CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS
AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD ZACATENCO

DOCTORADO TRANSDISCIPLINARIO EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO (DCTS)

“ESTUDIO TRANSDISCIPLINARIO DE LA INNOVACIÓN
EN LA PORCICULTURA EN PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA”

Protocolo de investigación que presenta:

Aidé Zavala Cortés
Codirectores:

Dr. José Víctor Calderón Salinas Dr. Fabián Fernández Luqueño

México, Distrito Federal

Febrero, 2016

ESTUDIO TRANSDISCIPLINARIO DE LA INNOVACIÓN EN LA PORCICULTURA EN PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA

ESTUDIO TRANSDISCIPLINARIO DE LA INNOVACIÓN EN LA
PORCICULTURA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 2
PROBLEMÁTICA .............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
PROBLEMÁTICA ............................................................................................................................................. 4
OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 7
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................... 7
HIPÓTESIS ...................................................................................................................................................... 7
JUSTIFICACIÓN............................................................................................................................................... 8
METODOLOGÍA............................................................................................................................................ 10
MARCO TEMPORAL ................................................................................................................................. 11
MARCO GEOGRÁFICO.............................................................................................................................. 11
CRONOGRAMA ............................................................................................................................................ 12
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................... 13

Página | 1

ESTUDIO TRANSDISCIPLINARIO DE LA INNOVACIÓN EN LA PORCICULTURA EN PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN
La porcicultura en América Latina1 es una actividad económica que proporciona empleo,
contribuye con la generación de capital y alimento; y representa enormes alternativas para la
generación de alimentos a nivel mundial y la solución al problema del hambre en el mundo. Sin
embargo, actualmente enfrenta diversas problemáticas en sus medios de producción, entre las que
se encuentran los factores administrativos, las epidemias, los altos costos productivos, la baja
productividad, entre otros; y por otro lado, está lo relacionado con su nivel tecnológico y la
innovación. Innovación que se desarrolla en la áreas de biotecnología, genética, nanotecnología
y agroecología; las cuales, impactan en los sistemas a pequeña y gran escala, así como en la forma
de producir los alimentos, en la salud de los consumidores, en la economía de las regiones, en los
micro ambientes, en la deforestación, la sequía y erosión de las tierras.
El objeto de este trabajo de tesis es analizar los efectos benéficos de las innovaciones tecnológicas
basadas en biotecnología, nanotecnología, genética y agroecología, introducidas en la porcicultura
internacional y determinar qué innovaciones han sido adaptadas con éxito a la porcicultura de
mediana escala en países latinoamericanos.
La metodología propuesta partir de un análisis del estado del arte de la innovación en las áreas
mencionadas, la generación de indicadores que permitan la medición de su efecto y su aplicación
en granjas de México, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela. Para finalmente generar la propuesta
de transferencia tecnológica de innovaciones aplicables a la realidad de los productores porcinos
locales y regionales en México y Latinoamérica.

1

“América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico aparecido en Francia en el siglo XIX para
identificar una región del continente americano de habla española y portuguesa como lenguas oficiales o
mayoritarias, también incluye los territorios o países de habla francesa. La delimitación precisa de la región es muy
variable. En todos los casos agrupa a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. Y se debate la inclusión de Belice, la región francófona de Canadá, los estados y posesiones
hispanohablantes de Estados Unidos en especial Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y las posesiones
francesas en América (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, San Bartolomé y San Martín)” (Wikipedia, 2016).
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Productos esperados


Obtención de grado de doctor



Publicación de artículos de divulgación nacional e internacional



Presentación en congresos nacionales e internacionales



Difusión de un folleto o tríptico informativo para porcicultores



Pláticas a sectores de acceso restringido

Revistas para publicación


Biotechnology & Genetic Engineering Reviews



Biotechnology and Development Monitor



Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement



Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas



Agronomy for Sustainable Development



Agricultural Economics



Agribusiness



Agricultural systems



Técnica pecuaria en México



Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias



Agronomy for Sustainable Development



International Journal of Agricultural Sustainability
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PROBLEMÁTICA
La agricultura latinoamericana representa enormes alternativas para la generación de alimentos a nivel
mundial y la solución al problema del hambre en el mundo, sobre todo la de pequeña escala, pues abarca
cerca del 80% de las explotaciones de la región, de las que dependen cerca de 60 millones de personas,
como principal fuente de empleo; y genera entre 27% y 67% de la producción de alimentos (FAO,
2014).
Inmersa en ella, se encuentra la porcicultura, la cual, en Latino América ha pasado por un largo proceso
de carácter cultural, social, económico y político; desde sus orígenes Mayas hasta la “agroindustria
mimetizada” que impera en nuestros días (Holt-Giménez, 2006). Al desaparecer la cultura maya y ante
la colonización las culturas preponderantes de la época, enfrentaron una enorme resistencia cultural
para dar paso a otro tipo de modelos y formas de producción. Lo que llevó de un ámbito tradicional a
una explotación más monopólica, que involucró latifundios, terratenientes y fincas, con el despojo de
tierras comunales indígenas. Hasta las revoluciones agrarias, que dieron lugar a la producción
campesina rural y tecnocrática. Ese proceso de mimetización comenzó desde la producción unificada,
continuando con la introducción al capitalismo, donde se dio la apropiación de los procesos rurales,
para luego pasar a la mecanización química y genética, hasta llegar a nuestros días, en que la
industrialización de las explotaciones porcinas depende de avances en la ciencia y la tecnología que
generan nuevas oportunidades para el capitalismo (Goodman & Wilkinson, 1987).
Aunado a ello, los cambios de carácter político y económico partieron del modelo de Industrialización
por Sustitución de Importaciones (ISI), que imperó en los 80’s y colapsó, seguido del establecimiento
de políticas neoliberales que dictaron estrategias monetarias, redefiniendo las funciones del Estado, con
una nueva orientación a la exportación, insertándose en la economía global, a través de la apertura de
las economías regionales a los mercados globales, en la que el Estado posee funciones restrictivas y
promueve la industria nacional y la privatización. Esta estructura neoliberal dio lugar a la disolución
de las granjas familiares, para generar granjas tecnificadas y a fenómenos de “deagriculturización”
generados por los trataos de libre comercio firmados entre naciones. Todo ello, dio lugar a lo que se ha
denominado “ruralidad neoliberal” (Ramírez-Miranda, 2014).
En todo ese proceso, la innovación, el cambio tecnológico y la adopción de tecnología han jugado un
papel importante, dado que la porcicultura Latinoamericana también es impactada por los desarrollos
e innovaciones que se generan, las cuales actualmente se encuentran en la biotecnología, la genética, la
nanotecnología y agroecología; y tienen influencia en la forma de producir los alimentos, en la salud
de los consumidores, en la economía de las regiones, en los micro ambientes, en la deforestación, la
sequía y erosión de las tierras.
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De manera que hoy en día porcicultura Latinoamericana se encuentra inmersa en diversas
problemáticas resultantes de la apertura comercial, políticas de gobierno, e intereses particulares como
los de empresas transnacionales. En los que los productores locales, regionales y familiares se han visto
relegados por empresas grandes y transnacionales, al no ser capaces de implantar tecnologías y
competir a su nivel, lo que les ha llevado hasta la descapitalización y pérdida de sus granjas y tierras.
Por otro lado, la contribución del sector pecuario en la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la
economía latinoamericana es fundamental, pues provee alimentos, contribuye con la salud y el bienestar
social y económico de la región. En la última década la producción de carne de bovino, cerdo y la leche
han crecido más del 30%, en la que participan principalmente 6 países (Brasil, Argentina, Colombia,
Chile, Paraguay y México), los cuales aportan el 98% de las exportaciones de los productos pecuarios.
Este sector ha crecido a una taza del 4% anual, sin embargo, un alto número de pequeños productores
rurales no se ha beneficiado de ese crecimiento (Díaz & Valencia, 2014).
La porcicultura contribuye con las economías al generar 350, 000 empleos directos y 600, 000
indirectos (SAGARPA, 2013), proporciona carne de cerdo para los mercados nacionales e
internacionales y coadyuva con la subsistencia de comunidades principalmente agrícolas. Sin embargo,
en los últimos setenta años, se ha visto afectado su desarrollo y en años recientes es notoria la
disminución en sus niveles productivos.
Diversos organismos como la FAO (Food and Agriculture Organization u Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), SAGARPA (Secretaría de Agricultura,
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía), Financiera Rural, entre otros, distinguen en tres niveles tecnológicos en la producción
porcina en México, al igual que en otras regiones de Latinoamérica, de acuerdo con la tecnología
aplicada en los procesos, la tecnificada, la semitecnificada y la de traspatio. En los últimos años, en el
caso de México, la de traspatio y la semitecnificada se han visto afectadas a causa del establecimiento
de economías de escala a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en
1994, lo que ha abierto oportunidades a la importación de granos, alimentos balaceados y carnes,
provenientes principalmente de EE.UU., dando lugar a dificultades para los micro, pequeños y
medianos productores (Tinoco, 2004), de manera que hoy en día, sólo los grandes productores son
capaces de competir, dificultando la permanencia de los pequeños con los precios fijados en el
mercado, lo que los ha llevado a una tendencia a la descapitalización. Dando lugar a diversos cambios
en su entorno económico, motivando variaciones en los ritmos de crecimiento de la producción. Lo
que ha tenido efectos en estos dos estratos productivos y en las diferentes zonas de producción,
viéndose afectadas muchas familias de productores, cuya economía está basada en la agricultura,
producen de manera tradicional, su productividad es baja y apenas satisface las necesidades familiares,
en otras sirve para el abastecimiento de micro mercados regionales (producción de traspatio), mientras
que en sectores con un poco más de tecnología (semitecnificados) consiguen producir un mayor
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número de animales, pero con una baja eficiencia, siendo estos dos, los que se han visto más afectados
en los últimos 30 años, con tendencia a la desaparición (SAGARPA, 2009) y para los cuales, significa
una fuente de ingreso y ahorro familiar.
México y otros países latinoamericanos, como los grandes productores de porcinos, han seguido el
camino de hacer la producción porcina intensiva, involucrando innovaciones biotecnológicas,
nanotecnológicas y genéticas, lo que ha traído consigo efectos sobre el medioambiente, la
sustentabilidad y la pobreza local, asociadas a este tipo de producción, explotando animales que
produzcan más, dejando de lado la producción de animales autóctonos o razas criollas, las innovaciones
en el área de la agroecología o la eco innovación y la formación de redes que podría coadyuvar en el
crecimiento y desarrollo de estos productores. Y se ha argumentado que la porcicultura intensiva, es
un modelo en decadencia, que nos hace dependientes a las importaciones y las tecnologías poco
apropiadas, posee efectos devastadores, dado que la preocupación del consumidor, de los
investigadores, organizaciones no gubernamentales, entre otros, está centrándose en estos aspectos, lo
que en el largo plazo determinará su desempeño. Por ello, es importante generar alternativas viables
para la porcicultura latinoamericana, así como, modificaciones que aseguren el cuidado del medio
ambiente, la seguridad ecológica, la seguridad en la provisión de recursos y la seguridad
socioeconómica.
Por lo anterior, el problema concreto es que la porcicultura en América Latina ha enfrentado diversas
condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que han condicionado su desenvolvimiento,
dando como resultado una dificultad en la supervivencia de productores familiares, locales y regionales.
Por ello, en esta tesis se buscará analizar las condicionantes históricas, políticas y la innovación basada
en biotecnología, nanotecnología, genética y agroecología; así como su impacto en la competitividad
de los productores en la región. A fin de generar las propuestas de transferencia tecnológica e
innovación aplicables a los requerimientos de productores mexicanos y latinoamericanos.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar los efectos benéficos de las innovaciones tecnológicas basadas en biotecnología,
nanotecnología, genética y agroecología, introducidas en la porcicultura internacional y
determinar que innovaciones han sido adaptadas con éxito a la porcicultura de mediana escala en
países latinoamericanos, lo que permitirá generar una propuesta de transferencia tecnológica de
innovaciones aplicables a la realidad de los productores porcinos locales y regionales en México
y Latinoamérica.

HIPÓTESIS
Las innovaciones generadas en los últimos años, que radican en las áreas de nanotecnología,
genética, nanotecnología y agroecología no han tenido un efecto significativo en la porcicultura a
mediana escala o semitecnificada. Es posible que para generar crecimiento y desarrollo, se
requiere la transferencia tecnológica de innovaciones aplicables a la realidad de los porcicultores
locales y regionales de América Latina; aunado a la aplicación de políticas que favorezcan a
productores locales y regionales.
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JUSTIFICACIÓN
Se estima que el 80% de las explotaciones de la América Latina son pequeñas o familiares y que
el crecimiento experimentado en la actividad pecuaria en América Latina, no ha beneficiado a
productores locales y regionales, lo que está propiciando una tendencia a la migración y
desaparición de explotaciones familiares y de pequeña escala (FAO, Agricultura Familiar en
América Latina y el Caribe, 2014), aunado a ello, con la apertura comercial se están estableciendo
un gran número de productores provenientes de EEUU y China (Tinoco, 2004; Caram, 2013), los
que se están beneficiando principalmente de dicho crecimiento. Lo que ha generado cambios
significativos en su entorno económico, con variaciones en los ritmos de crecimiento de la
producción (SAGARPA, 2009), ha reducido la participación de productores mexicanos y dejado
en abandono gran parte de las zonas rurales de la región. A la vez que está marcando un ritmo
creciente para la importación de carne de cerdo en México, pues desde 2014 México es el principal
destino de carne de cerdo proveniente de EE.UU, por dos años consecutivos, en 2015 ocupa el
primer lugar, después de que Japón había sido el mayor comprador extranjero en décadas (USDA,
2016)
Por otra parte, se ha observado que la producción mundial de carne de cerdo en promedio creció
10% entre 2000 y 2010 (El Sitio Porcino, 2013) y se estima que en 2014 fue de 115.5 millones de
toneladas (FAO, Producción y sanidad animal, 2014).
Los principales países productores de carne de porcino son: China, la Unión Europea, Estados
Unidos, Brasil, Rusia, Vietnam y Canadá (USDA, 2015), el 88% de la producción mundial se
concentra en China, la Unión Europea y Estados Unidos, tal como se observa en el gráfico 3.
Gráfico 3. Principales países productores de carne de cerdo en 2015
2%1%1%
3%2%
0%
3%

11%
55%
22%

China
Unión Europea
Estados Unidos
Brasil
Rusia
Vietnam
Canadá

Fuente: Elaboración propia con datos de la USDA, Pork Selected Countries Summary (2015)
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Adicionalmente, la FAO considera que la carne roja de mayor consumo a nivel mundial es la
carne de cerdo (2014), con un volumen de 100.9 millones de toneladas en 2011 e importantes
incrementos en su demanda a nivel mundial. Del volumen total de las carnes consumidas, el de
cerdo representó 43%, y presentó una tasa media de crecimiento anual de 1.3% (entre 2005 y
2011) (FAO, 2014; FIRA, 2012. Los principales consumidores son China, la Unión Europea,
Estados Unidos, Brasil y Japón (USDA, 2015); como se puede observar en el gráfico 5.
Gráfico 5. Principales países consumidores de carne de cerdo, 2015

2%
3%
3%

2%

2% 2% 1%1%
China
Unión Europea
Estados Unidos
Rusia

9%

Brasil
Japón

55%

Vietnam
México

20%

Corea
Filipinas
Taiwan

Fuente: Elaboración propia con datos de la USDA, Pork Selected Countries Summary (2015)
Por otro lado, la tecnología en la porcicultura involucra diversos aspectos, como son los
relacionados a la producción de vacunas y medicamentos, el mejoramiento genético, la generación
de energías alternativas, tecnologías para la calefacción, ventilación; para la medición de
humedad, temperatura y CO2; para la gestión de residuos, para la producción de nuevos alimentos,
para la eficiencia en la conversión energética, para la identificación, separación y manejo de los
cerdos (administración de alimentos, medicamento y agua); para la gestión productiva (software),
para la mejora genética de los cerdos, entre otros.
Sin embargo, muchas de las tecnologías con mayor impacto actualmente están surgiendo en la
biotecnología, nanotecnología, genética y agroecología. Identificar dichos desarrollos así como
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su impacto y adaptación en la porcicultura de mediana escala en América Latina, puede contribuir
en el conocimiento de las tecnologías útiles y aplicables a la realidad productiva de porcicultores
mexicanos y latinoamericanos, a la vez que favorece la generación de estrategias de
fortalecimiento para productores locales y regionales, y la producción de alimentos.
Por todo lo anterior, en este trabajo se analizará la innovación generada en la porcicultura, vista
como sistema económico y social que es impactado por los desarrollos tecnológicos, para
proponer un sistema basado en la innovación, lo que contribuya con la competitividad de
productores mexicanos y latinoamericanos.

METODOLOGÍA
El método de trabajo a implementar en esta tesis, consiste en las siguientes etapas:
1. Análisis del estado del arte de la innovación en las áreas mencionadas en la porcicultura
2. Análisis de aspectos tecnológicos en la porcicultura de México, Brasil, Argentina, Chile
y Venezuela
3. Generación de indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan la medición de su
efecto2 y su aplicación en granjas de México, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y
Paraguay.
4. Investigación de campo en universidades y granjas porcinas en México y uno de los país
de América Latina
5. Analizar las oportunidades de la agroecología y la sustentabilidad para productores locales
y regionales
6. Generación de la propuesta de un método aplicable a la porcicultura latinoamericana
basado en la innovación.
Tal como se resume en el siguiente gráfico.

2

Entre los indicadores a utilizar se encuentra el anexo 4 de biotecnología contenido en el manual de Frascati, el anexo 5 sobre
métodos de obtención de los datos regionales de I+D, del mismo manual; los indicadores de biotecnología elaborados por la
OCDE, el “Programa Cooperativo para la construcción de indicadores en Biotecnología y Tecnología de Alimentos adaptados a
los países de América Latina y El Caribe, para motivar la aplicación y transferencia de tecnologías industriales”. Presentado por
Vicente Marrero. FONACYT/Ministerio de Ciencia y Tecnología- Dirección General de Prospección y Planificación. Caracas,
Venezuela 2003, indicadores de la OCDE 2015 para biotecnología, genética y nanotecnología contenidos en
http://www.oecd.org/sti/biotech/keybiotechnologyindicators.htm. Así como los indicadores del observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología, la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico y Módulo sobre Actividades de Biotecnología
y Nanotecnología 2012. (Ver anexo 1 de este trabajo).
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Generación de
indicadores

Análisis del estado
del Arte

Comparación de
aspectos
tecnológicos

Investigación de
campo en granjas
porcinas y
universidades en
México y un país
de AL

Elaboración de una
propuesta de
transferencia
tecnológica e
innovación

MARCO TEMPORAL
El espacio temporal que se abordará en este trabajo abarca de 2000 a 2016

MARCO GEOGRÁFICO
Esta investigación se enfocará en el estudio de la porcicultura latinoamericana, pero se analizarán
aspectos científicos y tecnológicos de la porcicultura en México, Brasil, Argentina, Chile y
Venezuela.
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CRONOGRAMA
Semestre/ actividad

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

Investigación documental
Generación de indicadores
Revisión y publicación de un manuscrito
Comparación de aspectos tecnológicos
Aplicación de entrevistas
Análisis de resultados
Elaboración de un manuscrito para su
publicación
Presentación en congresos
Elaboración de propuesta
Discusión de resultados
Desarrollo de tesis escrita
Corrección de tesis
Revisión de tesis
Elaboración de manuscrito
Publicación de manuscrito
Examen doctoral
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