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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo proponer 
aspectos fundamentales para la adopción tec-
nológica en el sistema bovino de doble propó-
sito. Esta propuesta plantea que el proceso de 
innovación tecnológica se inicia con la descrip-
ción del objetivo de la unidad de producción y 
su situación actual, con énfasis en el área que 
se pretenda aplicar. Enseguida, se debe iden-
tificar, correctamente, la necesidad que se pre-
tende resolver y la alternativa tecnológica más 
pertinente. Cualquiera que sea el factor que de-
tone la necesidad de tecnificación, la inversión 
realizada debe ser rentable. Después, se identi-
fican los aspectos de flexibilidad de la alternati-
va tecnológica, para descubrir las posibilidades 
de retirarla y sustituirla por otra; o bien, modifi-
carla según las nuevas necesidades de la unidad 
de producción. Luego, se debe verificar que el 
productor tenga interés genuino en adoptar la 
tecnología y que dispone de los recursos finan-
cieros necesarios. En este caso, se advierte que 
no porque la opción tecnológica haya funciona-
do bien en otra unidad de producción, también 
lo hará en ésta y viceversa. Además, se requie-
re que el productor realice la completa adop-
ción de la alternativa tecnológica, que se capa-

Abstract
The present paper has as objective to propose 
some fundamental aspects for the technological 
adoption in the dual purpose bovine system. 
This proposal establishes that the technological 
innovation process begins with the description 
of the production unit, its objectives and its 
present situation with emphasis in the area to 
be applied. Then, it is important to identify 
the necessity to be solved and the more 
appropriate technological alternative. Whatever 
the reason, the investments must be profitable. 
After this, the flexibility of the technology 
must be identified in order to adequate it to 
the particular characteristics of the production 
unit, both at the present and in the near future. 
It is important to verify the producer’s genuine 
interest in the technology adoption as well as 
the financial resources required. It should be 
taken into account that a particular technology 
that functions well in a particular production 
unit could not be successful in another, and 
vice versa. For this, the technology must be 
completely adopted, the personal properly 
trained and the correspondent modifications to 
the animal production system made. Once the 
technology has been adopted, it is important to 
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cite el personal que la pondrá en marcha y que 
se lleven a cabo las adecuaciones pertinentes en 
todo el sistema de producción. Una vez adop-
tada la alternativa, se deben evaluar los impac-
tos generados. Se concluye que la innovación 
corresponde a un proceso de aprendizaje mo-
dulado en el tiempo, y que la pertinencia de los 
recursos tecnológicos debe ser objeto de análi-
sis y actualización continua.

Palabras clave
Innovación, impacto productivo, capacitación.

evaluate the biological (animal and environment) 
and economic impacts on the system to assure 
the complete recuperation of the investment. 
In conclusion, the technological innovation is 
a learning process where resources should be 
continuously analyzed and adequated. 

Key words
Innovation, productivity impact, training. 

Introducción

El sistema bovino de doble propósito es un modelo de producción de leche y bece-
rros, en el cual, la vaca amamanta directamente a la cría (Román et al., 1993) y 
a ésta se le requiere para facilitar el ordeño (Lagunes y Aguilar, 1997). 

En las condiciones actuales, las vacas de doble propósito tienen ciclos bianuales de 
producción (Montero et al., 2006), destetan becerros de 150 kg (Koppel, 1997) y pro-
ducen menos de 700 litros de leche por lactancia (Koppel et al., 1999). En general, los 
índices productivos son bajos (Cp-Funprover, 2003). La producción es estacional (Ló-
pez y De los Santos, 2002) y la rentabilidad es baja (Trejo y Floriuk, 2010). 

La venta de leche genera fondos para la operación diaria de la empresa, y el becerro 
representa la utilidad monetaria del sistema, para que el productor resuelva necesidades 
de la economía familiar o capitalice la unidad de producción. 

Se supone que la situación actual, de atraso productivo, se debe a la limitada adop-
ción tecnológica (Ahuja et al., 2010); por consiguiente, se asume que el uso de tecno-
logías determina los resultados técnicos y económicos de la producción (Espinosa et al., 
2007). Además, las unidades de producción son pequeñas (con menos de 60 vacas) y 
no tienen capacidad para incrementar los inventarios de ganado; por tanto, las posibi-
lidades de aumentar la producción dependen de la intensificación de los procesos, me-
diante la adopción de tecnologías. 

Precisamente, las propuestas tecnológicas se definen como alternativas para alcan-
zar los índices productivos que dan viabilidad al sistema (Segura et al., 2006). Esta po-
sibilidad constituye un desafío, sobre todo porque la mayoría de los productores desco-
noce las alternativas tecnológicas que existen para implementarlas en sus explotaciones 
(Cp-Funprover, 2003). 

En la situación actual, el índice de adopción tecnológica es bajo. Según Saldaña 
(2006), 5, 20 y 75% de las unidades de producción son de alta, mediana y baja tecni-
ficación, respectivamente. No obstante, se debe advertir que probar las alternativas dis-
ponibles es una tarea de largo plazo y muy costosa para los productores (Aguilar et al., 
2007); por tanto, se requiere su selección cuidadosa, para adoptarlas con razones justifi-
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cadas. Hasta ahora, la tecnología generada no ha provocado el impacto deseado, princi-
palmente por la dificultad para la adopción, la falta de recursos para la transferencia, el 
monto de la inversión que se requiere para adoptarla (Cp-Funprover, 2003) y la per-
cepción del productor (Ahuja et al., 2010).

Se admite que la adopción de tecnologías no ha funcionado correctamente, y que 
hay numerosos casos de fracaso en el intento de consolidar unidades de doble propósito. 
Debido a ello, las regiones tropicales muestran experiencias de inversiones que se trans-
formaron en “elefantes blancos” o que cambiaron de giro productivo (por ejemplo, de 
ganadería a plantaciones cañeras). De acuerdo a la opinión de investigadores y técnicos, 
ante la perspectiva de cambio tecnológico persiste el reto de vencer la apatía, la resisten-
cia al cambio y la desconfianza de los productores (Suárez, 2007a). Ese desafío es ex-
traordinario, ya que, con bajo uso de tecnologías, la ganadería de doble propósito tiende 
a desaparecer, porque en esa situación no es viable biológica ni económicamente (Agui-
lar et al., 2007). 

Además de diversificar la producción y agregar valor a los becerros y la leche, en el 
sistema de doble propósito se requieren acciones de conservación de los recursos suelo, 
agua y biodiversidad, captación de carbono y reducción en la emisión de gases de efecto 
invernadero por unidad de producto animal (Aguilar et al., 2010).

Conforme a lo expuesto, el objetivo de este trabajo consiste en proponer las bases me-
todológicas para que los productores adopten, exitosamente, las tecnologías que deman-
da el sistema de doble propósito, de tal manera que las unidades de producción puedan 
obtener los resultados esperados.

Fases del proceso de adopción tecnológica

En los sistemas ganaderos, el cambio conlleva a una necesidad de ajuste en los procesos 
de producción, debido a la innovación tecnológica; pues ésta, combina diferentes capa-
cidades: técnicas, administrativas, financieras y comerciales —entre otras— para adap-
tar, adoptar o desarrollar conocimiento en beneficio de la sociedad. Esos cambios se rea-
lizan para que la innovación sea exitosa y se asegure el impacto tecnológico positivo en 
el ecosistema (Senra, 2011).

Por lo tanto, se puede considerar que las etapas del proceso de transferencia son las 
siguientes:

1. Descripción de la visión

El productor debe externar los beneficios que espera de la unidad de producción (Palma 
y Cruz, 2010); esto conlleva a que sea actor del proceso (Suárez, 2007b). Quizá, de-
sea ser propietario de la mejor unidad de producción de la zona, tener las vacas más le-
cheras, destetar los becerros más pesados; o bien, generar ingresos para el sostenimiento 
de la economía familiar. Este aspecto es importante porque el interés, capacidad y crea-
tividad del productor son los principales factores para el desarrollo del sistema de doble 
propósito (Zayas et al., 2011).
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2. Análisis situacional del rancho o finca

Se debe describir la situación de la unidad de producción; es decir, realizar un inventario 
de los recursos disponibles y potenciales —tanto en la unidad de producción como en la 
zona— mediante un diagnóstico técnico y económico del rancho o finca.

3. Descripción del problema a resolver

Se requiere identificar y describir la necesidad que se pretende resolver, con énfasis en el 
área receptora de la innovación tecnológica. 

4. Elementos de la innovación tecnológica

La innovación tecnológica se deberá abordar en cinco dimensiones: técnica (por el vo-
lumen, calidad y distribución anual de la producción), económica (por su relación con 
el mercado y el margen de beneficios, respecto de las inversiones y los costos), ambien-
tal (por el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales), social (por la gene-
ración de empleos y otros impactos comunitarios) y humana (por las perspectivas e in-
terés de desarrollo personal, de quienes operan directamente la unidad de producción). 

5. Capacidad de la propuesta innovadora

La magnitud de impacto de la innovación tecnológica se deberá evaluar mediante el ba-
lance entre el costo y el beneficio para la unidad de producción al adoptar la tecnología.

Como las anteriores, esta etapa es sumamente importante. Saber cómo se generó la 
necesidad (o problemática), dónde, cuándo y por qué. Estas interrogantes se deben re-
solver, aun cuando la unidad de producción no disponga de la información documental 
correspondiente. La claridad con que se aborden orientará respecto de la pertinencia de 
la adopción tecnológica en curso.

Asimismo, se deben describir los intentos realizados para resolver la necesidad de la 
unidad de producción, en qué consistieron las alternativas probadas y cuánto la resolvie-
ron. La descripción de la necesidad se realizará de manera participativa, con el produc-
tor y su personal de trabajo.

6. Idoneidad de la tecnología

Se refiere a seleccionar la alternativa tecnológica que mejor responda a la necesidad que 
se pretende resolver.

En el análisis se incluyen las exigencias externas que parecen inevitables para la ope-
ración de la unidad de producción; es decir, porque ésta depende de ellas para sobrevi-
vir. Algunas exigencias son de baja inversión, como las medidas para diagnosticar y pre-
venir algunas enfermedades (brucelosis, tuberculosis, mastitis, entre otras); en cambio, 
otras son más costosas, como las inversiones para adquirir ordeño mecanizado o efectuar 
el enfriamiento de la leche. 

Por consiguiente, se debe incluir el análisis de la escala de operación, para determi-
nar aquella que mejor permita recuperar las inversiones que se realizarán para adoptar 
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la tecnología y, luego, ver la manera de alcanzarla. Esto quiere decir que, sea cual sea el 
factor que detone la necesidad de tecnificación, la inversión realizada debe ser rentable. 
Es probable que algunos productores no cuenten con los medios para tecnificar su uni-
dad de producción y que, por tanto, no puedan superar la situación actual. 

Como se comprenderá, la problemática del sistema de doble propósito no siempre 
tiene soluciones económicamente viables; sin embargo, se deben buscar las alternativas 
compatibles para atender las limitantes del sistema asociadas a los recursos; pues, inclu-
sive, implica resolver el paradigma del financiamiento rural en pequeña escala.

No obstante, ciertas acciones tecnológicas no requieren, prácticamente, de inversio-
nes monetarias directas, sino de tiempo para realizarlas. Este es el caso de la obtención, 
registro y análisis de información para tomar decisiones administrativas del negocio. 

Por ejemplo, para determinar acciones de alimentación suplementaria para las vacas en 
producción, bastará con disponer de una báscula apropiada (o de medidas de volumen), 
efectuar pesadas de la leche, registrar la información, ordenarla y analizarla en forma sis-
temática. En éste, como en otros casos, no se requiere la demostración de eficacia (es de-
cir, de los impactos benéficos) de la alternativa tecnológica para determinar la pertinencia 
de su implementación, porque corresponde a actividades que se deben efectuar en toda 
empresa. Si acaso, se requiere apoyo técnico para realizarlas correcta y oportunamente. 

7. Corroborar el interés del productor por la tecnología

Enseguida, se debe corroborar que el productor tenga interés genuino en adoptar la tec-
nología que resolverá la necesidad de la unidad de producción. En este caso, se precisa 
superar el choque entre la mentalidad del productor y las características, dimensiones y 
exigencias de la tecnología propuesta, pues la adopción se dificulta/facilita por la cultura 
de los productores (Cp-Funprover, 2003). 

López y De los Santos (2002) recomiendan que los productores, en forma indivi-
dual o colectiva, se interesen en conocer y probar nuevas opciones para la adecuada ex-
plotación del hato de doble propósito. Lo que se persigue es que ellos aprendan de las 
experiencias de transferencia y demostración tecnológica (Ahuja et al., 2010), para que 
se facilite la decisión de posteriores adopciones.

Asimismo, se advierte que la intensificación en la adopción de tecnologías depende 
del grado de dificultad que les caracteriza, la capacidad económica de los productores y 
su experiencia (Suárez, 2007a). 

Por tanto, se requiere que al productor se le explique: en qué consiste la propues-
ta tecnológica, la necesidad de inversiones necesarias para generar el impacto esperado 
y el balance entre los beneficios y los costos. Además, no se debe suponer que si deter-
minada alternativa funcionó bien o mal en otra parte, también lo hará en cualquier uni-
dad de producción. Por supuesto, este análisis se debe enriquecer con elementos emana-
dos también del sentido común.
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8. Disponibilidad financiera para aplicación de la tecnología

Posteriormente, se debe verificar que el productor disponga de opciones de financiamiento 
(propio o externo) para adquirir la tecnología y contratar las concomitantes acciones de ca-
pacitación para sí mismo y el personal de la unidad de producción (Cp-Funprover, 2010). 

Por consiguiente, el financiamiento deviene en factor de desarrollo del sistema de do-
ble propósito. Aunque los productores disponen del apoyo que otorgan los programas de 
subsidio de los gobiernos federal y estatal, las perspectivas de mejora, casi siempre, de-
penden de los recursos que la unidad de producción es capaz de generar. 

9. Adopción tecnológica

Enseguida, se debe constatar que se realice la completa adopción de la alternativa tec-
nológica.

Para que la adopción sea exitosa, la tecnología que se pretende transferir se debe 
acompañar del paquete correspondiente de acciones complementarias. Por ejemplo, para 
adoptar el pastoreo intensivo tecnificado se requiere que la unidad de producción dispon-
ga de praderas con capacidad de producción a lo largo del año, cercos fijos (y, de prefe-
rencia, móviles), abrevaderos con red de suministro de agua para el ganado, y esta prác-
tica es la que se abandona más fácilmente, pues tiene un alto costo y el enfoque no tie-
ne que ser consumista de insumos, sino de tecnología para el cuidado de las praderas. 

Cuando alguno de estos recursos falta, el sistema no puede adoptar eficazmente el 
método de pastoreo que se comenta; por tanto, en esas condiciones será difícil que las 
inversiones se amorticen completamente. Además, quizá eso explica el estado actual de 
tantas unidades de doble propósito. Debido a ello, se plantea que el productor se debe 
involucrar activamente en la solución de sus problemas (Cp-Funprover, 2003).

10. Flexibilidad tecnológica

El siguiente paso consiste en identificar los aspectos de flexibilidad de la alternativa tec-
nológica. Se trata de descubrir las posibilidades de retirar la adopción, para sustituir-
la por otra, o modificarla, según las nuevas necesidades de la unidad de producción. La 
suma de posibilidades permitirá justificar la pertinencia de la opción tecnológica, y la de-
cisión ante otras alternativas. 

Además, se debe advertir que siempre existirá el riesgo de tomar decisiones equivo-
cadas y que, por causa de factores externos, de pronto se pierda la oportunidad de apro-
vechar la innovación tecnológica durante el proceso de la propia adopción tecnológica. 
Un caso como éste ocurre cuando cambian abruptamente las exigencias del mercado y 
el productor tiene que deshacerse de inversiones que todavía no se recuperaban por com-
pleto, para realizar las que se demandan en las nuevas circunstancias. 
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11. Apropiación tecnológica

Resuelto lo anterior, se precisa que el productor se apropie de la tecnología para que se 
generen los impactos esperados, que sea paciente en la espera de resultados y que se man-
tenga el apoyo de los asesores técnicos (Valdovinos et al., 2010), altamente capacitados 
y comprometidos con el desarrollo rural sustentable (Fernández et al., 2009). 

12. Evaluación de los resultados tecnológicos

Por último, es necesario evaluar los resultados generados por la adopción tecnológica y 
verificar que la unidad de producción se opere bajo la visión de mejora continua. La in-
novación implica introducir modificaciones en la manera de hacer las cosas, para optimi-
zar el resultado final (Aranda et al., 2010); esto es, contribuir mejor todavía en la eco-
nomía de los productores (Fernández et al., 2009).

Asimismo, se debe considerar que la necesidad de cambio tecnológico per se genera 
en los productores la resistencia al cambio. Si a ello se suma alguna experiencia de fraca-
so en la adopción, el resultado es desconfianza e indiferencia ante las nuevas propuestas. 
Por tanto, no se plantea que los sistemas se modernicen con las innovaciones más com-
plejas, sino que se adopten las propuestas tecnológicas que los fortalezcan, aquellas que 
impulsen estrategias viables, que conduzcan al aprovechamiento sustentable de los recur-
sos y al real mejoramiento del sistema. 

Debido a ello, se debe advertir que la adopción de tecnologías no es la panacea a la 
compleja problemática del sistema de doble propósito. Para que una mayor tecnificación 
se convierta en mayor eficiencia técnica (por ejemplo, en más vacas paridas), se requiere 
mayor intervención del productor, para que se controlen mejor los procesos productivos.

La trascendencia de los recursos tecnológicos es tal, que impacta directamente en los 
resultados técnicos y socioeconómicos de la empresa. Por ejemplo, cuando alguna inno-
vación funciona tan bien o mejor de lo que se esperaba, entonces el productor y su equi-
po de trabajo percibirán un estímulo gratificante, con lo que se comprometerán aún más 
en la obtención de mejores resultados, con todas las implicaciones inherentes al caso. En 
cambio, cuando falla, se puede ocasionar tal desánimo, que podría detonar una fuerte 
resistencia ante otras posibilidades. En ambas situaciones, una mirada introspectiva al 
sistema de producción permitirá descubrir la naturaleza de las experiencias más recien-
tes y sus perspectivas de éxito. 

Por ello, Senra (2011) recomienda priorizar el desa rrollo de una cultura de trabajo 
en la explota ción ganadera, con planes adecuados de capa citación que permitan lograr 
un impacto productivo positivo de las tec nologías e innovaciones.

Conclusiones
Toda inversión tecnológica que se aplique en el sistema bovinos de doble propósito, se 
debe implementar con un enfoque de negocios, para que genere el beneficio esperado y 
se recupere la inversión en un plazo razonable.
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La pertinencia de la innovación y adopción tecnológica debe ser objeto de análisis, 
aprendizaje y actualización para la eficiencia y sostenibilidad de las tecnologías.

Las propuestas de cambio tecnológico incluyen la participación activa de los produc-
tores, el cuidado del medio ambiente y la mejora continua.
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