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Tecnologías produc vas para ganaderos de Sinaloa

En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP) se cuenta con tecnologías y conocimientos que pueden
contribuir a la solución de los problemas de producción y productividad
que afectan al campo mexicano; empero, es necesario establecer acciones
permanentes para que esos conocimientos y tecnologías lleguen a los
productores rurales del país. Al respecto, de 1997 al 2007 operó en el
Instituto el Programa Nacional de Validación y Transferencia de Tecnología
Pecuaria (PRONAVATT), el cual tenía entre sus estrategias principales la
de dar soporte tecnológico y capacitación a los agentes de cambio que
trabajaban con grupos de productores ganaderos.
Conscientes de que el trabajo directo con los productores es una
tarea imposible de realizar, en el INIFAP se estableció una estrategia de
adiestramiento a capacitadores, a través de los técnicos contratados por
el Programa Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios (PSPP); esta
estrategia permitió validar y transferir una gran cantidad de conocimientos
y tecnologías a los productores pecuarios del país.
Actualmente, el INIFAP cuenta con investigadores que cubren la mayoría
de las disciplinas pecuarias, los cuales tienen experiencia en procesos de
capacitación; además, se tienen diseñados una gran diversidad de cursos
y talleres que cubren los diferentes sistemas-producto pecuarios. De la
misma forma, el Instituto mantiene alianzas con los principales centros
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Figura 1. Ensilaje de pradera en un GGAVATT del sur de Sinaloa.
de investigación y docencia del país, para atención de aquellas áreas y
disciplinas para las que no se cuenta con los recursos humanos suﬁcientes.
Un gran número de proyectos estatales de transferencia de tecnología
pecuaria continúa en operación, como en el caso de Sinaloa, y se ha
mantenido en los últimos diez años porque se han buscado estrategias
interinstitucionales; en la parte operativa se constituyen Grupos de Agente
de Cambio (GAC) en la zonas norte, centro y sur del estado, para dar una
mejor evaluación y seguimiento del programa.
Desde 1996 se inició un proyecto de validación y transferencia de
tecnología pecuaria en el noroeste del país; los estados avanzan en
diferente forma, sin embargo, es en Sinaloa en donde los impactos son
sobresalientes, y a diez años de su establecimiento en la cadena prioritaria
de bovinos doble propósito, en donde se aplica la metodología del modelo
Grupo de Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología
(GGAVATT), se han alcanzado impactos productivos, económicos y sociales
a nivel estatal, regional y nacional, que permiten deﬁnir a este método de
trabajo como de las pocas estrategias para validar y transferir tecnología.
Respecto a los avances alcanzados en el ciclo 2009-2010, 51 técnicos
Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios fueron capacitados en
alimentación animal a partir del establecimiento y manejo de praderas;
leguminosas y forrajes de corte con el método de mapeo de rancho;
conservación de forrajes por el método de ensilaje; tratamiento de
pasturas; uso de sales minerales; mejoramiento genético y reproducción
en bovinos de doble propósito, mediante inseminación con el uso de
semen del ganado cruzado del INIFAP de amplia adaptación al trópico; en
sanidad para mantener hatos libres de tuberculosis, brucelosis y reducir la
incidencia de mastitis.
8
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Se constituyeron cuatro nuevos GGAVATT en los municipios de Mazatlán
y Concordia; seis encuentros trimestrales de intercambio tecnológico
entre los 950 productores de los GGAVATT en Sinaloa, intercambiando
experiencias en la demostración de cuando menos diez tecnologías
adoptadas por los grupos GGAVATT.
Los 1 500 productores promedio, atendidos por los 51 técnicos
Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios, adoptaron cuando
menos dos tecnologías.
Las tecnologías transferidas fueron, principalmente: praderas de
Mombaza, Tanzania, Pretoria, Callie, Cruza Dos, Llanero y Buffel, sembradas
bajo el método de mapeo de rancho; siembras de sorgo, variedades de
INIFAP, Fortuna y Costeño 201; establecimiento de leguminosas forrajeras
alfalfa y mucuna; conservación de forrajes por el método de ensilaje;
tratamiento de pasturas, principalmente con urea; elaboración de bloques
multinutricionales; inseminación artiﬁcial con semen de toros de INIFAP,
con amplia adaptación al trópico seco de la raza Suizo Americano ¾ con
cebú Brahman ¼; diagnóstico de gestación; hatos sanos de brucelosis y
tuberculosis; prevención y control de mastitis; elaboración de productos y
subproductos lácteos.
Lo anterior incidió en la producción de 20 millones de litros de leche,
120 toneladas de quesos frescos y maduros, y la venta de 1500 toneladas
de peso vivo en becerros y vacas de desecho.

1.Construir una base de datos de los técnicos, productores y GGAVATT
constituidos en Sinaloa.
2.Capacitar a 51 técnicos Prestadores de Servicios Profesionales
Pecuarios en diferentes tecnologías que se incorporarán en las unidades de
producción para mejorar la alimentación, genética, sanidad, reproducción
y manejo del ganado bovino de doble propósito.
3.Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los técnicos Prestadores de
Servicios Profesionales Pecuarios con satisfacción total por productores
involucrados en los GGAVATT constituidos en Sinaloa.
4.Incorporar tecnologías sobre el establecimiento de praderas de riego,
leguminosas tropicales, alfalfa, sorgo variedades INIFAP, maíz forrajero y
especies arbustivas a los productores de los GGAVATT de Sinaloa.
5.Impactar las condiciones del rancho con los 51 técnicos y 1525
productores involucrados en los componentes tecnológicos de praderas,
y sorgo forrajero sembrados con variedades de sorgo INIFAP de doble
propósito, conservación de forraje por el método de ensilaje, siembra de
alfalfa, elaboración de bloques nutricionales, inseminar 500 vacas más,
producir más de 20 millones de litros de leche, elaboración de productos
y subproductos lácteos queso fresco y maduro, así como realizar pruebas
de mastitis para mejorar la calidad de la leche.
6.Publicar resúmenes cientíﬁcos y revista especial de impactos de los
GGAVATT.
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Se desyerbaron en forma manual las especies de malezas de hoja ancha.
Costo: 100 pesos (15 de septiembre de 2010).
Se cosecharon 2 y 2.5 toneladas por hectárea (t/ha) de materia seca de las
leguminosas canavalia y mucuna, respectivamente. Costo: 500 pesos (18
de enero de 2011).
Se cosecharon 250 kg de semilla de mucuna. Costo: 1000 pesos (22 de
marzo de 2011).
Inseminación artiﬁcial con toros híbridos del INIFAP
(Productor cooperante: Jorge Luis Félix Valdez. Ahome, Sinaloa)

Figura 2. Reunión mensual de grupo GGAVATT.
Establecimiento y manejo de leguminosas forrajeras
(Productor cooperante: Felipe de Jesús Noriega Velarde. Ixpalino, San
Ignacio, Sinaloa)

Selección de un lote de 100 vacas destinadas a inseminación: de un lote
de 200 vacas paridas se seleccionó un grupo con buenas características
fenotípicas para iniciar el programa. Costo: 200 pesos (10 de septiembre
de 2010).
Palpación rectal de las 100 vacas (diagnóstico de gestación). Con el
diagnóstico de gestación se seleccionaron a las vacas con mejor condición
reproductiva (ovarios, cuello y matriz). Costo: 300 pesos (15 de octubre de
2010).

En la localidad de Ixpalino, San Ignacio, Sinaloa (22 de julio de 2010).
Se llevó a cabo una capacitación sobre el establecimiento y manejo de
especies forrajeras (23 de julio de 2010).
Tres rastreos. Costo: 1050 pesos (4 de agosto de 2010).
Cuando las lluvias se han establecido y la humedad del subsuelo esté
uniforme. Normalmente de 15 a 20 días después de la primera lluvia (10
de agosto de 2010).
Se fertilizó con 100 kilogramos por hectárea (kg/ha) de fósforo y 50 kg/ha
de urea. Costo: 1000 pesos (10 de agosto de 2010).
Se establecieron con una densidad de 40 kg/ha. Costo: 800 pesos (10 de
agosto de 2010).
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Se realizó una capacitación en inseminación artiﬁcial. Instructor, viáticos y
pasaje. Costo: 1000 pesos (25 de septiembre de 2010).
Se llevó a cabo la sincronización de un lote de 50 vacas seleccionadas. Los
ganaderos aprendieron a colocar el cider vaginal:
• Día 0: aplicación del cider1 vaginal y .05 mililitros (mL) de benzoato
de estradiol.
• Día 7: retiro del cider vaginal y aplicación de 5 mL de Lutalyse.
• Día 8: aplicación de .05 mL de benzoato de estradiol.
• A las 56-60 horas de retirado el cider a tiempo ﬁjo.
[Costo: 400 pesos (21 de diciembre de 2010)].
Se efectuó el diagnóstico de gestación: 20 vacas de las 50 presentaron una
gestación de cuatro meses. Costo: 1000 pesos (22 de abril de 2011).
1 Cider: dispositivo intravaginal de liberación de progesterona: la progesterona
prepara a la matriz para la gestación.
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la cual se mezcla o diluye en 200 litros de agua. La primera tanda de la
estiba se humedece con la mezcla (se moja por ambos lados la paca en
cada tanda), la aplicación de la mezcla debe ser uniforme en todas las
estibas. En forraje molido, se hacen capas de 15 cm y se aplica la mezcla.
Con un saco de urea de 50 kg se trata una tonelada de pastura. Costo: 300
pesos (12 de febrero de 2011).
Se cubrió la estiba con otro polietileno rectangular negro y de tamaño
suﬁciente para que caiga hasta el suelo y tenga un sobrante de un metro a
cada lado; este sobrante se empalma con el de la base y juntos se enrollan
para sellar la estiba. Para evitar cualquier fuga de gas amoniacal se sella
con costales que contienen arena y se protege con tierra por la orilla de la
base. Se utilizó una cuerda alrededor de esta para evitar que el viento y gas
rompieran el plástico. Costo: 250 pesos (12 de febrero de 2011).
Se procedió a destapar la estiba de las pasturas tratadas con urea,
presentando las características físicas en color, olor y textura de un buen
tratamiento. Costo: 50 pesos (15 de marzo de 2011).

Figura 3. Recorrido trimestral de GGAVATT zona norte.

Establecimiento y manejo del cultivo de la alfalfa
(Productor cooperante: Efraín Edmundo Murrieta Flores. Río Zuaque,
Mochicahui, Ahome, Sinaloa)

Tratamiento químico de pasturas a partir de urea
(Productor cooperante: Margarito Ayala Astorga. El Cajón, El Fuerte,
Sinaloa)

Tres rastreos, nivelación y melgueo. Costo: 2000 pesos (15 de noviembre
de 2010).

El lugar seleccionado se limpia lo mejor posible para depositar las pacas y
construir la estiba. Con el ﬁn de evitar accidentes de intoxicación el lugar
deberá estar alejado de viviendas, construcciones y del establo. Costo: 60
pesos (10 de febrero de 2011).

Se sembró la variedad Cuf 101 a razón de 25 kg/ha de semilla. Costo: 1400
pesos (18 de noviembre de 2010).

Se utilizaron pacas de paja de sorgo con las dimensiones siguientes:
30 x 45 x 90 centímetros, con un peso aproximado de 15 kg. Se construyó
la estiba con una base de 20 pacas (4 x 5 pacas), y un total de 100 pacas
para el tratamiento con urea al 46 %. Se hicieron cinco hileras para tratar
1.5 toneladas de pastura, las cuales se colocaron sobre un rectángulo de
polietileno negro, que sobresale de la base de la estiba cuando menos 90
cm en cada una de las orillas para un sellado perfecto y evitar fugas del
gas amoniacal por el subsuelo. Costo: 1250 pesos (12 de febrero de 2011).
Para este tratamiento se utilizó 6 % de urea, que equivale aproximadamente
a 3 % de nitrógeno; por cada tonelada de pastura se usó un saco de urea,
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Se fertilizó con 100 kg/ha de fósforo y 50 kg/ha de urea. Costo: 1200 pesos
(19 de noviembre de 2010).
Se aplicó el herbicida Treﬂan en dosis de 1 L/ha, mezclado en 200 litros de
agua. Costo: 450 pesos (19 de noviembre de 2010).
Primer riego de nacencia o germinación. Costo: 250 pesos (20 de noviembre
de 2010).
Se realizaron cuatro riegos de auxilio para realizar el primer corte. Costo:
1000 pesos (22 de enero de 2011).
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Con un rendimiento promedio de 2.8 t/ha de forraje seco, a los 70 días se
realizó el primer corte. Costo: 600 pesos (28 de enero de 2011).
Se utilizaron dos riegos de auxilio para realizar el segundo corte. Costo:
500 pesos (26 de febrero de 2011).
Con un rendimiento promedio de 3.2 t/ha de forraje seco, a los 36 días se
realizó el segundo corte. Costo: 600 pesos (6 de marzo de 2011).
Se aplicaron dos riegos de auxilio para el tercer corte. Costo: 500 pesos (4
de abril de 2011).
Tercer corte
Con un rendimiento promedio de 3 t/ha de forraje seco, a los 30 días se
realizó el tercer corte. Costo: 600 pesos (6 de abril de 2011).
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al término de cada ordeño para ser utilizado nuevamente. Costo: 10 pesos
(4 de febrero de 2011).
Para detectar mastitis clínica, mediante ordeño manual se vierten los
primeros chorros de leche de cada cuarto en un tazón de fondo oscuro,
buscando la presencia de grumos o “tolondrones”. En caso de detectarse
estas alteraciones, la vaca se debe ordeñar después de todas las vacas
sanas, para evitar el contagio entre ellas y la contaminación de la leche.
Después del ordeño, a las vacas afectadas se les debe aplicar el tratamiento
correspondiente a base de antimicrobianos.
La leche obtenida de los cuartos enfermos durante el tratamiento y tres
días posteriores a este, debe desecharse. La leche de los cuartos restantes
debe destinarse a la crianza artiﬁcial de becerros. Costo: 10 pesos (4 de
febrero de 2011).
Efectuada la prueba anterior, se colocan las pezoneras en las tetas y se

Se aplicaron dos riegos de auxilio antes el cuarto corte. Costo: 500 pesos
(2 de mayo de 2011).
Con un rendimiento promedio de 3.4 t/ha de forraje seco, a los 30 días se
realizó el cuarto corte. Costo: 600 pesos (4 de mayo de 2011).
Control y prevención de mastitis
(Productor cooperante: José Montero Medina. El Quelite, San Ignacio,
Sinaloa)
Se impartió un taller de capacitación con la metodología de muestreo de
leche para la realización de las pruebas de mastitis. Costo: 500 pesos (24
de enero de 2011).
Se lavaron ubre y pezones con agua corriente y jabón para eliminar residuos
de tierras y excretas. Posteriormente, se lavó la ubre con agua clorada (10
mL de cloro al 3 % en 15 litros de agua), con la que se desinfectan los
pezones y la ubre para no contaminar la leche. Al momento de lavar la
ubre se aprovecha para efectuar el masaje, el cual estimula la bajada de la
leche. Costo: 50 pesos (4 de febrero de 2011).
Para no contaminar la leche con residuos de la solución desinfectante,
la ubre y pezones se secan con un lienzo de tela absorbente o con una
toalla de papel por pezón. Se utilizó un lienzo por cada vaca, que se lavó
14

Figura 4. Promoción del modelo GGAVATT en el municipio de Concordia.
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Al término de cada ordeño debe lavarse y desinfectarse el equipo, para
remover residuos de leche y depósitos. Costo: 10 pesos (4 de febrero de
2011).
Cada 30 días se realizó un monitoreo sobre la incidencia de mastitis,
bajando de 50 % inicial, a 10 % de presencia subclínica. Costo: 50 pesos
(22 de mayo de 2011).
Conservación de pasturas por el método de ensilaje
(Productor cooperante: Juan Osuna y Osuna. La Sábila, El Quelite,
Mazatlán)
Tres pasos de rastra. Costo: 1050 pesos (15 de agosto de 2010).

Figura 5. Fer lización al voleo de las praderas de temporal en el sur de Sinaloa.
abre la válvula de vacío para realizar el ordeño Esto se debe hacer lo más
rápido posible para aprovechar el estímulo de bajada de leche. Se debe
tener especial cuidado de calibrar las pulsaciones de 40 a 60 por minuto,
y la presión de vacío de 33 a 35 milímetros o 12.5 a 13.5 pulgadas de
mercurio (Hg). Costo: 10 pesos (4 de febrero de 2011).
Cuando se observa que deja de ﬂuir leche por el colector o visor se hace el
exprimido, que consiste en presionar la ubre de arriba abajo para extraer la
leche residual y hacer un ordeño profundo, sobre todo en vacas de ordeño
lento. Con esto se puede prevenir el crecimiento de microorganismos
causantes de la mayoría de las mastitis. Costo: 10 pesos (4 de febrero de
2011).

Primera quincena de agosto. Fue cuando se presentó el equilibrio de
humedad del subsuelo (21 de agosto de 2010).
Se sembraron las variedades de doble propósito Costeño 201 y Fortuna,
liberadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (21 de agosto de 2010).
Densidad de siembra
Fue de 12 kg/ha de semilla. Costo: 120 pesos (21 de agosto de 2010).
Se utilizó Semevin a razón de 100 centímetros cúbicos por 10 kg de
semilla. Costo del producto y mano de obra por tratamiento: 60 pesos (21
de agosto de 2010).
Se usó 1 L/ha de atrazina (ingrediente activo), aplicación preemergente
Costo del producto y aplicación: 500 pesos (21 de agosto de 2010).

Para evitar la transmisión de mastitis, después de ordeñar a cada vaca,
las pezoneras se sumergen en una cubeta que contiene agua con
desinfectantes (solución de 10 mililitros de yodo o cloro al 3 % en 10 litros
de agua). Se recomienda cambiar la solución después de haber ordeñado
de 12 a 15 vacas. Costo: 10 pesos (4 de febrero de 2011).
Consiste en impregnar la punta de los pezones con una solución selladora
hecha a base de antisépticos y gel adherente. Esto evita que ingresen
microorganismos causantes de mastitis por el esfínter abierto por el
reciente ordeño. Costo: 10 pesos (4 de febrero de 2011).
16

Siembra en hileras a 70 cm entre ellas, profundidad de semilla a 5 cm.
Costo: 350 pesos (21 de agosto de 2010).
Fueron utilizados 100 kg/ha de urea, más 50 kg/ha de 18-46-00,
como fuente de fósforo en la siembra. Costo del producto y aplicación:
1250 pesos (21 de agosto de 2010).
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Costo: 5 mil 680 pesos (20 de noviembre de 2010).
Se destapa del silo solamente la parte proporcional que se le suministrará a
los 50 animales. Se cubrirá la parte abierta del silo una vez que se sustraiga
el forraje. Costo: 50 pesos (8 de febrero de 2011).
Alimentó durante 90 días del ganado de ordeña del rancho (7 de mayo
de 2011).
Reordenamiento de especies forrajeras con el método de mapeo de
rancho
(Productor cooperante: Luis Vizcarra. Rancho La Querencia, Concordia,
Sinaloa)
Figura 6. Recorrido trimestral de la zona sur de Sinaloa
Las instalaciones eran de materiales rústicos; se utilizó el silo tipo torta
sobre la superﬁcie del terreno, ya que para cualquier tipo de ensilado
que se siga, el éxito estará relacionado con una buena compactación y
hermeticidad del silo y esto se alcanza con este tipo de silo y a bajos costos,
al no incluir construcciones caras. Costo: 100 pesos (15 de noviembre de
2010).
Se picó el forraje en trozos de entre 2 y 5 cm, con la ﬁnalidad de facilitar
la compactación y, de esta manera, evitar que afecte la cantidad de ácido
butírico producido, ya que cuando los trozos de forraje son más grandes
que el indicado, la fermentación butílica se suprime y la calidad del silo
disminuye notoriamente. Costo: 1250 pesos (17 de noviembre de 2010).

Se utilizaron los pastos Pretoria (Dichantium), Tanzania, Mombaza
(Panicum) y Callie (8 de septiembre de 2010).
Fue de 5 kg/ha de semilla. Costo: 750 pesos (10 de septiembre de 2010).
Se usó atrazina: 1 L/ha de ingrediente activo, aplicación preemergente.
Costo: 400 pesos (10 de septiembre de 2010).
La siembra se realizó en hileras, a 75 cm. Costo: 400 pesos (10 de septiembre
de 2010).
Se aplicaron 100 kg/ha de urea al voleo. Costo: 1000 pesos (10 de
septiembre de 2010).

Se procedió a apisonar el forraje cortado, otro de los aspectos técnicos a
considerar de mayor importancia en la elaboración de un buen ensilaje.
Se dio una intensidad del apisonado de 20 minutos por nueve toneladas
de forraje, es decir, cada tres remolques se apisonaba el forraje durante 20
minutos. Costo: 400 pesos (17 de noviembre de 2010).
Una vez compactado el material, se procedió al tapado con una cubierta
plástica al ensilado, con el ﬁn de impedir la entrada de oxígeno y agua de
lluvia en la masa almacenada. El material fue cubierto con polietileno y
después protegido con tierra suave en una capa de 5 cm. Costo: 650 pesos
(17 de noviembre de 2010).
18

Se muestreó el forraje producido de las praderas de Pretoria, Tanzania,
Mombaza y Callie. El rendimiento de materia seca de tres cortes fue de
9.0. 10.1. 9.8 y 9.6 t/ha, respectivamente. Costo: 300 pesos (26 de febrero
de 2011).
Con un sistema de pastoreo rotacional de 28 días de recuperación y
descanso, se manejaron las praderas en la época de lluvias y en la época
de secas cada 40 días. Costo: 250 pesos (17 de mayo de 2011).
19
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Establecimiento de praderas bajo riego
(Productor cooperante: Antonio Toledo. Rancho La Esperanza. Elota,
Sinaloa)
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A los 28 días después del segundo pastoreo se inicia el tercero. Costo: 100
pesos (26 de septiembre de 2010).

Tres rastreos y melgueo. Costo: 1200 pesos (13 de noviembre de 2010).
A los 28 días después del tercer pastoreo se inicia el cuarto. Costo: 100
pesos (26 de octubre de 2010).
Se sembraron las variedades de pasto Mombaza y Tanzania, a razón de 5
kg/ha de semilla. Costo: 750 pesos (20 de noviembre de 2010).
Se aplicó el herbicida atrazina en dosis de 1 L/ha, mezclado en 300 litros
de agua. Costo: 550 pesos (20 de noviembre de 2010).
Primer riego de nacencia o germinación. Costo: 300 pesos (25 de noviembre
de 2010).
Se aplicaron dos riegos de auxilio por aspersión. Costo: 600 pesos (16 de
febrero de 2011).

A los 42 días después del cuarto pastoreo se realizó el quinto pastoreo, la
recuperación del pasto es mínima por efecto de la sequía (la última lluvia
fue el 1 de octubre de 2010). Costo: 100 pesos (26 de febrero de 2011).
Se dejaron descansar las praderas para su recuperación, por efecto de
sequía y heladas (16 de abril de 2011).
Variedades de sorgo del INIFAP
(Productor cooperante: Manuel Vázquez Gordillo. La Cruz, Elota,
Sinaloa)
Tres pasos de rastra. Costo: 1050 pesos (10 de agosto de 2010).

A los 120 días se logró el establecimiento total de la pradera. El efecto de
las heladas de febrero retrasó el establecimiento (16 de abril de 2011).

Primera quincena de agosto; cuando se presentó el equilibrio de humedad
del subsuelo (10 de agosto de 2010).

Manejo de pastoreo en praderas de Pretoria
(Productor cooperante: Humberto Medrano Valdovinos. Localidad de
Mataderos, Rosario, Sinaloa)
Los residuos del pasto fueron desvarados para uniformizar el rebrote del
manejo de la pradera. Costo: 400 pesos (26 de julio de 2010).
Se estableció un sistema de pastoreo rotacional de cuatro potreros, con
pastoreos de siete días y recuperación de 28 días. Costo: 100 pesos (31 de
julio de 2010).
Se realizó con 100 kg/ha de urea, aplicación al voleo. Costo: 500 pesos (18
de agosto de 2010).
A los 28 días después del primer pastoreo se inicia el segundo. Costo: 100
pesos (26 de agosto de 2010).
Figura 7. Reunión mensual de grupo GGAVATT.
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Se sembraron las variedades de doble propósito liberadas por INIFAP:
Costeño 201, Fortuna y Gavatero (10 de agosto de 2010).
Fue de 12 kg/ha de semilla. Costo: 120 pesos (10 de agosto de 2010).
Semevin a razón de 100 centímetros cúbicos por 10 kg de semilla. Costo
del producto y mano de obra por tratamiento: 60 pesos (10 de agosto de
2010).
Se utilizó atrazina, 1 L/ha de ingrediente activo, aplicación preemergente.
Costo del producto y aplicación: 500 pesos (10 de agosto de 2010).
Se usaron 100 kg/ha de urea al momento de la siembra. Costo: 950 pesos
(10 de agosto de 2010).
Se cosecharon las variedades de sorgo con un rendimiento de
grano promedio de 1.5, 1.8 y 2 t/ha en Costeño, Fortuna y Gavatero,
respectivamente. Costo: 400 pesos (22 de noviembre de 2010).
Se aprovecharon los residuos de cosecha para la alimentación de los
animales. Costo: 100 pesos (26 de diciembre de 2011).
Alta respuesta de aceptación por los productores de la región. (24 de
mayo de 2011).

1.Seis grupos nuevos fueron constituidos en el modelo de Grupo de
Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT),
en los municipios de Cosalá (2), Culiacán (2) y Choix (2); de esta manera
90 nuevos productores están siendo atendidos por tres nuevos técnicos
contratados en 2010.
2.Nueve recorridos trimestrales realizados en la zona norte, centro
y sur de Sinaloa, con la participación de 642, 344 y 312 productores,
respectivamente. Un total de 1298 ganaderos intercambiaron experiencias
exitosas en los componentes tecnológicos de praderas (mapeo de
ranchos), leguminosas, variedades de sorgo, lombricultura, fertilizantes
orgánicos, ajustes de carga animal, ensilaje, bloques multinutricionales,
desarrollo de vaquillas, brucelosis, control de parásitos externos (garrapata),
mejoramiento genético, inseminación artiﬁcial, control y prevención de
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Figura 8. Ganado bovino en el sur de Sinaloa.
mastitis, engorda de becerros, etc. Asimismo, se le dio seguimiento y se
evaluó el proyecto desde el inicio hasta el ﬁnal, en atención al cliente,
cumpliendo con los objetivos y metas comprometidos de campo.
3.Para mayo del 2011, al momento de concluir el proyecto, los 52
técnicos Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios (PSPP) fueron
capacitados en metodologías de evaluación, diagnóstico, informática
(Sistema de Información-Unidad Técnica Especializada Pecuaria), modelo
GGAVATT y administración de ranchos agropecuarios, lo cual propició una
mayor capacidad en los técnicos y productores para la administración
de las unidades de producción y facilitó el proceso para transferir
tecnologías en: praderas (mapeo de ranchos), leguminosas, variedades
de sorgo, lombricultura, fertilizantes orgánicos, ajustes de carga animal,
ensilaje, bloques multinutricionales, tratamiento de pasturas a partir de
urea, desarrollo de vaquillas, brucelosis, control de parásitos externos
(garrapata), mejoramiento genético, inseminación artiﬁcial, diagnóstico
de gestación, control y prevención de mastitis, engorda de becerros,
producción de semilla de especies forrajeras, y uso de sales minerales.
Con la transferencia de tecnología de estos conocimientos se alcanzó
el equilibrio de la alimentación animal anual. Respecto a sanidad animal,
se lograron más de 15 mil bovinos limpios de brucelosis, tuberculosis
y parásitos. Se mejoró genéticamente a tres mil vientres, mediante
inseminación o monta con toros cruzados del INIFAP, y se alcanzaron
producciones de leche de 25 millones de litros al año, 240 toneladas de
queso y 18 mil becerros destetados con un peso promedio de 170 kg.
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Figura 9. Promoción del modelo GGAVATT en el municipio de Concordia.
4.Los 52 técnicos Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios
fueron evaluados y supervisados en los procesos de transferencia de
tecnología con la satisfacción de los 1511 productores involucrados en
los 107 servicios de los 120 GGAVATT constituidos en el estado. Para
ello, parte de la evaluación ﬁnal se realizó en el XII Encuentro Estatal de
Transferencia de Tecnología en las zonas norte, centro y sur de Sinaloa,
donde se presentaron los resultados alcanzados en cada uno de los grupos
de acuerdo con la línea base, problemática, programa de actividades y
metas cumplidas al 100 %. Cuando menos cada productor transﬁrió dos
componentes tecnológicos con un grado de adopción de 70 %. En esta
evaluación, cinco técnicos Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios
no cumplieron con el total del programa, por lo que fueron rechazados.
5.En el 2011, cuando menos en cuatro Sistemas-Producto agrícolas
(mango, sorgo, maíz y ajonjolí) se promocionó el método de transferencia
de tecnología utilizado por el INIFAP. Se realizaron promociones con
agricultores en la parte norte y centro del estado, con instituciones
interesadas en constituir grupos agrícolas (casos especíﬁcos de frutales
y granos pequeños). Existe el interés de aplicar la metodología del
modelo GGAVATT como una estrategia para transferir tecnología, sin
embargo, es necesario destinar a un grupo de técnicos prestadores de
servicios profesionales a que realicen esta interesante labor, pero por ﬁnes
presupuestales no se ha concretado.
6.El 15 de abril de 2011 se efectuó el XII Encuentro Estatal de
Transferencia de Tecnología de los GGAVATT en forma simultánea en cada
una de las zonas del estado. En los eventos fueron sujeto de evaluación
los resultados obtenidos en cada uno de los GGAVATT, donde técnicos
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y productores presentaron carteles y productos elaborados con los
resultados más sobresalientes. Lo anterior fue sujeto de revisión por las
instituciones evaluadoras del proyecto, utilizando el formato del INIFAP
para la satisfacción del cliente, y así tomar las decisiones de acreditación
o condicionamiento de los técnicos Prestadores de Servicios Profesionales
Pecuarios.
En la zona norte, en la Asociación Local Ganadera de Ahome, con la
participación de 26 de los 29 GGAVATT registrados, se llevó a cabo el
evento en donde participaron 242 productores, técnicos e instituciones.
En la zona centro, en las instalaciones de la Asociación Local Ganadera
de Salvador Alvarado, con la participación de 38 de los 46 GGAVATT y con
la asistencia de 168 ganaderos, se realizó con el mismo método.
Y en la zona sur, en las instalaciones del Sitio Experimental Sur de
Sinaloa, con la presencia de 132 productores y 27 GGAVATT.
Los tres recorridos fueron con la participación de los productores
en temas de alimentación, genética, reproducción, sanidad y manejo;
el intercambio de experiencias y la participación institucional fueron las
estrategias desarrolladas en los eventos.
7.Los 52 técnicos Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios
fueron capacitados en cuatro tecnologías formativas que corresponden
al modelo GGAVATT, diagnóstico inicial, Sistema de Información-Unidad
Técnica Especializada Pecuaria (SI-UTEP) y administración de ranchos.
También se capacitaron en otras tres obligatorias: ajuste de carga
animal, brucelosis en rumiantes y desarrollo y crianza de becerras, las
cuales permitieron un mejor manejo de la transferencia de tecnología
en las unidades de producción de los productores involucrados en el
proyecto, y beneﬁciaron a los 1511 productores que fueron capacitados al
menos en seis componentes tecnológicos que mejoraron las condiciones
de los ranchos en alimentación, genética, sanidad y manejo.
Se impacta en los GGAVATT con los resultados siguientes:
• Se sembraron 325 hectáreas de praderas con el método de mapeo de
rancho en la zona de riego y temporal de Sinaloa.
• Se realizó la siembra de 2 mil 570 hectáreas de sorgo, principalmente
variedades del INIFAP (Costeño 201, Fortuna y VC-462); y 1200 hectáreas
de híbridos comerciales, que fueron destinadas al ensilaje, conservando
un total de 15 mil toneladas de forraje verde, práctica realizada por 328
productores.
• Se sembraron 350 hectáreas de alfalfa, la mayor parte manejadas bajo
pastoreo intensivo tecniﬁcado. Para mejorar la calidad de los esquilmos
agrícolas, 155 toneladas fueron tratadas con urea.
• En suplementación, con bloques multinutricionales se elaboraron 120
toneladas.
• En mejoramiento genético, 750 vacas fueron inseminadas con toros
de registro del INIFAP.
• En sanidad animal, se lograron más de 20 mil bovinos limpios de
brucelosis, tuberculosis y parásitos, y se realizaron 2 mil 350 pruebas de
mastitis.
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• La producción de leche fue superior a los 30 millones de litros al año;
se generaron 250 toneladas de queso y la venta de 18 mil becerros del
destete con un peso promedio de 170 kg.

1.Una base de datos de técnicos Prestadores de Servicios Profesionales
Pecuarios registrados en el Sistema de Información-Unidad Técnica
Especializada Pecuaria (SI-UTEP).
2.En noviembre de 2010, tres resúmenes cientíﬁcos publicados en la
memoria de la Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Resúmenes
cientíﬁcos presentados en el seno de la XLVI Reunión Nacional de
Investigación Pecuaria con sede en Campeche, Campeche.
3.Documentación de la línea base, a partir del diagnóstico inicial.
4.Publicación especial titulada: Avances de la investigación en Sinaloa
2011.
5.Sistema de informática SI-UTEP.

1.El modelo Grupo de Ganaderos para la Validación y Transferencia
de Tecnología (GGAVATT) es reconocido por las instituciones como una
estrategia para validar y transferir tecnología, con la constitución del
Grupo Operativo Estatal de la Unidad Técnica Especializada Pecuaria y
la participación interinstitucional de la SAGARPA, el INIFAP, el Centro de
Evaluación Estatal, Gobierno del Estado de Sinaloa y el Centro de Evaluación
Regional del Noroeste. Con reuniones mensuales de este grupo se presta
seguimiento y se evalúa la participación de los 52 técnicos Prestadores
de Servicios Profesionales Pecuarios que atendieron los 107 grupos del
sistema bovinos de doble propósito.
2.Se constituyeron seis nuevos GGAVATT de doble propósito, asimismo,
con este método de trabajo se promovió la constitución de cuatro grupos
agrícolas.
3.Se realizaron ocho reuniones de capacitaciones del Grupo de Agentes
de Cambio (GAC) estatal, y ocho en cada una de las zonas, sumando un
total de 32 capacitaciones en forma directa a los 52 técnicos PSPP; los
cuales capacitaron a más de 1000 productores en 420 capacitaciones
totales.
4.En los GGAVATT de las tres zonas del estado se realizaron nueve
encuentros trimestrales entre productores, con la participación de más
de 1298 asistentes que intercambiaron experiencias sobre los diferentes
componentes tecnológicos adoptados por los GGAVATT anﬁtriones.
5.El grado de adopción de tecnología de los GGAVATT: en el estado,
100 % de los productores cuando menos adoptaron dos componentes
tecnológicos (entre los que se encuentran ensilaje, diagnóstico de
gestación, control de mastitis, establecimiento y utilización de variedades
de sorgo, sanidad de ganado, establecimiento y manejo de praderas
de temporal, tratamiento de esquilmos agrícolas con urea, bloques
nutricionales, establecimiento y utilización de alfalfa); 50 % adoptaron
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Figura 10. Reunión mensual de grupo GGAVATT.
cuatro tecnologías; y 20 % tomaron seis nuevas actividades de mejoras en
sus ranchos.
6.Producto de las diez capacitaciones sobre alimentación, genética,
sanidad, reproducción y manejo, los GGAVATT constituidos en el estado
transﬁrieron los componentes tecnológicos siguientes:
• 325 hectáreas de praderas sembradas con el método de mapeo de
rancho en la zona de riego y temporal de Sinaloa.
• Se sembraron 2 mil 570 hectáreas de sorgo, principalmente variedades
del INIFAP, Costeño 201, Fortuna, Sinaloense y Gavatero, las cuales fueron
destinadas al ensilaje conservando un total de 15 mil toneladas de forraje
verde.
• Se sembraron 350 hectáreas de alfalfa, la mayor parte manejadas bajo
pastoreo intensivo tecniﬁcado. Para mejorar la calidad de los esquilmos
agrícolas, 155 toneladas fueron tratadas con urea.
• En suplementación, con bloques multinutricionales se elaboraron 120
toneladas.
• En mejoramiento genético, 750 vacas fueron inseminadas con toros
de registro del INIFAP.
• En sanidad animal, se lograron más de 20 mil bovinos limpios de
brucelosis, tuberculosis y parásitos, y se realizaron 2 mil 350 pruebas de
mastitis.
• La producción de leche fue superior a los 30 millones de litros al año;
se generaron 250 toneladas de queso y la venta de 18 mil becerros del
destete.
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• En industrialización de productos lácteos, 250 productores elaboraron
240 toneladas de quesos frescos, maduros, cremas, dulces, etcétera.
7.Se capacitaron a los técnicos en talleres formativos del modelo
GGAVATT, diagnóstico inicial, sistema de informática SI-UTEP,
administración de ranchos, ajuste de carga animal, crianza y desarrollo de
vaquillas y brucelosis.
8.En la presentación de resultados, evaluación ﬁnal y satisfacción
del cliente, se determinó que solo 47 de los 52 técnicos Prestadores de
Servicios Profesionales Pecuarios cumplieron con el 100 % de cada una de
las actividades y metas programadas.
9.El doceavo encuentro estatal realizado el 15 de abril de 2011 en
forma simultánea en Mazatlán, Los Mochis y Guamúchil, Sinaloa, en las
instalaciones de las asociaciones ganaderas locales, asistieron un total
de 542 productores y dependencias. Estuvieron presentes todas las
instituciones del sector pecuario involucrados en el movimiento de los
GGAVATT, 98 grupos presentaron sus resultados del ejercicio 2010-2011 y
los productos que elaboran.
10.Se refuerza un proceso de divulgación del conocimiento por medio
de demostraciones, publicaciones y recorridos de campo con intercambio
de experiencias entre los productores del impacto que están alcanzando
con la transferencia de tecnologías en sus unidades de producción.
11.Se elaboró una publicación especial, sobre los resultados de
los GGAVATT y su impacto en el sector ganadero sobre las principales
tecnologías que están transﬁriendo los productores en sus ranchos.
Nombre del proyecto
Transferencia de tecnología pecuaria para el desarrollo sustentable de
grupos de ganaderos organizados en Sinaloa.
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