PARA SUS 
CABRAS? 
SI (     ) NO (     )  
40. ¿DE DÓNDE SE ABASTECE DE AGUA PARA SUS ANIMALES?_________________________________________ 
41. ¿CUÁNTA AGUA DESTINA A SUS ANIMALES DIARIAMENTE? _________________________________________ 
42. ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN / ORGANIZACIÓN GANADERA?    
SI (    )  ¿CUÁL? _____________________________________________________ 
NO (    )    
43. ¿RECIBE ASESORÍA?      
SI (   )  ¿DE QUIÉN?____________________  ¿CUÁNDO? ____________________ 
NO (   )    

 

Ing. Marco Polo Teoba Martínez 
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ANEXO 2.  REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CARACTERIZACIÓN DE CABRAS 

 

 

 

 

 

 

Familia de caprinocultor                                                Corral de cabras 

 

 

                                  

                 

                            

             Caprinocultor mayor de edad                                      Registro de características 

 

 

 

 

 

Cabra amamantando cabrito                                       Corrales grandes y amplios 

 

 

 

 

 

   Diversidad de formas de corral                                 Macho para cruza con hembras 
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                  Ganado antes de salir a pastar                                        Pastor con rebaño 

 

 

 

       

              

            Diversidad de formas de cuernos                        Obtención de datos morfométricos 

 

 

 

 

 

           Pequeño rebaño caprino                                        Hembras en pastoreo 

 

 

 

 

 

          Hembras gestantes                                           Diversidad de colores 
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ANEXO 3. FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE CABRAS 

CARACTERIZACIÓN CAPRINA 
HATO CAPRINO: _____________________________________ 
Raza: __________________________________  Sexo: ________________________ 
Características:  
BARBA                                                                    ARETES 
SI _____________________________________  SI___________________________  
NO ____________________________________  NO _________________________ 
Orejas (Tamaño) 

Pequeñas   

Medianas  

Grandes   

Dirección 

Erguidas  

Horizontales  

Caídas  

Consistencia  

Rígidas  

Pendientes  

Cuernos (forma) 

Espiral  

Arco  

Rectos  

Lira  

Sin cuernos  
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Perfil cefálico 

Recto  

Cóncavo  

Convexo  

Ubre (forma) 

Globosa  

Abolsada  

Palillera  

Pezones (dirección) 

Paralelos  

Divergentes   

Supernumerarios  

SI                                                                                          NO 
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MEDIDAS (CM) 

 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Alzada de la cruz (A.C.R.)                

2. Alzada de la grupa 
(A.I.G.) 

               

3. Diámetro longitudinal 
(D.L.) 

               

4. Altura al esternón (A.E.S.)                

5. Diámetro dorso esternal 
(D.D.) 

               

6. Diámetro bicostal (D.B.)                

7. Distancia entre 
encuentros (D.E.) 

               

8. Anchura de grupa (A.G.)                

9. Anchura de cabeza 
(A.C.F.) 

               

10. Longitud de grupa (L.G.)                

11. Longitud de cabeza 
(L.C.F.) 

               

12. Longitud de cara (L.R.)                

13. Perímetro torácico (P.T.)                

14. Perímetro de caña 
(P.C.) 

               

15. Diámetro del hocico 
(D.H.)  

               

16. Distancia entre cuernos 
(D.C.) 
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ANEXO 4. PARTES DE UNA CABRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 
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1. Alzada de la cruz (A.C.R.) 

2. Alzada de la Grupa (A.I.G.) 

3. Diámetro Longitudinal (D.L.) 

4. Altura al Esternónn (A.E.S.) 

5. Diámetro dorso esternal (D.D.) 

6. Diámetro Bicostal (D.B.)  

7. Distancia entre Encuentros (D.E.) 

8. Anchura de Grupa (A.G.) 

9. Anchura de Cabeza (A.C.F.) 

10. Longitud de Grupa (L.G.) 

11. Longitud de Cabeza (L.C.F.) 

12. Longitud de Cara (L.R.) 

13. Perímetro Torácico (P.T.) 

14. Perímetro de Caña (P.C.)                             

15. Diámetro del Hocico (D.H.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

12 

9 

11 
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Puntos de referencia para la edición corporal 

LCF     Longitud de cabeza                   

ACF    Anchura de cabeza 

LR       Longitud de cara                       

DE       Distancia entre encuentros 

DL       Diámetro longitudinal                

ACR    Alzada a la cruz 

PT       Perímetro de tórax                   

PC       Perímetro de caña 

DB      Diámetro bicostal                        

DD      Diámetro dorsoesternal 

AP      Alzada a las palomillas              

LG      Longitud de grupa 

AG      Anchura de grupa                       

AEA    Anchura entre ancas 
(Hernández et al., 2002 y Lozada-García et al., 2015) 
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ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MAÍZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a caprinocultores de la comunidad y caracterización del maíz criollo 
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Diversidad fenotípica de maíz criollo de la comunidad 
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ANEXO 6. FORMATO CARACTERIZACIÓN MAIZ CRIOLLO  
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(IBPGR, 1991, Carballo y Benítez, 2001)
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ANEXO 7. GUIA PARA CARACTERIZACIÓN DE MAÍZ  

 
 
Forma de la mazorca 

 
 



 

95 

 

 
Disposición de hileras de granos 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
              1                                     2                                    3                                 4 
         Regular                      Irregular                            Recta                        Espiral 
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Tipo de grano 
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Color de grano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 

 

1 2 3 

4 5 6 

Dimensiones del grano: 
         a) Longitud                               b) Grosor                          c) Ancho 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de la superficie del grano 
1 Contraído 
2 Dentado 
3 Plano 
4 Redondo 
5 Puntiagudo 
6 Muy puntiagudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IBPGR, 1991, Carballo y Benítez, 2001)
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ANEXO 8. FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA 
BIOTECNOLOGÍA 
 

Nombre: ________________________________________________________________ 
Localidad: _______________________________________________________________ 
Escolaridad: ______________________________________  Edad: _________________ 
 
Conteste según su opinión las siguientes preguntas: 
 
¿Alguna vez había escuchado hablar sobre el “Forraje Verde Hidropónico”? 
Si  (    )   ¿Dónde? _________________________________________________________ 
No (    ) 
¿Qué es el Forraje Verde Hidropónico? ________________________________________ 
¿Para qué sirve? __________________________________________________________ 
 
“MI COMUNIDAD” 
1. Mi comunidad tiene mucha diversidad en especies de plantas y animales. 
 
 
2. Mis animales me ofrecen carne, leche, huevo y abono además de ayudarme en 
las actividades diarias del campo. 

 
 

3. Mis cultivos me proveen de alimento durante todo el año. 
 
 
4. Considero que es importante conservar mis recursos animales y vegetales por 
los beneficios y productos que me brindan. 
 
 
 
“CÓMO ALIMENTO A MI GANADO” 
1. La alimentación de mis animales es muy importante para su mejor desarrollo y 
mayor producción.   
 
  
2. Su dieta básica es de pastos, forrajes y de ramoneo. 

 
 

3. Pienso que si existe escasez de alimento para mi ganado durante todo el año. 
 
 

4. El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una opción de alimentación para mi 
ganado en tiempos difíciles.  
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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 “FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO COMO ALIMENTO” 
1. Con las semillas de maíz se puede producir forraje verde. 
 
   
2. El forraje verde sirve para alimentar a las gallinas y guajolotes. 

 
 

3. Se puede producir en espacios pequeños y utilizando las semillas criollas, la 
madera y el agua de la comunidad. 

 
 

4. Existe un ahorro importante de agua en el riego, además de que el forraje 
representa un alimento completo y de calidad nutritiva. 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN Y MANEJO  
1. Para construir un módulo de FVH se pueden utilizar materiales como la madera 
local. 
 
 
2. Se debe hacer uso de plástico flexible para la cubierta del módulo. 
 
 
3. La cubierta proporciona calor para el desarrollo del forraje. 
 
 
4. Colocaría el módulo cerca de una fuente de agua y del ganado para su mejor 
manejo y traslado. 
 
 
5. La ubicación del módulo de producción debe necesitar la máxima entrada de luz 
para el buen crecimiento del forraje.  

 
 

6. Considero fácil la construcción de un módulo de producción de FVH. 
 
 
 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN  
1. La limpieza, desinfección de charolas y semillas permitirá una mayor sanidad de 
nuestro cultivo de FVH. 
 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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2. El remojo y pregerminado estimulará un rápido crecimiento de la semilla. 
 
 
3. La siembra debe ser bien distribuida para el mayor aprovechamiento del 
espacio en los recipientes. 
 
 
4. El riego del forraje debe ser varias veces al día. 
 
 
5. El forraje obtenido en la cosecha: hojas, tallos y raíces debe ser aprovechado 
en su totalidad para alimentar al ganado. 
 
 
 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 
1. La temperatura es muy importante para el desarrollo del FVH. 
 
 
2. Se puede aprovechar el espacio para producción: mayor forraje en menos 
espacio. 
 
 
3. Se reducirían los costos por alimentación en comparación con los concentrados 
comerciales. 
 
 
4. Con la producción de FVH tendríamos un ahorro económico importante. 
 
 
5. El uso de maíz criollo de la comunidad representa una oportunidad de manejo y 
aprovechamiento adecuado del recurso para producir forraje de calidad. 
 
 
 
BENEFICIOS 
1. El FVH es una fuente de alimento de alta calidad nutricional. 
 
 
2. Se puede obtener un suministro constante de alimento al ganado. 
 
 
3. El FVH se utilizará para complementar la dieta animal. 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 



 

102 

 

4. El uso del FVH representa un menor impacto ambiental por parte del ganado 
por pastoreo. 
 
 

 
5. El suministro diario del forraje representa una aportación de nutrientes 
necesarios en la dieta animal. 
 
 
6. Esta técnica no necesita de fertilizantes químicos para producir el forraje. 
 
 
 
¿ES APROPIADO? 
1. Para producir FVH se puede utilizar el maíz criollo de la comunidad. 
 
 
2. Los materiales necesarios para la construcción están disponibles y son fáciles 
de conseguir. 
 
 
3. El FVH es una alternativa de producción de alimento para el ganado. 
 
 
4. Se considera fácil el manejo de un módulo de producción de FVH. 
 
 
5. Esta técnica es de gran ayuda durante las temporadas de escasez de forraje. 
 
 
 
DISPOSICIÓN  
1. He considerado realizar la técnica de producción de FVH para contrarrestar las 
necesidades de alimento de mi ganado a las que me he enfrentado. 
 
 
2. Estaría dispuesto a utilizar parte del maíz para la producción de forraje para mi 
ganado.  

 
 

3. Me preocuparía mucho tener limpieza en el manejo del cultivo para obtener un 
alimento de calidad para los animales. 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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4. Aceptaría participar en proyectos de este tipo en mi comunidad para lograr una 
mayor conservación y un aprovechamiento de los recursos locales. 
 

 
 
 

 
Muchas gracias 

Ing. Marco Teoba Martínez 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo No sé En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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