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Resumen
En las últimas dos décadas el subsector porcícola en México, ha enfrentado cambios significativos
en el entorno económico en el cual se desenvuelve, motivando variaciones en los ritmos de
crecimiento de la producción. Este ha sido el caso de la industria porcícola de Sonora, misma que ha
desarrollado capacidades tecnológicas que la ha colocado en uno de los mercados más exigentes del
mundo: el mercado asiático. La creación de innovaciones y de conocimiento económicamente útil se
presenta en un contexto de aglomeraciones, en un entorno local y regional en donde la interacción de
los agentes productivos se da de una manera casi natural, en donde los individuos se relacionan unos
con otros a partir de características que les están dadas; el conocimiento tácito se transmite a través
de las relaciones que se dan entre los trabajadores en el proceso productivo, el patrón, los proveedores,
los clientes, etc... Mismos que cohabitan en un mismo ambiente dentro de un sistema u región y que
se trasfieren este conocimiento de una forma personal y verbal (face to face).

El fenómeno de integración económica que se presenta en Sonora se aborda bajo los planteamientos
teóricos del Sistema Sectorial de Innovación y Desarrollo Endógeno para precisar los alcances del
ecosistema productivo desarrollado en la entidad. La industria porcícola de Sonora se ha convertido
en uno de los sectores más dinámicos de la economía regional y la rama de mayor captación de divisas
para el Estado. El éxito logrado ha estado ligado a los procesos de innovación que se han introducido
y a la acumulación de conocimientos y formación de capital humano generados con el objetivo de
integrarse al mercado asiático que en las últimas décadas ha sido el más dinámico y sobre todo con
la incorporación de China, el principal consumidor de carne de cerdo del mundo. La aspiración de los
productores sonorenses para arribar al mercado asiático los ha impulsado a adquirir las competencias
necesarias para lograr cubrir los requerimientos de estándares internacionales que el mercado de la
carne de cerdo exige, consistentes en innovaciones de procesos, de producto, de organización y de
mercadotecnia. Este trabajo da cuenta de algunos de estos procesos que han sido integrados en las
empresas productoras de carne de cerdo del Sur y Centro de Sonora, y Norte de Sinaloa.

Palabras claves: Industria porcícola, Capacidades tecnológicas, Integración económica, Innovación,
Desarrollo endógeno, Mercado asiático, Exportaciones, Ventajas competitivas.
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Introducción
La porcicultura mexicana ha enfrentado cambios significativos en el entorno económico en el cual se
desenvuelve. Estas variaciones han tenido diferentes efectos en los estratos productivos y en las
diferentes zonas de producción. La situación en el mercado internacional a partir del proceso de
globalización ha desplegado características que las empresas regionales y nacionales no habían
conocido anteriormente. En respuesta, la industria porcícola de Sonora, ha desarrollado capacidades
tecnológicas que la han colocado en uno de los mercados más exigentes del mundo, como lo es el
mercado asiático.
El que la industria porcícola1 haya desarrollado las capacidades tecnológicas que satisfagan los
estándares internacionales se debe a la consolidación de una masa crítica de conocimientos
especializados que le ha permitido absorber las capacidades tecnológicas que le han generado éxitos
importantes en la exportación de carne hacia esos mercados.

El presente documento está organizado de la siguiente manera. El primer capítulo. Generalidades
de la investigación, contempla el desarrollo de la definición del problema, descripción del problema,
justificación, pregunta central de investigación, objetivo general, hipótesis y metodología. Hace un
análisis de la industria porcícola en Sonora, su impacto y avances en relación a la introducción de
innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos. En la actual fase de la economía del
conocimiento la generación de capacidades productivas, tecnológicas e innovativas son cruciales para
cualquier industria, región o país. En segundo lugar se estudian la actividades en investigación y
desarrollo (I + D), implícitas en el crecimiento del sector porcícola sonorense. Toda vez que la
creación de innovaciones y conocimiento económicamente útil se presenta en un contexto de
aglomeraciones, en un entorno local y regional, en donde la interacción de los agentes productivos es
importante. En tercer término se analiza el desarrollo endógeno del sector en la rama productiva, el
aprovechamiento de los conocimientos y adquisición de capacidades innovativas. En cuarto lugar se
analiza la influencia de los sistemas sectoriales de innovación y la importancia de construirlos a fin

1

La porcicultura es la crianza de cerdos con fines industriales conociendo todos los principios científicos en
los cuáles se fundamenta la crianza, según las condiciones del clima, facilidades de transporte, disposición de
herramientas de trabajo, demanda de los productos y condiciones de mercado.
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que resulten una transmisión y difusión del conocimiento útil al conjunto de los agentes, que permita
elevar los niveles de capacidades, competitivas e innovativas regionales.

La región de Sonora se encuentra en este proceso de adquisición de capacidades innovativas, proceso
que se inicia desde el momento que se hace necesario incorporar políticas tendientes a resolver
problemas generados dentro de la economía regional y en la economía nacional y mundial (Borbón
Siqueiros, 2011).

Por último se concluye con un apartado que contempla el estudio de la integración nacional e
internacional de la porcicultura sonorense y su proceso de integración al mercado internacional, que
se ha reflejado en un reconocimiento de la mano de obra calificada y de los productos frescos e
industrializados que se exportan al mercado asiático, Estados Unidos y Canadá.

En el segundo capítulo. Marco teórico, en el primer apartado se estudian las características del
nuevo regionalismo. Los años noventa son testigo de nuevos esfuerzos de integración y cooperación
en todas partes del mundo, en especial entre los países latinoamericanos, donde se implementó la
liberalización unilateral con la participación activa en las negociaciones multilaterales celebradas en
el marco de la OMC y los acuerdos bilaterales, multilaterales e intrarregionales.
El regionalismo ha sido escogido por los Estados como el mecanismo mediante el cual los gobiernos
regionales pueden dirigir el proceso de integración económica sin perder su autonomía para delinear
las políticas públicas que desean instrumentar y, por consiguiente, su capacidad para influir en los
flujos de comercio e inversiones.
El segundo apartado trata de estudiar el surgimiento de las nuevas teorías de desarrollo en el contexto
de la globalización, mismas que impactan de manera significativa a los análisis de los territorios
regionales y locales influenciados por los crecientes cambios tecnológicos e incremento en los niveles
de conocimientos en materia de desarrollo de los diferentes sectores productivos, mismos que se han
llegado a insertar en las exigencias del mundo del siglo XXI.

En un intento de explicar porque algunos sectores del estado de Sonora han conseguido desarrollarse
(como es el caso de la industria porcícola), se estudian las teorías del desarrollo endógeno y su
impacto en la región, considerando los conceptos de recurso humano, recursos económicos, impacto
social, político, entre otros).
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El tercer apartado del segundo capítulo, pretende identificar los sistemas de innovación, describiendo
sus principales características, con el fin de visualizar el papel fundamental de las nuevas tecnologías
y su aplicación, el aprovechamiento de las características endógenas del sector, su desarrollo e
impacto económico en la región.

El capítulo tres. Gestión de la innovación y políticas públicas en la porcicultura en Sonora, hace
una evaluación de la gestión de la innovación tecnológica en la industria porcícola de Sonora. En
segundo lugar se estudia la industria porcícola en esta entidad, su impacto y avances en relación a la
introducción de innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos.

En tercer término se estudian la actividades en investigación y desarrollo (I + D), implícitas en el
crecimiento del sector porcícola sonorense. Toda vez que la creación de innovaciones y de
conocimiento económicamente útil se presenta en un contexto de aglomeraciones, en un contexto
local y regional en donde la interacción de los agentes productivos es un factor importante.

Se analiza también, la influencia de los sistemas sectoriales de innovación y la importancia de
construirlos a fin que nos permitan explicar una transmisión y difusión del conocimiento útil al
conjunto de los agentes, que permita elevar los niveles de capacidades, competitivas e innovativas
regionales y el desarrollo endógeno del sector en la rama productiva, el aprovechamiento de los
conocimientos y adquisición de capacidades innovativas. Por último, se hace un breve recuento de
las políticas públicas en la porcicultura en México.

El capítulo cuatro. Evolución de la industria porcícola de Sonora, aquí se hace una descripción
de las diferentes etapas de la producción porcícola desde la producción de traspatio, pasando por la
producción semitecnificada y por último la producción tecnificada.

El capítulo cinco. Proceso de Integración Económica, Productividad y Competitividad de la
Porcicultura en Sonora, hace una descripción de la industria porcícola de Sonora como parte de un
doble proceso que se ha venido realizando en el Estado a partir de la apertura comercial y su inserción
en el mercado mundial. Este doble proceso incorpora, por una parte la utilización de conocimiento
económicamente útil que se ha registrado a nivel mundial y que ha permeado a las corporaciones
nacionales y en particular a las organizaciones sonorenses y de la industria porcícola de la región y
por la otra el desarrollo endógeno de la explotación de la carne de cerdo en sus diferentes
modalidades, explotación que tiene su origen en las capacidades de absorción de conocimiento que
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tienen los productores sonorenses que se han insertado en la rama agroindustrial y ha conducido a los
distintos subsectores a participar de las habilidades y competencias que han adquirido para generar
innovaciones. Esto se ha visto claramente en el sector ganadero donde tanto la producción de carne
de bovino como la producción de carne de porcino se han colocado en el mercado internacional como
de muy alta calidad y se han insertado en los procesos económicos internacionales y sobre todo a los
mercados más exigentes como son los casos del mercado norteamericano y el asiático.

El Capítulo seis. Resultados de la investigación; es producto de la encuesta realizada en el mes de
julio del 2013 a 16 granjas porcícolas ubicadas en el centro y sur del Estado de Sonora y en el norte
del Estado de Sinaloa. La información proporcionada por los porcicultores deja ver que a partir del
ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), al
menos once de ellas iniciaron actividades en esta rama de la economía y cinco no conocen cuando se
instalaron, aún más de esas once granjas, seis se instalaron antes de 1994 año de inicio de operaciones
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y cinco después de la entrada en vigor de dicho
tratado, iniciándose así un proceso de integración a la economía mundial en su fase de globalización,
que la sumió en un constante desarrollo hacia los estándares internacionales que la convirtieran en
una industria competitiva y la incluyeran en la competencia internacional por los mercados tan
exigentes en la protección de la salud de sus habitantes, como son los casos del mercado Asiático y
Norteamericano.

De igual forma se puede constatar que las empresas encuestadas tienen carácter de independientes
que son los menos y las más pertenecen a un grupo determinado y a su vez, estas empresas son
proveedoras de otras empresas mayores y rastros tipo TIF, las que les exigen los estándares
internacionales que solicitan los mercados asiáticos y norteamericano con el fin de aceptar la
comercialización de sus productos.

Este apartado se divide en cuatro secciones, en la primera se realiza un recuento del contexto nacional
de la producción de carne de cerdo haciendo énfasis en la posición prevaleciente que ha tomado
Sonora, además se exhiben algunos indicadores de los niveles de eficiencia, exportaciones y
oportunidades comerciales.

Una segunda sección se destina a los materiales y métodos de investigación, donde se describen la
ubicación de las empresas seleccionadas, el tipo de entrevista, su relación con el manual de Oslo y
las secciones que conformaron a tal instrumento.
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En la tercera sección de resultados, se presentan una secuencia de hallazgos producto de las
entrevistas, así como un apartado de estadística descriptiva producto del trabajo de campo realizado
en 16 granjas porcícolas de los estados de Sinaloa y Sonora, presentando rasgos de innovación, así
como la implementación de nuevas tecnologías que han efectuado éstas granjas para su afianzamiento
como exportadoras.

Conclusiones y recomendaciones. Para cerrar con el documento se abre un apartado que permite
plantear las conclusiones y recomendaciones centrales de la actual investigación en donde se realizó
una encuesta a los porcicultores, se obtuvo información acerca de que el crecimiento de la industria
porcícola se ha venido sosteniendo a partir de la construcción de capacidades tecnológicas en las
empresas porcícolas de Sonora. En términos del sistema sectorial de innovación, se puede sacar por
conclusión que no se ha podido obtener información suficiente para aseverar la existencia de este en
el sector porcícola, ya que de la información recopilada se deriva que son las empresas las que han
ido adquiriendo sus capacidades y habilidades que las sostienen en el mercado internacional. Esto
no invalida la posibilidad de construir el sistema sectorial de innovación que potencie aún más la
competitividad de las empresas porcícolas. La industria porcícola del estado de Sonora se encuentra
inmersa en un proceso de transición, donde el aprovechamiento del desarrollo endógeno, aunado a un
sistema sectorial de innovación, por construir, en el sector porcícola, influye de manera importante
en el desarrollo y crecimiento del mismo.
El crecimiento del sector porcícola en la economía de Sonora, basado en las estrategias de desarrollo
endógeno se considera aplicable a cualquier otro sector sea este a nivel local, regional o nacional.
Se considera que estas propuestas tendrán una ascendente influencia en las etapas de desarrollo de
las economías de escala, eslabón indispensable para impulsar un efectivo crecimiento en el caso de
empresas menos desarrolladas, de tal modo que se llegue a generar una igualdad que permita
avanzar hacia una mayor unidad interdisciplinaria.
Bajo esta lógica se concibe, pues que las estrategias de desarrollo local deben tener un enfoque, donde
sean los agentes productivos (en este caso los sectores involucrados), quienes tomen las decisiones
de impulsar e integrar sus planteamientos de desarrollo en base a proyectos productivos viables que
conlleven a la formación de grupos donde se de una vinculación con instituciones oficiales, centros
de investigación, universidades y los mismos productores.

Capítulo I. Generalidades de la Investigación
1.1.

Definición del Problema

La porcicultura mexicana al igual que otras de las actividades ganaderas, ha enfrentado cambios
significativos en el entorno económico en el cual se desenvuelve, motivando variaciones en los
ritmos de crecimiento de la producción. Estas variaciones han tenido diferentes efectos en los
estratos productivos y en las diferentes zonas de producción.

La turbulenta situación que se ha presentado en el mercado internacional a partir del proceso de
globalización ha desplegado características que las empresas regionales y nacionales no habían
conocido anteriormente. Enfrentarse al mercado internacional, desprotegidos de las regulaciones
que hacía del mercado interno un mercado cautivo, estimuló la incertidumbre de los empresarios de
la región y del país. Ante la disyuntiva de renovarse o desaparecer las empresas de la zona
investigaron las formas en que podrían insertarse en la competencia con posibilidades de éxito.

Este ha sido el caso de la industria porcícola en el estado de Sonora, misma que ha desarrollado
capacidades tecnológicas que la ha colocado en uno de los mercados más exigentes del mundo,
como es el mercado asiático. El que la industria porcícola2 haya desarrollado las capacidades
tecnológicas que satisfagan los estándares internacionales que exigen los consumidores de Japón,
Corea y China, se debe a la consolidación de una masa crítica de conocimientos especializados que
le ha permitido absorber las capacidades tecnológicas que le han generado éxitos importantes en la
exportación de carne hacia esos mercados.

1.2. La industria porcícola en México

La compleja situación de la economía mundial y el encarecimiento de los granos utilizados en la
alimentación del ganado, son dos de los principales factores que tuvieron una gran incidencia sobre
el comportamiento de la producción porcícola nacional.

2

La porcicultura es la crianza de cerdos con fines industriales conociendo todos los principios científicos en
los cuáles se fundamenta la crianza, según las condiciones del clima, facilidades de transporte, disposición
de herramientas de trabajo, demanda de los productos y condiciones de mercado.
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Desde finales del año 2006 se observó el incremento pronunciado del precio del maíz, el cual arrastro
a la alza los precios de otros granos como el sorgo, impactando sensiblemente los costos de
producción en todas las ramas de la ganadería intensiva tanto en México, como a nivel mundial.

Aunado al aumento de los costos de producción, se registró una fuerte caída de los precios liquidados
por el ganado porcino para abasto, implicando la pérdida de la rentabilidad de la actividad, situación
que fue resentida en mayor o menor medida por los diferentes estratos productivos y de acuerdo con
la ubicación geográfica de las granjas. Durante el 2006 la producción se ajustó a la baja, manifestando
un ligero crecimiento de 0.5% para ubicarse en 1, 102,941toneladas.

Para el 2007, la recuperación de los precios al productor y los apoyos otorgados por el gobierno para
facilitar el acceso a granos forrajeros en mejor condición de precios, permitió que parte de la actividad
se recuperara, en tanto que las pequeñas y medianas granjas del Altiplano3 del país continuaron
enfrentando rentabilidades mínima se inclusive pérdidas que implicaron el cierre de las operaciones,
la despoblación dela piara de pie de cría y al abultamiento de la producción con la carne en canal del
pie de cría desechado. (SAGARPA, 2009).

De tal forma, que la producción en 2007 fue de1, 152,003 toneladas, volumen que resultó 3.9%
superior al del 2006. El agravamiento del entorno económico y los visos de recesión a nivel mundial
fueron factores que vinieron a complicar el panorama de la porcicultura en 2008. Es importante
establecer que la afectación de la planta productiva en 2007 se reflejó hacia principios del 2008 y que
el crecimiento de la producción procedente de empresas porcícolas y grupos organizados de
porcicultores no fue lo suficientemente grande para subsanar esta baja de la producción. De tal forma
que la producción reportada para 2008 es de1, 160,677, superior en 0.8% a la del 2007. Ver tabla 1.

Es importante insistir en que los niveles de afectación de la planta productiva fueron menores en los
grupos de productores integrados, y en los grandes porcicultores, debido a las economías de escala
que les permitieron acceder a la compra de granos forrajeros y oleaginosos en mejores condiciones
de precio, así como acceder a esquemas de financiamiento con tasas de interés menores a las
enfrentadas por los pequeños productores, en el caso de que fueran sujetos de crédito.

3

La altiplanicie mexicana abarca parte o la totalidad de los territorios de los estados de Chihuahua, Coahuila
de Zaragoza, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro
Arteaga, Hidalgo, México, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Michoacán, el Distrito Federal y Zacatecas.

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

Tabla 1. Producción porcícola en México 1997-2008 (Miles de toneladas)

Fuente: Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP)
Tasa media anual de crecimiento = TMAC = (Df/Di)*(1/n)*100-100
Este fenómeno que se ha experimentado en la porcicultura del país, ha dado pie al crecimiento y
consolidación de empresas porcícolas o grandes grupos de productores, en si a la concentración de la
producción.

Gráfica 1. Producción porcícola en México 1997-2008 (Miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base al (SIAP)
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En cuanto a la producción porcícola, Jalisco es el principal estado productor de porcino, seguido
por Sonora, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Veracruz, Michoacán Oaxaca y México; en 2005 Sonora
fue el estado que más produjo. Estas nueve entidades participan con el 80% de la producción
nacional. En comparación con los otros estados, Veracruz registró la tasa media anual de
crecimiento más alta durante 1997-2007; en tanto que Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y México
registraron una tasa media anual de crecimiento (TMAC) negativa .Ver tabla 1

1.3. Descripción del Problema
1.3.1 La industria porcícola en Sonora.

En el sector primario sonorense se tiene la participación de la porcicultura, subsector considerado
como fundamental en el desarrollo de la entidad. La producción porcícola reportada a nivel nacional
para el 2008 es de 1, 160,677 toneladas, superior en 0.8% a la del 2007, de la cual 222 mil toneladas
corresponden al estado de Sonora, ocupando el primer lugar en producción porcícola en México,
con una población que sobrepasa los 150 mil vientres, seguido por los estados de Jalisco y
Guanajuato, (SAGARHPA, 2010).

Para 2010 en el rubro de producción porcina, en segundo lugar está Jalisco, pero en lo que no existe
punto de comparación es en la calidad del producto y el volumen de exportación de productos
porcinos de calidad al extranjero y mercados sumamente exigentes como Japón y Estados Unidos,
toda vez que el único estado de México que a la fecha exporta al extranjero es Sonora, siendo
también el primero en obtener por parte de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), el permiso para exportar al vecino país carne de puerco. Lo que hace importante encontrar
nuevas estrategias, para ser más eficientes y obtener productos cárnicos de mayor calidad,
(SAGARHPA, 2010). Ver tabla 2
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Tabla2. Producción pecuaria en Sonora según especie (Toneladas)

P/ Cifras preliminares.
Fuente: Elaborado por OEIDRUS con información de los D.D.R. de SAGARPA, Delegación
Sonora, Unión Ganadera Regional de Sonora y Unión Ganadera Regional de Porcicultores
de Sonora Gobierno del Estado de Sonora, 2011).
Muchas de las operaciones porcinas en Sonora mantienen niveles de producción que son
comparables y en muchos casos más eficientes, que las mejores de algunos países con alta
tecnología en el área como son: los Estados Unidos de América y Dinamarca por mencionar
algunos.

En los últimos años la porcicultura ha representado el mayor generador de ingresos y empleos
comparado con las demás actividades pecuarias como son: bovinos, aves, caprinos y ovinos y
apícola. Dentro del sector primario sonorense se tiene la participación de la porcicultura, subsector
considerado como fundamental en el desarrollo de la entidad. Ver Tabla N° 3.

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

Tabla 3. Valor de la producción pecuaria en Sonora 2009/2010, (Miles de pesos)

P/ Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por OEIDRUS con información de los D.D.R. de SAGARPA, Delegación
Sonora, Unión Ganadera Regional de Sonora y Unión Ganadera Regional de porcicultores de
Sonora.(Gobierno del Estado de Sonora, 2011).

Según observamos en la tabla 2 en 2010 la producción porcina en estado de Sonora experimento un
comportamiento ligeramente menor (-5%) con respecto a la producción durante el año 2009. Sin
embargo en la tabla 3 se observa un leve incremento en el valor de la producción de apenas el 0.1%.

Muchas de las operaciones porcinas en el estado mantienen niveles de producción que son
comparables y en muchos casos más eficientes, que las mejores de algunos países con alta
tecnología en el área como los Estados Unidos de América y Dinamarca por mencionar algunos.

En este contexto se observa también que en los rubros de producción pecuaria más importantes,
como lo son la de porcinos y la de bovinos, el 49% corresponde a la primera y un 19 % a la segunda,
representando poco menos del 70% del total y el restante 30% a los otros subsectores pecuarios.
Ver Tabla N° 4
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Tabla 4. Producción Ganadera en Sonora 2010 (miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tabla 2

Por especie la carne de bovino registró un incremento muy importante del 2.6 %, cerrando su
producción en 82,289 toneladas en canal; la producción de carne de porcino y de aves disminuyo
5.0 y 15.7 % cada una respectivamente, en tanto que la producción de leche de bovino y caprino se
incrementó 2.3 %, alcanzando un volumen de producción de 130.1 millones de litros con un valor
de 677,980 millones de pesos. Ver Tabla N° 5.

Tabla 5. Valor de la Producción Ganadera en Sonora 2009/2010, (Millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las tablas 2 y 3.
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Por ejemplo, observamos en la tabla 5, cómo del 100% del valor de la producción ganadera el 51 %
corresponde a la producción porcina, el 26 % a la bovino, un 6% a la producción de leche y el resto
a los otros subsectores pecuarios. En los últimos años la porcicultura ha representado el mayor
generador de ingresos y empleos comparado con las demás actividades pecuarias.

En la tabla 6 observamos que el valor de la producción porcina para el periodo 2009 / 2010 es del
51 por ciento del total de la producción pecuaria y en lo que respecta al valor de la producción
agrícola según principales cultivos para este mismo periodo, el que más sobresale es la producción
de hortalizas con el 29 %, quedando en segundo lugar el trigo con 24.3 % y la vid con el 18 % del
total; representando casi el 72 % del valor de la producción total. Lo cual nos indica que aún y con
las limitantes con que se lleva a cabo la producción porcina, es uno de los subsectores que más valor
genera al sector primario. Ver tabla 6

Tabla 6. Valor de la Producción Porcina vs Trigo y otros. Sonora 2009 / 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 2

1.3.2.- Actividades de investigación y desarrollo en la industria porcícola.

Sonora no cuenta actualmente con instituciones de investigación especializada en porcicultura, los
centros de investigación como: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
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Pecuarias (Inifap); Patronato del Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora
(Patrocipes) y el Centro de Investigación Alimentación y Desarrollo (Ciad), abordan limitadamente
el sector porcícola. A diferencia de estos centros de investigación, el Departamento de Agricultura
y Ganadería de la Universidad de Sonora, cuenta con una pequeña granja experimental en la cual,
durante algunos años se han realizado trabajos de investigación, que influyen en la producción y
calidad de la carne, en algunos casos con la colaboración de centros de calidad consolidados como
el CIAD.

Actualmente este Departamento de la Universidad de Sonora cuenta con acuerdos de colaboración
algunas empresas porcícolas, para el desarrollo de las áreas de investigación y muy en particular con
Norson S.A. de C.V (empresa porcícola sonorense), productora y exportadora de carne
industrializada, la cual facilita animales, equipo y alimento para los proyectos de investigación que
aquí se desarrollan.

Por otro lado, también se cuenta con el apoyo y participación de laboratorios nacionales y extranjeros
que están interesados en probar sus productos, debido a que Sonora es una zona reconocida por su
alta calidad en la producción porcina.

Laboratorios nacionales y extranjeros interesados:



DSM Nutritional Products México S.A. de C.V. (Antes Roche)



Lesaf de Lile Paris Francia, (Safmex S.A. de C.V. en México), productor de
levaduras



Elanco S.A. de C.V. (Elly Lily de USA), laboratorios de antibióticos y aditivos
nutricionales



Pfizer S.A. de C.V., laboratorios de antibióticos y aditivos nutricionales



Byokowa Aminoácidos (Japón)
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Todos estos laboratorios son extranjeros con filiales mexicanas y han apoyado o están apoyando
actualmente en los proyectos de porcicultura, incluso Norson con 50% de capital de Estados Unidos

En cuanto al tipo de apoyo con que participan son:



Como proveedores del producto a investigar y pueden ser: levaduras, enzimas,
minerales orgánicos, productos hormonales, etc...



Proveedor de animales



Apoyo de algún equipo para la granja (comederos, pisos, bascula etc.)



Apoyo económico al estudiante (tesista), impresión de tesis etc.

Suponemos que dichos convenios de colaboración podrían resultar en un aumento de la
productividad, capaz de competir con los más altos índices de calidad en el mercado interno y externo.

El otro aspecto y que es objeto de esta investigación, es la porcicultura como industria insertada en el
mercado internacional, en este caso, ésta requiere de conocimientos de zootecnia, economía y
administración, e inversión de capital con un sentido de responsabilidad y estudio planificado, con
fines comerciales de hacer producir un alto porcentaje al capital invertido para amortizar el mismo a
corto plazo.

1.4. Justificación

En la actual era de la economía del conocimiento la generación de capacidades productivas,
tecnológicas e innovativas son cruciales para cualquier industria, región o país. La creación de
innovaciones y de conocimiento económicamente útil se presenta en un contexto de
aglomeraciones, en un contexto local y regional en donde la interacción de los agentes productivos
se da de una manera casi natural; en este sentido, los individuos se relacionan unos con otros a partir
de características que les están dadas, las interacciones entre el uso de los recursos naturales (tierra
y agua, recursos genéticos vegetales y animales, vegetación, suelos, etc…) para la producción
alimentaria y las opciones técnicas para reducir los impactos ambientales negativos. De allí la
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importancia de construir los sistemas de innovación que nos den como resultado una transmisión y
difusión del conocimiento al conjunto de los agentes que permita elevar los niveles de capacidades,
competitivos e innovativos regionales.

La región de Sonora se encuentra en proceso de adquisición, desarrollo e incorporación de
capacidades innovativas, proceso que se inicia desde el momento que se hace necesario incorporar
políticas tendientes a resolver problemas generados dentro de la economía regional y en la economía
nacional y mundial. (Borbón Siqueiros R. R., 2011).

Si bien es cierto que los estudios de los investigadores de la región se han enfocado
fundamentalmente al comportamiento de las maquiladoras y la planta Ford y sus repercusiones en la
vida regional, y en menor medida a la participación de los sectores tradicionales como la agricultura,
ganadería, minería y pesca, los análisis no contemplan la influencia que las capacidades regionales
tienen en el desenvolvimiento de la economía sonorense. Estas capacidades se pueden identificar a
través del marco teórico del Sistema Regional de Innovación, concepto relativamente joven en la
literatura económica a nivel mundial, y que Joost Heijs argumenta de la siguiente forma.
“El desarrollo de la competitividad de los países va asociada
íntimamente a la capacidad de las regiones para incorporar en sus
procesos

productivos

al

conocimiento

como

un

bien

económicamente útil y a la vez considerarlo como un factor de
producción más. Otro aspecto importante en el desarrollo regional
es la capacidad que tienen las regiones para incorporar la innovación
y la transferencia de tecnología. La innovación es factor clave en el
crecimiento y desarrollo, a su vez la obtención de tecnología nueva
y avanzada es determinante en la competitividad de un país”. (Heijs,
Octubre 2001)

El vertiginosamente cambiante mundo económico de las últimas tres décadas del siglo XX ha
incorporado al conocimiento como un nuevo elemento de los factores de producción,
convirtiéndose, el conocimiento, según algunos teóricos de la economía en el principal factor de
producción en ciertas empresas en la actualidad. (Lundvall, 1992, pag. 1)(Chamide, 2001).

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

Como ya se expresó más arriba, Sonora es el primer productor porcícola de nuestro país y ocupa
el primer lugar en exportación de carne de cerdo por su alto nivel de calidad que es aceptado por
mercados sumamente exigentes como Japón. Para desarrollar la idea sobre el impacto de la
industria porcícola en la economía sonorense y su proyección al mercado asiático, se considera
importante incluir en la investigación el modelo conceptual del Sistema Sectorial de Innovación
(SSI), el cual no ha sido considerado en los pocos estudios que existen respecto a este sector de la
economía.

La frontera del conocimiento estriba que en la actualidad este modelo de SSI no es tomado en cuenta
en investigaciones relacionadas con el subsector porcícola, aun cuando su definición contempla el
reconocimiento del rol que juega el conocimiento en los procesos de investigación. Haciendo
referencia básicamente a los sectores productivos dentro de un estado, que permita a los diferentes
sub-sectores de la economía un mayor acercamiento entre los diferentes actores involucrados en el
desarrollo del sector (como lo es la relación del sub-sector agrícola con el sub-sector porcino), para
lograr en éste un desarrollo endógeno que permita una mayor vinculación con expectativas de éxito
en la competencia internacional. En cuanto a la innovación, ésta abarca los avances en el
conocimiento y en la introducción y difusión de productos y procesos nuevos o mejorados en la
economía; asimismo la constante introducción de cambios o mejoras en productos y procesos o
modificaciones profundas en las técnicas de producción.

La presente investigación es pertinente porque nos llevará a conocer la influencia del Sistema
Sectorial de Innovación (SSI) y su aplicación en la industria porcina en el estado de Sonora.
Asimismo hacer énfasis en la importancia de que el desarrollo de la región y la competitividad de
las industrias porcinas están muy relacionados con la explotación del conocimiento, como un factor
más de la producción y creador de valor agregado a los productos que aquí se generan.

En este contexto, el estudio del Sistema Sectorial de Innovación para cualquier industria, región y
el país es de suma importancia, toda vez que nos permitirá contar con un sustento conceptual de
análisis del desarrollo regional y su contribución al desarrollo del estado y de México. De igual
forma permitiría el manejo de nuevas herramientas que ayudarían a construir los requisitos
necesarios para la vinculación; empresa-universidad e instituciones de educación y de centros de
investigación.

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

Se podrá conocer también qué representa la porcicultura de Sonora contra el total nacional. Como
está constituida (asociaciones) zonas de producción, empresas representativas, reconocimiento
nacional e internacional entre ellas (Kowi, Norson, SASA, etc.).



Asimismo conoceremos qué lugar ocupa, y que mercados son los que cubre (Local,
Nacional e Internacional).



Cuánto vale la producción comparada con otros subsectores pecuarios (bovino, leche,
huevo, borrego, etc.)



Cuanto produce (toneladas de producto contra otro subsector)



Cuanto aporta al PIB estatal.



Cantidad de Divisas que entran al Estado de Sonora por esta razón.

Un aspecto importante que permite la investigación es la introducción de nuevos conceptos y su
aplicación en los procesos de investigación y desarrollo (I + D) y en los procesos productivos como
serian el de: Industria porcícola, Capacidades tecnológicas, Integración económica, Innovación,
Desarrollo endógeno, Mercado asiático, Exportaciones, Ventajas competitivas, SRI, aprendizaje
tecnológico, creación de capacidades en los ámbitos académicos y de diseñadores de políticas
públicas y fundamentalmente en el sector empresarial con lo que la región estaría preparada para una
eventualidad de retiro de la inversión extranjera de la región.

Por otra parte la investigación arrojará conocimiento sobre las condiciones de investigación y
desarrollo de la industria porcícola y su vinculación con los centros de investigación y las
instituciones de educación superior, se beneficiarían asimismo: estudiantes, investigadores,
instituciones de educación superior y media-superior y de capacitación del trabajo, igualmente se
beneficiarán con los resultados de esta investigación, las propias empresas de la región que sean
innovadoras, y finalmente uno de los más beneficiados sería el Gobierno del Estado.

1.5. Pregunta central de investigación.
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¿Existe el Sistema Sectorial de Innovación (SSI) en la industria porcícola y cuál es la participación
en la generación de conocimiento económicamente útil y su difusión y repercusiones en la economía
de Sonora?

1.6. Objetivo

1.6.1. Objetivo General

Analizar el impacto e influencia del aprendizaje tecnológico en la construcción de las capacidades
tecnológicas y su aplicación en la industria porcina del estado de Sonora, para cumplir con los
estándares internacionales que el mercado asiático exige, e identificar los puntos críticos, los cambios
y ajustes que se han venido dando en los últimos años así como explorar la existencia de un Sistema
Sectorial de Innovación para el subsector.

1.7. Hipótesis.

El crecimiento de la Industria Porcícola en el Estado de Sonora está directamente relacionado con la
construcción de capacidades tecnológicas, su inserción en el mercado Asiático y el esfuerzo de los
agentes productivos.

1.8 Metodología.

El proceso metodológico consistió, además de la revisión bibliográfica, en extraer del manual de Oslo
aspectos que caracterizan los procesos de innovación, adaptándolos a una entrevista semiestructurada;
con el fin de reconocer los elementos de innovación que se han identificado en la cadena productiva.

Después de esta consulta se procedió a determinar la ubicación geográfica de las granjas porcícolas
en el Estado de Sonora, localizándose la mayoría en el sur y centro del estado, de este universo de
granjas porcícolas se seleccionaron dieciséis, mismas que están vinculadas a las frigoríficas TIF que
exportan al mercado asiático, que son: NORSON que cuenta con dos frigoríficas, OJAI, SASA y
KOWI, a las cuales se les aplicó la encuesta, siendo las empresas de mayor producción y que tienen
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una vinculación más directa a estas frigoríficas que constituyen las empresas de clase mundial y son
las que exportan a los mercados asiáticos y de otros lugares del mundo.

La decisión de aplicar este instrumento de recopilación de información a las granjas vinculadas a
estas empresas, se debe a las limitaciones de recursos humanos; por ejemplo, en este caso el
investigador hizo las veces de encuestador, entrevistador y planeador de las entrevistas y las
encuestas; en cuanto a las limitaciones de recursos económicos y de tiempo, se refiere a la
imposibilidad de acceder a algunas granjas debido su lejanía, y a las políticas de seguridad de las
empresas que les obliga el cumplimiento de los estándares internacionales.

Tal instrumento se aplicó a administradores y/o encargados de las 16 granjas - empresas, subsidiarias
de las firmas que suscriben contratos con compañías extranjeras para su comercialización en sus
países de origen, ubicadas cuatro en el norte de Sinaloa, nueve en el sur de Sonora y tres en el centro
de Sonora (Costa de Hermosillo).

Se realizaron las citas con productores, administradores y en su caso a los encargados de las granjas,
se les aplicó un instrumento adaptado a una entrevista semiestructurada, posteriormente se procedió
a la transcripción del material al programa EXEL y se construyeron gráficas de frecuencia con las
respuestas.

Durante la aplicación de la entrevista semiestructurada, se planteó que en relación a la
comercialización para su venta en tiendas de autoservicio, locales, nacionales e internacionales, deben
de ser a través de las plantas TIF, entre las que se encuentran: Norson (dos frigoríficas), Kowi, Sonora
Agropecuaria S.A. de C.V., y Ojai, dado que son empresas certificadas por la alta calidad e inocuidad
de sus productos.

De igual manera se hace referencia al hecho de que los insumos (alimentación, semen, vacunas, etc.),
necesarios para el mantenimiento de los cerdos de cada una de las granjas proveedoras a frigoríficas
TIF son proporcionados por estas mismas empresas, buscando garantizar que los cerdos que les
proveen, cumplan con los estándares de calidad, seguridad, higiene e inocuidad establecidos por las
propias frigoríficas y sus clientes en el extranjero.
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Cabe hacer la aclaración de que existen otras empresas TIF que procesan carne de cerdo pero estas
además incluyen otros productos como aves, huevo, productos del mar y bovino, etc. que salen del
ámbito de esta investigación.
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Capítulo II. Marco teórico

Introducción

En este capítulo se tratará de abordar el impacto y las dimensiones que ha alcanzado el desarrollo del
sector porcícola desde la perspectiva de la teoría del desarrollo endógeno y de los sistemas de
innovación, partiendo de la concepción de que el conocimiento, las capacidades tecnológicas, las
habilidades y la experiencia son el factor más importante para impulsar las fortalezas con las que
cuentan las regiones y el ser humano a fin de construir estrategias que lo lleven al logro de sus metas
u objetivos.

En este sentido las organizaciones u empresas que cuentan con este tipo de capital intelectual son más
propensas o tiene mayores oportunidades de incrementar sus relaciones comerciales e inclusive ser
capaces de competir a niveles nunca imaginados por ellos mismos, como lo es el incursionar en el
comercio internacional. De aquí se desprende que las organizaciones se dan la oportunidad de revisar
sus procesos productivos, sus estrategias y sus cualidades para buscar nuevas formas de mejoramiento
en su sistemas; de gestión, de producción, de comercialización y tecnológicos.

De esta manera se empieza a facilitar en el sector un desarrollo creciente e informal que de una u otra
forma vendrá a fortalecer los procesos y la integración económica en el contexto de globalización de
las economías, hecho que es identificado por un incremento de la competencia (número de
organizaciones productoras de un mismo bien o servicio) y de la competitividad (calidad de sus
productos) en los diferentes mercados.

El primer apartado trata de estudiar las características del nuevo regionalismo. Los años noventa son
testigo de nuevos esfuerzos de integración y cooperación en todas partes del mundo, en especial entre
los países latinoamericanos, donde se implementó la liberalización unilateral con la participación
activa en las negociaciones multilaterales celebradas en el marco de la OMC y los acuerdos
bilaterales, multilaterales e intrarregionales.
El regionalismo ha sido escogido por los Estados como el mecanismo mediante el cual los gobiernos
regionales pueden dirigir el proceso de integración económica sin perder su autonomía para delinear
las políticas públicas que desean instrumentar y, por consiguiente, su capacidad para influir en los
flujos de comercio e inversiones.
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El segundo apartado trata de estudiar el surgimiento de las nuevas teorías de desarrollo en el contexto
de la globalización, mismas que impactan de manera significativa a los análisis de los territorios
regionales y locales influenciados por los crecientes cambios tecnológicos e incremento en los niveles
de conocimientos en materia de desarrollo de los diferentes sectores productivos, mismos que se han
llegado a insertar en las exigencias del mundo del siglo XXI.

En un intento de explicar porque algunos sectores del estado de Sonora han conseguido desarrollarse
(como es el caso de la industria porcícola), se estudiaran las teorías del desarrollo endógeno y su
impacto en la región, considerando los conceptos de recurso humano, recursos económicos, impacto
social, político, entre otros).

El tercer apartado del primer capítulo, pretende identificar los sistemas de innovación, describiendo
sus principales características, con el fin de visualizar el papel fundamental de las nuevas tecnologías
y su aplicación, el aprovechamiento de las características endógenas del sector, su desarrollo e
impacto económico en la región.

2.1. El nuevo regionalismo latinoamericano
A principios de la década de los años noventa la CEPAL realizó sus formulaciones del “regionalismo
abierto” como un proceso de creciente independencia económica a nivel regional, impulsado tanto
por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y
desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de
constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente cuya
finalidad era compatibilizar la liberalización de las relaciones económicas exteriores (comerciales y
financieras) de manera global con los acuerdos regionales. Rosenthal, Gert (1994), en (J., Garrido
Carrasco, 2008)
“El origen del nuevo regionalismo latinoamericano se encuentra,
conforme a Josep Ibáñez en la combinación de factores mundiales,
que han afectado a la política económica internacional, y factores
regionales que le han aportado a la integración regional de América
Latina ciertas características específicas”. Ibáñez, Josep (1999), en
(J., Garrido Carrasco, 2008).
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Los factores mundiales o generales son la globalización económica y el fin de la guerra fría.
De esta manera, tal como se puede apreciar, los proyectos de integración económica regional son una
de las opciones con que cuenta el Estado para potenciar su desarrollo económico, así como gestionar
la actividad de los mercados a nivel regional. (J., Garrido Carrasco, 2008)
La economía de mercado es la norma de la organización político-económica de los Estados. Dentro
de los factores regionales señalados tenemos los siguientes.



La favorable disposición de Estados Unidos no sólo a consentir las iniciativas
regionalistas, sino incluso a potenciarlas con propuestas propias para todo el
continente americano. Esta disposición de Estados Unidos se debió además a los
progresos y la ampliación de la integración europea.



El giro neoliberal de las políticas económicas de todos los países latinoamericanos
desde mediados de los años ochenta.

2.1.1. Diferencias entre el viejo regionalismo y el nuevo regionalismo latinoamericano.
El regionalismo se planteó en América Latina teniendo como base al multilateralismo. Es preciso
recalcar que el regionalismo abierto latinoamericano no impulsa el multilateralismo sino que se limita
a complementarlo y de esta manera el regionalismo abierto prefiere no el comercio extra bloque sino
el intrarregional. Ibáñez, Joseph (1999), en (J., Garrido Carrasco, 2008)
El regionalismo abierto promueve la liberalización de bienes y servicios, el movimiento libre de
trabajo y capital y la armonización de políticas nacionales, un ejemplo de este regionalismo lo
podemos encontrar en la comunidad europea en donde ya se ha firmado un acuerdo entre Alemania,
Francia, Italia y España para que se dé la libre movilidad del trabajo entre estos países, en relación a
la movilidad de capitales ya estaba presente desde hace décadas. Esta forma de regionalismo está en
oposición al regionalismo cerrado prevaleciente en América Latina y que durante las últimas décadas
desde los sesenta hasta la fecha sigue existiendo.
El regionalismo abierto cuenta con un elemento fundamental en comparación con el antiguo
regionalismo, que es la armonización normativa entre los países integrantes del bloque regional, así
como las adecuaciones institucionales que facilitan la integración de los diversos mercados, tomando

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

de nueva cuenta el ejemplo de Europa, la conformación del parlamento europeo y la conformación
del bando central europeo es muy claro.

En general, el regionalismo abierto se diferencia del regionalismo cerrado porque es consistente con
los principios del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) – Organización Mundial del
Comercio (OMC) que incentivan la colaboración entre diferentes acuerdos preferenciales de
comercio.4
2.2. Desarrollo territorial y descentralización.
La descentralización en América Latina, se presenta como un concepto de elevada ambigüedad
cotidiana, ya que es frecuente que se discuta indistintamente de descentralización o desconcentración;
incluso a veces se confunde la deslocalización (el cambio de ubicación geográfica de un ente) con la
descentralización, tal como se apreciar en Chile en relación al traslado del Congreso Nacional desde
Santiago a Valparaíso (Boisier, 1999 y 2004).
La descentralización es entendida como una reforma de la administración pública, que en la práctica
vendrá a ser simplemente una desconcentración, incluso territorial, del aparato tecno-burocrático de
gobierno; en otros casos la discusión interpreta la descentralización como una reforma del Estado,
envolviendo en este caso un cambio estructural en la articulación del Estado con la sociedad civil y
en la distribución espacial del poder. (Boisier, 1999 y 2004).
"La descentralización es mucho más que una reforma del sector
público, de la administración o del funcionalismo. Envuelve el papel
y

las

relaciones

de

todos

los

actores

societales,

sean

gubernamentales, del sector privado o de la sociedad civil". Work,
R. (2001), en (Boisier, 1999 y 2004).

4

El artículo XXIV del GATT no distingue entre regionalismo abierto y regionalismo cerrado. Los miembros
de un acuerdo preferencial de comercio pueden profundizar la liberalización de sus economías al implementar
y expandir los resultados de las rondas de negociación multilaterales. El artículo XXIV regula bajo qué
condiciones un acuerdo preferencial de comercio se puede estructurar o crecer de manera que no afecte el
acceso al mercado o el comercio de países que no son miembros del mismo. Por ejemplo, uno de los
requerimientos importantes del artículo XXIV es que las barreras arancelarias y no arancelarias de un acuerdo
preferencial de comercio no deben ser mayores que el promedio de los niveles arancelarios preexistentes de
los miembros de un acuerdo preferencial de comercio. También, cualquier restricción al comercio
intrarregional debe ser eliminada.
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Una relación entre descentralización y democracia es importante en su contexto histórico, porque en
no pocos casos la centralización ha sido un requisito para precisamente dar paso posterior a una
democracia descentralizada, si la centralización previa tuvo por propósito consolidar la construcción
de un estado/nación, como podría ser el caso de Francia en Europa y de Chile en América Latina. En
tal marco general hay amplio espacio para la diferenciación entre países, Datar (2000), en (Boisier,
1999 y 2004).

2.2.1. La dinámica de la descentralización
Para Boisier (2004), la descentralización comprende cuatro fuerzas; la primera de estas fuerzas que
causan la descentralización es la revolución científica y tecnológica (RCT), que operando
principalmente mediante la microelectrónica (que ya da paso a la nanoelectrónica), modifica
profundamente el modo de producción industrial manufacturera, los sistemas de comunicaciones y
los sistemas de transporte. Todos estos cambios se potencian entre sí para crear un ambiente más
favorable (a veces imprescindible) para la introducción de sistemas decisorios descentralizados.
Todos estos procesos, al reducir el costo de la distancia, facilitan el descentramiento de actividades y
la descentralización.
En segundo lugar, la descentralización es empujada por la reforma del Estado, al menos en América
Latina. Quien conduce este proceso, y para que ello sea posible hay que devolver a las instituciones
de la sociedad civil (todos nosotros) su autonomía históricamente perdida (a manos del Estado
principalmente), y ello equivale a la descentralización de la sociedad total.
En tercer lugar la descentralización se alimenta de una creciente demanda autonómica por parte de
organizaciones de la misma sociedad civil, especialmente organizaciones de base territorial. Por tanto
en la mesa social hay también una demanda descentralizadora.
En cuarto lugar, la descentralización es reforzada en cierta manera por las tendencias privatizadoras
vigentes. Obsérvese de paso la asociación lógica que surge entre neo-liberalismo (o el Consenso de
Washington) y descentralización. ¿Algún parecido con los procesos actuales en América Latina?
Finalmente hay que agregar otra fuerza detrás de la descentralización y que tiene que ver con la lógica
de la globalización: no se puede ser competitivo con estructuras centralizadas porque no poseen la
velocidad requerida. En otras palabras, la apertura externa de la globalización obliga forzosamente a
una apertura interna de carácter político Boisier (1996) en (Boisier, 1999 y 2004, págs. 27-40)
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La apertura interna de carácter político resulta ahora casi un sinónimo de "hacer desarrollo". Para los
gobiernos la función de fomentar el crecimiento y el desarrollo a entes territoriales, y por otro, la
percepción de los territorios (regiones, provincias, comunas) de ser ellos los responsables de activar
los varios mecanismos que operan actualmente como factores causales de su propio crecimiento y de
su desarrollo, y de su posicionamiento en la globalización.
Boisier sostiene que este nuevo marco cognitivo, indispensable para respaldar una acción con
probabilidad de éxito, incluye dos formas cognitivas: un conocimiento estructural, capaz de
enseñarnos que todo territorio organizado es simultáneamente un sistema, que es un sistema
considerablemente abierto, y que es un sistema complejo en el sentido del paradigma de la
complejidad; y un conocimiento funcional que nos permita descubrir y entender la causalidad y la
dinámica contemporánea de los dos procesos de cambio social más importantes para todo territorio,
el crecimiento económico y el desarrollo societal (Ibid., p. 27-40). La Figura 1 muestra estos
conceptos.

Figura 1. Nuevo entorno de Desarrollo Regional

Fuente: (Boisier, 1999 y 2004, págs. 27-40)
El crecimiento económico y desarrollo territorial depende actualmente de la forma como opera una
matriz de seis factores: la acumulación de capital, la acumulación de conocimiento (progreso técnico),
la acumulación de capital humano7, el "proyecto nacional" y su componente territorial (que asigna
papeles estratégicos a cada territorio, afectando su sendero de crecimiento a largo plazo), el cuadro
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de la política económica nacional global y sectorial que "premia y castiga" implícita y
diferenciadamente el crecimiento de cada territorio, y la demanda externa (exportaciones más gasto
de no residentes (Obsérvese la Figura 2).
Si el desarrollo (territorial) puede ser considerado como una propiedad emergente de un sistema
(espacial, social, económico, tecnológico, cultural) de alta complejidad, un proyecto concebido para
hacer una verdadera "ingeniería de las intervenciones territoriales" debe inducir la intervención en
aquellas cuestiones que sustentan una emergencia sistémica: conexiones, conectividad, recursividad,
energía y otras, cuestiones todas vinculadas con la teoría dinámica de sistemas, con la lógica difusa,
con la irreversibilidad temporal y con el caos. ¡Hay que bajar a tierra la todavía etérea discusión sobre
desarrollo!

Figura 2. Crecimiento territorial exógeno

Fuente: (Boisier, 1999 y 2004, págs. 27-40)
Boisier considera diez categorías: capital cognitivo, simbólico, cultural, social, cívico, institucional,
psicosocial, humano, y mediático. Estas categorías deben ser articuladas con fuerza y direccionadas
mediante el uso del capital sinergético5, de manera de introducir un alto nivel de complejidad y
5

Una extensa discusión acerca de estos conceptos se encuentra en casi todos los últimos trabajos del autor.
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sinergia en el sistema, pre-requisito del desarrollo, elementos necesarios para endogenizar los
procesos de cambio, como el crecimiento y desarrollo en el territorio (Boisier, 1999 y 2004). En
primer lugar, la endogenidad debe entenderse como una creciente capacidad territorial para optar por
estilos de desarrollo propio y para poner en uso instrumentos de política adecuados a tales estilos6;
como es claro, este plano de endogenidad se asocia estrechamente a la descentralización.
En segundo, la endogenidad se entiende como una capacidad del territorio para apropiarse de una
parte creciente del excedente económico generado allí para ser reinvertido in situ (a fin de dar soporte
temporal a un crecimiento basado en una matriz productiva más y más diversificada); nuevamente
esta capacidad es una función directa del nivel de descentralización radicado en el territorio7.
La sociedad del conocimiento cambia o debe cambiar radicalmente la forma en que un territorio se
plantea e interviene sus propios procesos de cambio –crecimiento y desarrollo-, y ello va de la mano
con una imprescindible descentralización, cuya naturaleza y alcance exactos dependen más de la
casuística que de normas generales.

6

Me parece importante subrayar que la mayoría de las regiones debieran mostrar posibilidades de desarrollo
que se distinguen del estilo del país. No se puede pensar en desarrollos miméticos reducidos a escala, pero no
se me escapa el conflicto político que ello puede provocar, el que hay que canalizar positivamente.
7
Es el territorio quien debe apropiarse del excedente, no importa si lo hace a través del sector público, por la vía
tributaria, o del sector privado, por la vía de utilidades no distribuidas, o una combinación de ambas formas.
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Figura 3. Desarrollo territorial endógeno

Fuente: (Boisier, 1999 y 2004, págs. 27-40)

En la sociedad del conocimiento, lo más importante es... ¡el conocimiento! Como lo sostiene Dror,
"deben hacerse vigorosos esfuerzos para elevar el nivel de entendimiento popular en relación a temas
complejos", y no hay tema social más complejo e importante que el propio desarrollo. El paso desde
la conversación a la acción consistirá entonces en la preparación y ejecución de un proyecto político
de cambio para el territorio en cuestión. Dror, Y. (1996), en (Boisier, 1999 y 2004, págs. 27-40).

2.3. El marco teórico del desarrollo endógeno

El desarrollo económico está ligado a la aplicación del conocimiento en los procesos productivos,
generando economías externas, propiciando rendimientos crecientes a escala incrementando las
utilidades empresariales y el crecimiento económico, que vienen a mejorar las condiciones de vida
de las ciudades e incrementando la calidad de vida de sus habitantes. Según el marco teórico del
desarrollo endógeno los procesos de desarrollo van ligados al uso de los excedentes que se generan
en la producción y a la iniciativa y el control de las unidades productivas locales para llevar a cabo
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estrategias de mejoramiento en sus procesos productivos y de innovaciones tecnológicas que
favorecen la transformación de las empresas

El desarrollo endógeno plantea que las empresas innovadoras están transformando constantemente
sus sistemas de producción, su organización interna y sus relaciones con las demás empresas, por lo
que la introducción y difusión de las innovaciones y la dinámica económica dependen del tipo de
organización de las empresas (Vázquez Barquero, 1999, pág. 91).

Igualmente el desarrollo endógeno defiende la flexibilidad frente a las formas rígidas de la
organización de la producción, lo que le permite impulsar a las redes de empresas de alta tecnología,
a los sistemas locales de empresas y los nuevos sistemas de organización de las grandes
corporaciones, como las formas más deseables en los procesos de crecimiento y cambio estructural.

Para el análisis del desarrollo regional de Sonora se puede utilizar el punto de vista del desarrollo
endógeno, ya que haciendo uso de sus capacidades y recursos propios, que se concretan en sus
capacidades innovativas y productivas, inició en la penúltima década una promoción de su
infraestructura para atraer la inversión extranjera en el ramo maquilador. La integración de la
economía sonorense le ha permitido ser una de las regiones que mejor se han insertado como
ganadoras dentro del concierto nacional, como ha ocurrido con la mayor parte del norte mexicano, al
respecto Wong González plantea:
“En México, la

conjunción de

procesos estructurales

y

coyunturales,….., ha dado lugar al surgimiento de una especie de
regionalismos

emergentes.

De

manera

importante,

estos

regionalismos surgen al irse debilitando los mecanismos de
mediación estatal, tanto por los impactos territoriales negativos de la
política económica como por la apertura comercial, como por la
pérdida de dirección de la economía ligada al debilitamiento del
estado-nación en el proceso de integración internacional, que inducía
a ciertas regiones a participar como agentes activos del desarrollo
frente al sistema global.” (Wong, 2001, págs. 131-174).

La nueva fase de desarrollo capitalista que incluye la integración de los mercados, la producción y
comercialización a escala global, y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y
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comunicación, presentan retos nuevos a las empresas, ciudades y regiones. Conforme se desarrolla el
proceso de la economía global, los espacios, como las ciudades y regiones van adquiriendo una mayor
importancia. En este proceso la sociedad civil y las organizaciones locales juegan un papel estratégico
en la nueva conformación de la división internacional del trabajo (Vázquez Barquero, 1999, pág. 23).



En este contexto, donde las ciudades y las regiones juegan un rol importante, se
manifiestan los aspectos económicos, los políticos y de forma muy especial los
socios culturales, aspectos que se conforman como las dimensiones del desarrollo
endógeno que se explican a continuación:



La económica está caracterizada por un sistema específico de producción, lo que
permite que los empresarios hagan un aprovechamiento eficiente de los factores
productivos, y tener niveles de productividad que los hacen competitivos en los
mercados.



La sociocultural, en la que los actores económicos y sociales se entrelazan con las
instituciones locales para formar un denso sistema de relaciones que incorporan los
valores sociales de la región en el proceso de desarrollo social.



La política, que se instrumenta mediante las iniciativas locales que permite la
creación de un entorno local que estimula la producción, y favorece el desarrollo
sostenible (Ibid., p. 32)

2.3.1. Desarrollo endógeno y competitividad sistémica

El desarrollo endógeno considera que el principal factor de competitividad es la propia organización
de la producción. Las empresas al organizarse en redes empresariales especializadas crean economías
externas y de escala fuera de las empresas pero que se encuentran dentro del sistema productivo local,
aprovechando la trayectoria tecnológica de la región que les otorgan ventajas competitivas en los
mercados internacionales (Ibid., p. 33)
Las unidades productivas locales han mostrado desde hace más de tres décadas su capacidad de
introducir y adaptar nuevas tecnologías e innovaciones al proceso productivo. El proceso de
combinación del desarrollo entre lo local y lo global permite a los recursos humanos, no sólo utilizar
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las nuevas tecnologías, sino la adaptación a sus condiciones de producción introduciendo
innovaciones incrementales o pequeñas adaptaciones tecnológicas. Por lo tanto el desarrollo
industrial es siempre deudor de la capacidad de aprendizaje del ámbito local.

Como se puede ver en la competencia capitalista actual la competitividad se basa más en la
interrelación que existe entre las empresas, la sociedad y el gobierno lo que define a una
competitividad sistémica.

2.3.2. Crecimiento Endógeno o Desarrollo Endógeno.

En la teoría del desarrollo, el crecimiento económico ha estado presente desde sus inicios, a tal grado
que se ha llegado a confundir crecimiento con desarrollo. Esto se debe a que la dinámica del sistema
productivo de una economía es más eficiente y crea mejor condiciones de vida para la población en
la medida que crece la productividad del trabajo, mediante la acumulación del capital y el progreso
tecnológico (Ibid., p. 73).

En los años cincuenta y sesenta el pensamiento neoclásico se ocupó de la teoría del crecimiento
económico. La hipótesis de rendimientos decrecientes les condujo a reconocer que el progreso
tecnológico externo (exógeno), era, en último análisis, el motor del crecimiento económico, ya que
la acumulación de capital tendía a debilitarse a largo plazo. El modelo de crecimiento neoclásico que
incorpora a la tecnología como un elemento exógeno al proceso productivo supone por lo tanto que
la productividad del trabajo se determina exógenamente.

Para los años 80s la teoría neoclásica tiene una revisión importante, y aparece la nueva teoría del
crecimiento, encabezada por Romer (1986), (Vázquez Barquero, 1999, pág. 73).

La revisión hecha por la teoría neoclásica viene a modificar aspectos importantes en su modelo de
crecimiento. Por un lado la ley de los rendimientos decrecientes se elimina de sus hipótesis, el avance
tecnológico lo endogeniza, y el crecimiento ocurre en condiciones de competencia imperfecta
(Borbón Siqueiros R. R., 2011, págs. 111-112).

Según Romer, los hechos que condicionan el crecimiento económico son:
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En la economía de mercado existen muchas empresas que compiten, a pesar de la
existencia de la concentración de la producción.



Los avances tecnológicos son bienes públicos, no rivales que se pueden usar sin
restricciones y por lo tanto no son apropiables por las empresas.



La actividad productiva se puede replicar, por lo tanto hay homogeneidad de los
factores productivos rivales y apropiables.



El avance tecnológico es endógeno al sistema y está determinada por las decisiones
de inversión de los productores.



Las empresas e individuos tienen poder en los mercados obteniendo rentas
monopólicas de los descubrimientos tecnológicos. (Vázquez Barquero, 1999, págs.
74, 75).

La estructura de la teoría neoclásica contempla el crecimiento exógeno, esto quiere decir que los
avances tecnológicos no se desarrollan al interior del proceso productivo, sino que, se generan en las
universidades y centros de investigación caracterizándolos como bienes públicos no rivales que están
al alcance de cualquier empresa y por lo tanto no pueden ser acaparados o monopolizados.

Por su lado la nueva corriente del crecimiento lidereada por Romer, a partir de los años sesenta
endogeniza los avances tecnológicos al proceso productivo, y considera a estos avances como un
bien producido a través de la inversión en I+D+i y por lo tanto son apropiables por la empresa que
realizo la inversión y tiene la capacidad y el derecho de patentarlos para su obtener utilidades
monopólicas.

En lo que se refiere a la producción, los modelos del crecimiento endógeno han considerado como
elementos endógenos tanto los avances tecnológicos como las rentas monopolistas que condicionan
los procesos de crecimiento. “A través de la educación y la salud se acumula en calidad y se da la
transmutación del trabajo en capital humano” (Ibid., p. 77).
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Romer (1994) en (Vázquez Barquero, 1999, pág. 79) diferencia tres tipos de modelos de crecimiento
endógeno; los modelos de derrame, los modelos shumpeterianos y los modelos lineales. Aquí se hará
referencia a los dos primeros, ya que los modelos lineales son una versión simplificada de los otros
modelos8.

Los modelos de derrame (spillover models ) proporcionan una gran importancia a las economías
externas, lo que permite introducir el supuesto de los rendimientos crecientes. En el modelo de
derrame se supone que una nueva inversión produce un efecto difusor, en donde las externalidades
que genera encaminarán a la mejora en la productividad de las empresas de la industria que
mantendrían el crecimiento endógeno, los que provendrían de la inversión en capital físico, capital
humano y en Investigación y desarrollo (I+D).

El primer aspecto que se puede mencionar en torno al crecimiento es el que se genera por el
aprendizaje y la experiencia. Una inversión en capital físico se traduce en un efecto derrame sobre el
nivel de la tecnología lo que genera un aprendizaje por los trabajadores incrementando sus
conocimientos y su productividad, tanto a nivel de empresa como en la economía en su conjunto. Así
el aprendizaje tecnológico de los trabajadores debido al cambio en el entorno productivo por la
utilización de las nuevas tecnologías tendrá un efecto difusor en el conjunto de las empresas de la
región o localidad, por las externalidades que se forman por la inversión en nuevas tecnologías
generando rendimientos crecientes para el entorno local o regional, con lo que el crecimiento
endógeno se posibilita.

Un segundo aspecto que se presenta con el aprendizaje tecnológico a través de una nueva inversión
es el incremento en la calidad de los recursos humanos. Lucas (1988), en (Vázquez Barquero, 1999,
pág. 81), al utilizar el concepto de capital ampliado al factor trabajo, ya que el trabajo puede ser
acumulado, define al capital humano. Así el aumento en la calidad del trabajo conduciría al efecto
derrame sobre el nivel de la tecnología. El capital humano tiene especificaciones debido a sus
características propias que lo definen como un factor inmaterial que se incorpora al proceso
productivo a través de la fuerza de trabajo introduciendo nuevos conocimientos en él.

8

El modelo lineal asume que la producción depende de la investigación, el capital físico y el capital humano,
en este modelo se tienen rendimientos constantes de escala y rendimientos constantes del capital. El modelo
es capaz de explicar el crecimiento endógeno debido a que considera que parte de la producción se ahorra y
se utiliza para incrementar la producción.(Borbón Siqueiros R. R., 2011, pág. 140)
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El crecimiento generado por la inversión en I+D. Los modelos argumentan que la inversión en I+D
generan un efecto derrame sobre el nivel de tecnología de la economía. Eso se manifiesta en caso de
nuevos productos como en la mejora de los procesos productivos y en la diferenciación de los
productos, hay un aumento en la tecnología disponible que genera un aumento en la tasa de
productividad de las empresas y de la economía en su conjunto. (Romer, 1986, 1990), en (Vázquez
Barquero, 1999, pág. 83)

En el modelo neoschumpeteriano, el avance tecnológico se entiende como resultado de la
acumulación del conocimiento técnico, que puede reproducirse (Grossman y Helpman, 1991) en
(Vázquez Barquero, 1999, pág. 84).

Actualmente se considera que las innovaciones tecnológicas se realizan debido a los incentivos
económicos que esto representa, no sólo se da en los laboratorios científicos alejados del proceso del
mercado. El usufructo comercial de las innovaciones requieren grandes inversiones y las empresas se
ven atraídas por la inversión en nuevas tecnologías cuando van a obtener beneficios que compensen
los riesgos de la inversión en innovaciones.

Las empresas que realizan investigación y desarrollo por lo tanto funcionarían en un mercado
oligopolista que dinamizarían el crecimiento a partir de las innovaciones que se introducen,
progresivamente, en el sector productor de bienes de consumo. En este aspecto el avance tecnológico
se presentaría a través de la inversión en I + D. Las externalidades que se generan con la introducción
de nuevos productos juegan un papel muy importante en el funcionamiento

del proceso de

acumulación y crecimiento económico. El crecimiento económico en términos de competencia
imperfecta genera rentas extraordinarias las que sirven para invertir en I+D que amplía el
conocimiento tecnológico, genera economías externas en el sistema productivo y promueve procesos
de crecimiento endógeno.

2.3.3. Diferencias entre crecimiento endógeno y desarrollo endógeno

Las teorías del crecimiento endógeno consideran el crecimiento económico como un modelo de
equilibrio móvil del tipo neoclásico, el desarrollo endógeno lo considera como un proceso
caracterizado por la incertidumbre y la aleatoriedad, condicionado por las decisiones de los actores.
El desarrollo endógeno estaría dentro de la línea de la teoría evolutiva que considera a la competencia
como un proceso dinámico en los mercados y que motiva a las empresas a buscar una mayor
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rentabilidad y a posicionarse en el mercado en una situación mejor que sus competidoras. (Metcalf,
1998 en (Vázquez Barquero, 1999, pág. 90).

Por otro lado el desarrollo endógeno incorpora al análisis la perspectiva territorial, el carácter espacial
de las economías externas, trata de explicar el efecto geográfico de los procesos tecnológicos y
organizativos y plantea que cada ciudad o región sigue una senda de desarrollo que depende de la
trayectoria tecnológica y productiva de sus empresas.

El desarrollo endógeno plantea que las empresas innovadoras están transformando constantemente
sus sistemas de producción, su organización interna y sus relaciones con las demás empresas, por lo
que la introducción y difusión de las innovaciones y la dinámica económica dependen del tipo de
organización de las empresas (Ibid., p. 91).

Igualmente el desarrollo endógeno defiende la flexibilidad frente a las formas rígidas de la
organización de la producción, lo que le permite impulsar a las redes de empresas de alta tecnología,
los sistemas locales de empresas y los nuevos sistemas de organización de las grandes empresas,
como las formas más deseables en los procesos de crecimiento y cambio estructural.

Por otro lado la teoría del crecimiento endógeno considera el proceso de innovación como un proceso
lineal en donde los descubrimientos científicos y de invención hasta llegar a la innovación son
procesos sucesivos y cada una de estas funciones la cumplen instituciones y organizaciones
diferentes. Para el desarrollo endógeno el proceso de innovación es un proceso interactivo en el que
los actores que forman parte del sistema regional o local participan en el proceso de innovación lo
que hace que los descubrimientos aparezcan de un sistema complejo de mecanismos de
retroalimentación entre las empresas y el mercado, entre los productores de conocimiento y las
empresas, entre las empresas y los usuarios y entre los propios departamentos de las empresas.

Por último el desarrollo endógeno es más que un modelo de análisis, es una interpretación orientada
a la acción, en la que los actores locales, a través de sus decisiones de inversión, de sus iniciativas
locales marcan la senda del crecimiento de la economía local (Ibid., p. 93).

En este aspecto el desarrollo endógeno incorpora las capacidades productivas e innovativas de la
región como un punto importante en la generación de más innovaciones ya que a partir de ellas se
estará en condiciones de accionar en los nuevos productos y procesos y del nuevo conocimiento
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económicamente útil, por lo tanto el desarrollo endógeno es trascendental en la explicación de los
sistemas regionales y sectoriales de innovación, conceptos que trataremos más adelante.

A manera de conclusión, se puede decir que el crecimiento endógeno no toma en cuenta las
condiciones regionales en que se desarrolla una empresa y por lo tanto, las capacidades del
conocimiento tácito no son incorporadas en los procesos de incremento en la productividad del trabajo
y la competitividad empresarial, a diferencia del desarrollo endógeno que incorpora a todos estos
elementos dentro de un proceso dinámico y flexible en constante evolución.

2.4. Desarrollo Endógeno y Globalización

El desarrollo endógeno es una interpretación de la realidad para la acción, y la política de desarrollo
local incide sobre estos procesos, lo que permite a las ciudades y regiones responder a los desafíos de
la globalización. Desde hace dos décadas, un nuevo paradigma recorre el mundo, el de la
globalización de la economía y la sociedad. Además, el proceso de integración económica toma forma
a medida que el modo de desarrollo industrial da paso al modo de desarrollo informacional. La
globalización es un proceso que se caracteriza por el aumento de la competencia en los mercados, lo
que implica la continuación de los ajustes del sistema productivo de los países, las regiones y las
ciudades inmersas en la globalización. (Vázquez Barquero A. , 1999).

En este escenario de competencia creciente entre empresas y territorios, los procesos de acumulación
de capital y desarrollo están condicionados por un conjunto de factores claves que actúan
sinérgicamente: la difusión de las innovaciones y el conocimiento entre las empresas y
organizaciones, la adopción de formas más flexibles de organización de la producción, el desarrollo
de las economías de urbanización y la densidad del tejido institucional. Es más, las ciudades y
regiones responden a los retos de la globalización mediante acciones que inciden sobre los factores
que determinan los procesos de acumulación de capital, buscando un sendero de desarrollo duradero.
“El desarrollo endógeno persigue satisfacer las necesidades y
demandas de una población local a través de la participación activa
de la comunidad local en los procesos de desarrollo. El desarrollo
endógeno es, ante todo, como se dijo más arriba, una estrategia para
la acción. Las comunidades locales tienen una acción propia que las
impulsa a lanzar iniciativas para el desarrollo de la comunidad local.
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Cuando han perfeccionado sus capacidades organizativas pueden
evitar que las empresas y organizaciones externas limiten sus
potencialidades de avance y entorpezcan el proceso de progreso
propio. La capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo, unido
a la movilización de su potencial, es lo que permite dar a esta forma
de desarrollo el calificativo de desarrollo endógeno” (Vázquez
Barquero A. , 1999).

Las empresas compiten en los mercados conjuntamente con el entorno productivo e institucional del
que forman parte. La mejora de la productividad y competitividad de las ciudades depende de la
introducción de innovaciones en las empresas, de la flexibilidad y organización del sistema
productivo, y de la existencia de instituciones que favorezcan el funcionamiento de los mercados.

En este sentido el desarrollo endógeno viene a ser las características individuales con que cuenta una
nación, una región, un sector, una comunidad o bien las características, conocimientos, cualidades,
virtudes, etc. con que cuentan las personas y que son inherentes a su propia personalidad, implícitas
en el ser desde su concepción y que son aplicables para su propio desarrollo y el de los demás en
beneficio de la comunidad a la cual pertenecen, buscando de esta manera la mejora continua y más
oportunidades de crecimiento.

Consideramos que el desarrollo endógeno se encuentra en todas y cada una de las organizaciones en
donde se ponen en práctica diferentes actividades de acuerdo a su nivel de tecnificación y
conocimientos, de la misma manera se sabe que el comportamiento de las personas depende mucho
de su nivel educativo y cultural y es en base a esto que se puede decir que también es un factor
determinante en la organización, ya que influye en su comportamiento laboral, familiar y social.

El Desarrollo Endógeno en el contexto de la globalización, viene a ser la utilización de todas las
cualidades con que se cuenta y la puesta en práctica de todos aquellos atributos susceptibles de
mejoramiento para lograr la inserción de una organización en la competencia local e internacional.
En este sentido se debe considerar también que las innovaciones tecnológicas, las nuevas estrategias
aplicadas en los procesos productivos, son fruto de las iniciativas del ser humano, capaz de lograr
cambios considerables en la transformación de empresas familiares
empresariales, con capacidad productiva y competitiva.

en entes netamente
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Aunado a la integración económica por la participación cada vez más de nuevos sectores en la
economía de la región, el invento e implementación de las nuevas tecnologías ha venido a representar
un papel importante en el desempeño de los procesos productivos, toda vez que se han visto
fortalecidas las organizaciones que las han adoptado y han apoyado al fortalecimiento de la economía
en general.

De esta manera se puede decir que uno de los elementos clave para la consideración de la endogenidad
de un sector u organización, sería la identificación de la existencia de características propias de
desarrollo eficientes e inmersas en las organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios.
Asimismo la inclusión de otras organizaciones a los fines de producción y de financiamiento para el
logro de los objetivos del sistema productivo en general y en bien de la sociedad a la cual representan.

El conjunto de estrategias desarrolladas e implementadas con éxito vienen a justificar el impulso,
desarrollo, crecimiento y creación de nuevas y mejores empresas de producción, construyendo así un
nuevo modelo productivo, mismo que se reflejaría en el alcance y logro de una independencia
económica, más competitividad en el sector al cual pertenece, logrando así una integración más
formal con otros sectores de la economía local y la formación de nuevas relaciones sociales.
Reflejando un sector, estado o país con una economía dependiente, en desarrollo y con una estructura
sectorial balanceada.

Sonora cuenta con atributos importantes como es una infraestructura en comunicaciones, un clima
natural apropiado para la producción e industrialización de los productos porcícolas y la voluntad,
capacidad, experiencia y entusiasmo de sus empresarios que pueden llegar a facilitar el tránsito de un
estado considerado originalmente primario exportador, a una economía productiva y exportadora de
productos con un valor agregado como puede ser la exportación de productos cárnicos; sin dejar de
lado el mercado interno, así como tampoco olvidar que no se pueden sustituir las importaciones de
bienes para los diferentes sectores; como es el caso de los productos agrícolas (en lo que se refiere a
los granos para consumo animal), ya que en este rubro somos dependientes en más del 50%.

El desarrollo y crecimiento desde el interior de los sectores nace a partir de nuevas ideas y
explicaciones sobre las condiciones económicas, laborales, sociales, culturales y las necesidades de
interrelación entre los otros sectores sociales como pueden ser: instituciones gubernamentales,
educativas y los factores que impulsan o limitan el crecimiento económico de una región.
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En este ámbito surgen los intentos por conocer el desarrollo y el despegue del sector porcícola en
Sonora región altamente productora y exportadora de sus productos cárnicos ya industrializados para
lo cual, se estudiaran las teorías del desarrollo endógeno y su influencia en las diversas estrategias
implementadas y en las que se entrelazan nuevas ideas como la de la industrialización y la ubicación
de los frigoríficos en áreas consideradas como polos de crecimiento para promover el desarrollo de
esos territorios, haciendo énfasis en la extracción de conocimientos y las experiencias de los
empresarios y empleados así como en la implementación de nuevas herramientas tecnologías, cuya
importancia se considera fundamental para el crecimiento, y que a su vez, tiene carácter exógeno (no
viene del mismo sector, sino que tiene que ser a partir de proveedores externos) y viene a incorporar
valor agregado a los productos y al capital intelectual; a esta relación es a la que se llama economías
de escala ya que vienen a formar parte del sistema de producción ajustándose a la demanda y a la
oferta de los procesos productivos.

Los procesos de industrialización endógena se caracterizan, además, por el hecho de que a través de
las empresas se produce la integración del sistema productivo en la sociedad local. Por un lado, las
empresas están condicionadas a cooperar entre ellas debido a la forma de especialización del sistema
productivo local obteniendo las economías de escala necesarias para competir. Además las estructuras
familiares, locales, los valores sociales, culturales y sus códigos favorecen la dinámica del modelo de
industrialización, aportando la difusión de la información y el conocimiento por la red de empresas y
de organizaciones locales y acumulando en ellas un saber hacer técnico que crean un entorno
económico e institucional que proporciona a las empresas locales recursos, servicios, redes de
cooperación entre los actores que les permite mejorar la competitividad en los mercados nacionales
e internacionales. (Vázquez Barquero A. , 1999).

La competitividad de la organización, estará pues, en función del número de empresas especializadas
que forman una red local que hacen posible la formación de economías de escala que facilitan las
transacciones y reducción de los costos de producción. En la medida en que los empresarios
demuestren su capacidad y fomenten la mejora continua al interior y al exterior de sus empresas, la
competencia querrá mostrar sus cualidades competitivas adoptando e introduciendo tecnologías e
innovaciones y capacitando a sus trabajadores en el uso de los nuevos equipos que representan
cambios y transformación en el proceso productivo. En este contexto las necesidades de la
organización estarán satisfechas con personal más consciente de sus responsabilidades y con más
versatilidad para el desempeño de sus funciones (mano de obra cualificada).
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La inversión en maquinaria y equipo por parte de las organizaciones no garantiza que vaya a tener
más ventajas competitivas y comparativas, toda vez que para su implementación se requiere de una
capacitación exhaustiva sobre su uso y sus beneficios, ya que el desarrollo y crecimiento económico
de las empresas está asociado al nivel de inversión en capital humano e intelectual, al nivel de
inversión científica y tecnológica y a la puesta en marcha de nuevas innovaciones.

El desarrollo endógeno de una organización, tiene que ver con su estructura, la cual dependerá de una
dirección responsable, del nivel de crecimiento tecnológico, capital humano (mano de obra
cualificada) y conocimientos técnicos (versatilidad). Capacidades que se van a ir acumulando para
generar expectativas de aumento de la productividad, calidad y un mayor desarrollo a mediano y
largo.

Si se acepta que estas estrategias sean consideradas básicas en el desarrollo y crecimiento de sector
porcícola (como sector primario), se estaría avanzando en la conformación de un modelo de desarrollo
endógeno sectorial interactivo (MDESI), así como en el reconocimiento de que dicho nivel de
conocimientos, experiencias, aptitudes, cualidades y capacidades inherentes al individuo, son
aplicables a sus perspectivas de crecimiento.

Cabe preguntarse hasta dónde, una política estatal orientada a activar el sector porcícola de Sonora
desde la perspectiva del desarrollo endógeno puede modificar las diferencias intersectoriales del
sector primario de la economía a fin de que exista una mayor interrelación y apoyo en la acumulación
de los elementos mencionados como indispensables para la conformación de un (MDESI) y disminuir
la brecha existente en las disparidades de apoyos e ingresos importante en el nivel de desarrollo
regional.

A este respecto es importante hacer referencia a que los esfuerzos de una entidad por apoyar e
impulsar un determinado sector de la economía está directamente relacionado con su capacidad de
negociar y captar nuevas inversiones de capital externo que vengan a reforzar los estratos productivos
menos desarrollados, sin embargo esto parece dificultarse por el hecho de considerar que estos entes
sociales no cuentan con una plataforma u estructura suficiente para su desarrollo y crecimiento y que
difícilmente pueden lograr revertir sus desigualdades y mucho menos aproximarse a los objetivos
previamente establecidos por los inversionistas.
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No obstante cabe la posibilidad de disminuir esa distancia considerando las condiciones en que se
desenvuelven los procesos de producción de estas estructuras sociales y las posibilidades de
mejorarlas reconociendo sus cualidades y potencialidades. Desde esta perspectiva habría que partir
del hecho de que la estructura social de las organizaciones pertenecientes a un sector de la economía
básicamente restringida de apoyos, han sido consideradas de distinto nivel de desarrollo y como
muestra sustantiva, están las diferencias en la dotación de apoyos económicos y de infraestructura.

A pesar de esto el estado debe considerar que esta situación, de distinto nivel de desarrollo,
justamente dada en virtud de esa condición restrictiva, lo cual quiere decir que esta situación inicial
(distinto nivel de desarrollo), se caracteriza precisamente por una baja dotación de este recurso (falta
de apoyos gubernamentales), y que para poder elevar su nivel de desarrollo se requiere de importantes
aportaciones ya que a mayor inversión se suscitaría una aceleración transitoria del aumento de la
productividad a un nivel sostenidamente más alto, por tanto se necesita que se dé un mayor impulso
e inversión, sobre todo en los aspectos enumerados como importantes para la conformación de un
(MDESI), y en innovación tecnológica.

2.5. Desarrollo Regional Endógeno
“El desarrollo de la competitividad de los países va asociada
íntimamente a la capacidad de las regiones para incorporar en sus
procesos

productivos

al

conocimiento

como

un

bien

económicamente útil y a la vez considerarlo como un factor de
producción más. Otro aspecto importante en el desarrollo regional es
la capacidad que tienen las regiones para incorporar la innovación y
la transferencia de tecnología. La innovación es factor clave en el
crecimiento y desarrollo, a su vez la obtención de tecnología nueva
y avanzada es determinante en la competitividad de un país” (Heijs
J. , Octubre 2001: pag. 2).

En el proceso de desarrollo de los países encontramos que su evolución es desigual, unos países se
desarrollan de una forma más acelerada que otros, como es el caso de los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo o de desarrollo tardío. Esta desigualdad en su desarrollo no elimina, en
absoluto, las relaciones entre ellos generando una combinación entre los avances de las fuerzas
productivas entre los países y su utilización, así vemos como en países como México se instalan
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empresas que incorporan las tecnologías de punta como la robótica y la microelectrónica en sus
procesos productivos, este ha sido el caso de las maquiladoras y la planta Ford de Hermosillo (Borbón
Siqueiros R. R., 2011, págs. 111-112).

Pero si bien este desarrollo desigual y combinado se presenta entre los países, dentro de un mismo
país se puede encontrar el mismo fenómeno, así México se compone de distintas regiones con
características propias; el norte que ha desarrollado un proceso industrializador ligado a la
exportación hacia Estados Unidos, el centro del país con una industria ya muy bien cimentada y un
sur poco desarrollado.
“En el caso de México, por ejemplo, con diversos matices, analistas
involucrados en el tema han sugerido que los procesos de
globalización, el TLC y la apertura comercial y el aumento de los
flujos de inversión extranjera que ha conducido a una fase de
creciente integración internacional de la economía, están provocando
una

fragmentación

regional,

una

creciente

diferenciación

interregional y una desarticulación, desintegración, con respecto al
resto del territorio y la sociedad mexicana. En años recientes parece
presentarse una fuerte correlación entre regiones crecientemente
integradas a la economía internacional y a procesos globales de
producción, y su dinámica de crecimiento económico. Estudios de
origen diverso coinciden en señalar, que en los estados del norte y
centro norte se constituyen como regiones “ganadoras” con la
apertura comercial y el TL” (Wong, 2001, págs. 131-174).

Son estos aspectos de desigualdad en el desarrollo de las regiones las que complejiza el estudio de
articulación del Sistema Nacional de Innovación, lo que da origen a un concepto que acote más la
unidad de análisis en torno al fenómeno de la integración económica y a los requerimientos de
cambios tecnológicos y procesos de innovación, este concepto es el de Sistema Regional de
Innovación (SRI).

Sin embargo se tiene que considerar aspectos importantes en torno a un SRI que se pueden presentar
en las regiones menos desarrolladas del capitalismo como puede ser el caso del Estado de Sonora.
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Según Landabaso, Oughton y Morgan (1999, pág., 5), en las regiones menos desarrolladas se presenta
la paradoja de la innovación, que consiste en que la región para salir del atraso en que se encuentra
necesita desarrollar sus capacidades innovativas. Estas capacidades se fortalecerán a través de los
incentivos a la innovación que los gobiernos centrales y locales hagan para que las empresas puedan
arriesgar en programas de innovación y creación de conocimiento económicamente útil, en (Borbón
Siqueiros R. R., 2011).

2.6. Desarrollo económico en Sonora

La historia económica de Sonora ha transitado por varias etapas. Todas ellas vinculadas a las políticas
económicas que se han trazado a nivel nacional, como parte de una división regional, económica y
de trabajo, otorgando, el gobierno federal, una autonomía relativa y dando cierto margen de maniobra
a las regiones para su desarrollo.

El desarrollo desigual y combinado que se da entre las naciones, también se presenta a nivel nacional
y regional. Así, encontramos que en Sonora se presentó un desarrollo regional desequilibrado, si bien
la franja costera de Sonora fue una de las regiones ganadoras de la política de impulso a la agricultura
de exportación, la zona serrana fue de las regiones perdedoras en este empuje de la economía estatal.

Con el agotamiento del modelo de acumulación keinesiano y del cierre del programa bracero en
Estados Unidos, se desarrollan en la franja fronteriza las industrias maquiladoras; son las ciudades de
Nogales, San Luís Río Colorado y Agua Prieta las más favorecidas con este tipo de industrias
convirtiéndose en regiones que observen parte de la mano de obra que es expulsada de la zona serrana.

Es la década de 1970-80 la que más reciente los embates de la crisis del capitalismo a nivel mundial.
En la década de los ochentas, conocida también como la década perdida, se recupera el paradigma
neoclásico de acumulación de capital, ahora el mercado es el encargado de asignar correctamente los
recursos a las ramas económicas mejor dotadas. Es en esta década cuando se inicia en México el
modelo de promoción de las exportaciones o modelo de crecimiento hacia fuera bajo condiciones de
la apertura comercial. Sonora de nueva cuenta se inserta en la política económica nacional como uno
de los puntales de atracción de la inversión extranjera directa, sobre todo en el sector manufacturero
de exportación como son el caso de las maquiladoras que han crecido de una forma acelerada, otra
de las grandes inversiones y por mucho la más colosal e importante ha sido la planta Ford en
Hermosillo.
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La inserción de Sonora en la economía globalizada, atrajo la atención de inversionistas extranjeros
como los japoneses, coreanos y europeos que viendo la oportunidad de negocios, triangulando sus
productos por México hacia Estados Unidos, ubican parte de sus procesos productivos en el Estado.
Esta diversificación de la inversión extranjera en el estado ha dado pie a que se utilice otra visión en
torno al análisis del desarrollo regional en Sonora, el concepto de Hibridación Social.
“El modelo conceptual de hibridación social, hace referencia a una
interacción de prácticas, modelos, procesos o fuerzas sociales de
naturaleza y trayectoria distinta que contiene principios de novedad,
transición, adaptación, resimbolización, mejoramiento y rendimiento
expresados mediante instrumentos, mecanismos y demás recursos de
creación, innovación, experimentación y aprendizaje que traducen lo
propio del fenómeno estudiado. La hibridación social se presenta
cuando individuos, grupos, empresas, gobierno y demás agentes del
cambio, a través de formas de importación, imitación o
transportación, ponen en contacto dichas fuerzas. Refleja una
condición de mediación entre lo que se considera lo global y lo local,
lo general y lo específico, y lo universal o particular. Expresa
también una relación de tensión o de conflicto entre prácticas
sociales hegemónicas y subordinadas. En este sentido, dicho
fenómeno puede ser considerado una fuerza social del cambio”.
(Sandoval, 2003, pág. 49).

En este sentido y de acuerdo a lo mencionado por Sandoval (2003), el concepto de hibridación social
en Sonora está implícito en la puesta en práctica de estos principios de novedad y en la interacción
entre los empresarios, gobierno y demás agentes productivos, para impulsar un cambio en la manera
de hacer las cosas.

El proceso de globalización en donde Sonora ha tenido un desarrollo integrado y se constituye como
una de las regiones ganadoras con la integración, se puede ver en las regiones del centro y sur del
estado. Aun así, las regiones sonorenses menos desarrolladas no ven los beneficios de la
globalización, donde siguen vigentes las divergencias entre la integración a la economía mundial y
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su transculturización y la conservación de los antiguos modelos de producción vinculados a las formas
organizativas y culturales del pasado.

Al respecto Borbón (2011), menciona que los estudios de los investigadores de la región se han
enfocado fundamentalmente al comportamiento de las maquiladoras y la planta Ford y sus
repercusiones en la vida regional, y en menor medida a la participación de los sectores tradicionales
como la agricultura, ganadería, minería y pesca, los análisis no contemplan la influencia que las
capacidades regionales tienen en el desenvolvimiento de la economía sonorense. (Borbón Siqueiros
R. R., 2011).

En este sentido se concluye que las capacidades productivas e innovativas de la región vinculadas a
la producción agrícola y ganadera, no están contempladas en investigaciones llevadas a cabo en el
contexto de la integración económica del estado de Sonora en la economía global.

Tal es el caso de la industria porcícola de Sonora que dé ser una producción tradicional de
características artesanales de construcción de trochiles9 o corrales de traspatio se ha convertido en las
últimas décadas en verdaderas granjas porcícolas con adelantos tecnológicos de los más exigentes del
mercado internacional.

2.6.1. Desarrollo Económico local

El enfoque del desarrollo económico local destaca fundamentalmente los valores territoriales, de
identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado en las formas de producción no
basadas tan solo en la gran industria, sino en las características generales y locales de un territorio
determinado. (Alburquerque, 2004, págs. 157-171).
“El sistema productivo local puede entenderse como un milieu, es
decir, como un entorno local que integra y domina un conocimiento,

9

Se refiere a corrales pequeños construidos con materiales rústicos del campo, sin piso de concreto, sin un

techo que los cubra del sol y donde los marranos se revolcaban en el lodo para aminorar las altas temperaturas,
además de alimentarse con desechos de comida, salvado y granos como el maíz y el trigo, ocasionalmente.
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unas reglas, unas normas y valores y un sistema de relaciones
(Maillat, 1996). Así pues las empresas, las organizaciones y las
instituciones locales forman parte de entornos locales que tienen
capacidad de conocer, de aprender y de actuar, lo que les convierte
en una especie de cerebro de la dinámica de una economía local”
(Vázquez Barquero A. , 1999).

Así pues el desarrollo económico local visto desde esta perspectiva lo vienen a conformar los
diferentes actores involucrados en los procesos productivos que buscan incorporar a sus sistemas
nuevas formas de trabajo, innovando y creando valor agregado a sus productos. La implementación
de nuevas tecnologías, así como la transformación de los procesos productivos los conduce a tomar
decisiones importantes que determinan el rumbo de la organización involucrándose en un entorno
innovador capaz de competir en los más altos niveles.

El desarrollo económico local, tiene por lo tanto las siguientes características:


La adaptación de equipos y maquinaria en los procesos productivos vienen también a reforzar
las innovaciones dentro de una empresa y cuando son llevadas a cabo por los mismos
trabajadores que en base a capacitación, conocimientos y su experiencia logran hacer cambios
sustantivos, estamos hablando de capacidades extraordinarias capaces de lograr el incremento
innovador en su ámbito laboral, llegando a la especialización de sus funciones.



La organización hace referencia a su capacidad empresarial y tiene mucho que ver también
con la capacidad de interrelación al interior de la empresa (directivos, mandos medios y
trabajadores), así como al exterior, con las empresas que forman parte de su sistema
productivo en general (agrupamiento de empresas proveedoras y acreedoras o conglomerados
industriales).
“En cualquier caso, es indudable que el avance de los procesos de
descentralización está abriendo más espacios para el despliegue de
iniciativas de desarrollo local, del mismo modo que la práctica y la
reflexión sobre las estrategias de desarrollo local constituyen una
aportación innovadora que ha invitado a una reflexión más integrada
sobre el propio desarrollo” (Vázquez Barquero A., 2000).
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El avance de descentralización deberá entonces propiciar que se den otros
escenarios y no los que realmente existen, ya que lo que se requiere son escenarios
propicios y confiables donde se puedan poner en práctica los proyectos y las
propuestas de desarrollo de los empresarios privados y subirlos al barco de la
modernización con elementos que refuercen el proceso de aprendizaje y adaptación
a los nuevos tiempos.



Desde la perspectiva de la cultura laboral es importante, ya que un trabajador motivado por
su mismo desempeño lograra incrementar sus expectativas a favor de su organización,
afectando positivamente el desarrollo de la misma y fortaleciendo el desarrollo económico
de su localidad. Así mismo, los buenos hábitos son el reflejo de tener una educación de
familia que redunda en un mejor comportamiento y aprovechamiento de sus cualidades.

Estas características del desarrollo local permiten que una localidad o región se integren con éxito en
los procesos de globalización de la economía.

Para el logro de los objetivos de la localidad, región o nación es importante también, que exista
disponibilidad y voluntad de apoyo a los proyectos productivos de los diferentes sectores de la
economía por parte de los representantes de la sociedad (gobierno), instituciones educativas y centros
de investigación que permitan el reforzamiento de estos proyectos.

Toda organización está inmersa dentro de una serie de modificaciones que es continuamente aplicado
en la reconversión de sus sistemas, generando seguidamente un aprendizaje acumulado como
resultado de los diversos cambios obligados para el mejoramiento continuo de sus actividades. De
esta manera se busca dar solución pronta y oportuna a los requerimientos de la empresa haciendo
adaptaciones a sus procesos y generando un ahorro a su empresa y mejoramiento de la eficiencia.
El comportamiento económico de las organizaciones está condicionado también al uso de las
costumbres y las actitudes de los trabajadores, lo que se puede percibir cuando se da la afectación de
desarrollo y crecimiento de la empresa. Todo lo contrario cuando las buenas costumbres y las buenas
actitudes prevalecen dentro del ente económico, lo cual se ve reflejado en un buen desempeño y el
logro de mejores resultados.

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

“El desarrollo endógeno se produce en una sociedad organizada
cuyas formas de organización y cultura condicionan los procesos de
cambio estructural que, a su vez, vienen determinados por las
condiciones del proceso de desarrollo. Las empresas locales son el
vehículo que facilita la inserción de los sistemas productivos locales
en el sistema de relaciones socioculturales del distrito. La empresa
por el hecho de pertenecer a un sistema productivo y estar localizada
en una ciudad, mantiene frecuentemente las relaciones de
intercambio y de cooperación dentro del mismo distrito. A través de
ella las condiciones sociales, la cultura y los códigos de la población
inciden directamente en la actividad productiva” (Vázquez Barquero
A. , 1999).

2.7 Teorías de los sistemas de innovación

Los sistemas de innovación, apoyados en las teorías del desarrollo endógeno se presentan como un
análisis para establecer un modelo de desarrollo del sector primario y muy específicamente del
subsector porcícola del estado de Sonora, donde el entorno social, su capacidad de conocimiento, la
vinculación e interrelación de las empresas con las instituciones gubernamentales, de educación e
investigación constituyen, la delimitación de la presente investigación, donde se pretende aplicar un
Modelo de Desarrollo Endógeno Sectorial Interactivo (MDESI) y subsecuentemente un Modelo
de Sistema Sectorial de Innovación Interactivo (MSSII).

En el contexto económico actual, en el que la competencia estática basada en precios se ha visto
sustituida por una competencia basada en la mejora dinámica, la capacidad de innovaciones un
determinante endógeno crucial para el crecimiento económico y la adaptación de las empresas y los
territorios (Malmbergy Maskell, 2002) en (Guadarrama Atrizco V. H. , 2010, pág. 7).

Entendiendo como desarrollo endógeno del sector, aquellas actividades básicas que se dan en la
granja considerada como la célula de la producción donde se origina un sistema productivo familiar
como opción a una alternativa diferente. En la medida que se han ido desarrollando se han ido
tecnificando poniendo en práctica sus experiencias y conocimientos implícitos a las personas.
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En este sentido se puede apreciar como las capacidades productivas y tecnológicas influyen en la
generación de la competitividad sistémica la que a su vez incrementara las capacidades productivas
y tecnológicas del sector (ver figura 4.)

Figura 4. Modelo de Desarrollo Endógeno Sectorial Interactivo

Fuente: Elaboración propia a partir de (Borbón Siqueiros R. R., 2011).

Por otro lado, estos dos elementos del modelo influyen a su vez en el sistema sectorial de innovación,
que en la medida que va adquiriendo los conocimientos de las tendencias del mercado internacional
fortalecerá a la competitividad sistémica, a las capacidades productivas y tecnológicas de la región
robusteciendo con esto el desarrollo endógeno del sector.
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La industria porcícola de Sonora ha incorporado aspectos importantes de la competitividad sistémica, ya
que no solo se ha limitado a ser competitiva en torno a los bajos salarios y la devaluación del tipo de cambio,
sino que, ha incorporado aspectos de creación de conocimiento económicamente útil en la producción y
comercialización de sus productos, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Al respecto se considera
que habría que hacer más investigación sobre la participación gubernamental y centros de investigación e
instituciones educativas de nivel superior.

2.7.1. Competitividad sistémica

La competitividad sistémica es la conjunción de la infraestructura y el capital social de una región,
mismos que alientan a la participación y generación de nuevas formas de competencia.

Hoy en día es ampliamente reconocido que la competitividad internacional de un país tiene una
importancia crucial para el crecimiento económico y los niveles de vida de sus habitantes. Un
desarrollo teórico que resulta especialmente relevante lo constituye la noción sistémica de
competitividad, enfoque gestado durante los años noventa a partir de los trabajos de académicos del
Instituto Alemán de Desarrollo.

En la actualidad, se reconoce que en la mayoría de los campos de actividad económica las ventajas
competitivas son “creadas por el hombre”. Así, en el contexto de globalización económica ningún
país puede confiar su desarrollo en las ventajas proporcionadas por los costos y la favorable dotación
de recursos naturales. En este nuevo entorno, los países en desarrollo enfrentan el desafío de
desarrollar ventajas competitivas dinámicas, o en su defecto el ser relegado al estancamiento y
empobrecimiento. Las formulaciones en torno al concepto de competitividad sistémica parten del
cuestionamiento al enfoque neoliberal de política económica predominante en la última parte del
siglo XX, y bajo el cual la responsabilidad de la competitividad se deja primordialmente en manos
de las empresas. Así, a los tradicionales niveles macro y micro, se agregan los niveles meta y meso.
(García de León Peñuñuri, G., 2008, págs. 55-58).
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Figura 5. Factores Determinantes de la Competitividad Sistémica
Nivel Meta
Factores socioculturales.
Escala de valores.
Patrones básicos de organización
política, jurídica y económica.
Capacidad estratégica y política.

Nivel Macro
Política presupuestaria.
Política monetaria.
Política fiscal.
Política de competencia.
Política cambiaria.
Política comercial

La
competitividad
sistémica es
creada mediante
la interacción de
los cuatro
niveles de
organización
social

Nivel Meso
Política de infraestructura
física.
Política educacional.
Política tecnológica.
Política de infraestructura
industrial.
Política ambiental.
Política regional.
Política selectiva de
importación.
Política selectiva de
exportación.

Nivel Micro
Capacidad de gestión.
Estrategias empresariales.
Gestión de la innovación.
Mejores prácticas en el ciclo completo
de producción (Desarrollo, producción
y comercialización).
Integración de redes de cooperación
tecnológica.
Logística empresarial.
Interacción de proveedores,
productores y usuarios.
C
a
p
a
c
i
d
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Fuente: Dirk Messner (1997), en (García de León Peñuñuri G., 2008, págs. 55-58)

La competitividad internacional a nivel empresa, región o país, es vista como resultado de las
interacciones de estos cuatro niveles de organización social.
Los sistemas productivos locales tienen dos alternativas para lograr su competitividad: la
competitividad efímera según Hernández y Ten Kate (1996) en (Quijano V. 2007, pág., 30) o espuria
según (Wong 1996) en Quijano V. (2007, pág., 7) y la competitividad robusta según Hernández o
autentica según Wong. La competitividad espuria o efímera se basa en la explotación de los
abundantes recursos de bajo costo en especial la mano de obra y un manejo del tipo de cambio
subvaluado, en donde la empresa no participa en la generación de las ventajas competitivas. La
segunda se basa en la explotación de elevados estándares de productividad, alta calidad del producto
o servicios, avanzados niveles de ciencia y tecnología aplicados a la producción y distribución; radica
en el diseño, innovación y diversificación de productos y sistemas eficientes de distribución. (Borbón
Siqueiros R. R., 2011).

2.7.2. Origen del concepto sistema nacional de innovación (SNI)

Después de la Segunda Guerra Mundial las medidas de política acerca de la innovación se
basaban en un enfoque lineal –cimentado en el “empuje de la tecnología” (generación de más
conocimiento) o en el “arrastre de la demanda” (crecimiento de la demanda de innovaciones). Por
tanto, se puede establecer que una de las razones que explican la aparición, a fines de los ochenta, del
concepto SNI es la insatisfacción dentro de la economía con los enfoques de innovación
lineales.(Caballero H. R., Mayo - Junio 2008).
Fuente: Dirk Messner (1997), en (García de León Peñuñuri G., (2008)

Existen diferencias claras entre las definiciones del concepto innovación, para (Nelson, R. y
Rosenberg, N., 1993), ésta se limita al ámbito de las instituciones y los mecanismos que potencia la
innovación tecnológica; (Lundvall, BA. , 1997) explica que este proceso abarca desde su introducción
hasta su uso pasando por la difusión; para Micheli et al, es determinante la innovación como un medio
para que las empresa sean más competitivas, para ello se requiere dice el autor, del uso y adaptación
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del conocimiento existente ya sea científico o empírico, lo que da un carácter intangible, social,
interactivo y complejo. (Micheli, P. et al., 2012, págs. 51-57)
Para el manual de Oslo, se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios
significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito
de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos
conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o
adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. (OCDE, 2005).

Puede definirse un sistema de innovación como el conjunto de relaciones entre empresas, centros de
investigación y de formación, sistema financiero y mercados que contribuyen a la generación y
difusión del conocimiento útil, (Lundvall,1992;Malerba,2002), en (Guadarrama Atrizco V. H. ,
2010).

El concepto de SNI se basa precisamente en la idea de que los estados-nación confieren rasgos
distintivos a los procesos de innovación de empresas, sectores y territorios nacionales. Ello es así
porque poseen una cultura que constituye el sustrato de un conjunto de instituciones que condicionan
la estructura productiva y la especialización sectorial internacional y por ende, los actores, relaciones
y subsistemas clave en la generación y difusión de las innovaciones y de ventajas competitivas
sostenibles (Amable et al, 1997; Lundvall, 1992; OCDE, 1999). Ahora bien, empresas, sectores y
territorios tienen capacidad para generar su propia dinámica, al igual que todos ellos (incluidos los
SNI) se inscriben en procesos de innovación más globales que se intersectan entre sí (OCDE, 1999),
en (Guadarrama Atrizco V. H. , 2010, pág. 7).

Las condiciones para que se den los Sistemas de Innovación (SI), sean estos nacionales, regionales u
sectoriales, incluyen las relaciones internas y las relaciones externas de las empresas, su vinculación
con el entorno productivo, el entorno social y el entorno institucional capaces de fomentar los
procesos innovadores de las mismas. Esto hace referencia a la capacidad de las organizaciones para
plantear sus proyectos, su articulación, su organización y la relación existente con otras empresas
(redes productivas), como una condición indispensable para el aprovechamiento y la generación de
nuevos conocimientos.

Los procesos de innovación están dados por la interrelación existente entre estos diferentes elementos
indispensables para el desarrollo de los sectores productivos.
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Al respecto es pertinente mencionar que el sistema nacional de innovación (SNI), es adoptado
básicamente por los gobiernos, para implementarlos en sus programas de trabajo y en sus planes de
política económica, planes de desarrollo e de innovación tecnológica, etc… así como también por las
organizaciones privadas.

Los sistemas de innovación alientan a que las instituciones tanto públicas como privadas incursionen
en la adquisición de nuevas tecnologías a fin de mejorar sus sistemas y servicios.

La innovación tecnológica consiste en la utilización del conocimiento para la generación de mejores
productos, mejores procesos productivos y mejores formas de organización. Este conocimiento no sólo
procede

del aprendizaje sistemático (I+D en empresas, centros científicos y tecnológicos y

universidades1 ), sino de las actividades más rutinarias de producción, de interacción de la empresa con
proveedores de maquinaria y otros inputs y con clientes, etc., De ahí el carácter interactivo y sistémico
del proceso de innovación (Lundvall, 1992; Mytelka ,2000), en (Gallego, J. R., 2003).

2.7.3. Sistema Regional de Innovación (SRI)

El concepto de Sistema Regional de Innovación debe de contemplar tres aspectos importantes (Heijs,
2001, pág., 7). Primero es un sistema donde actúan e interactúan distintos agentes (organizaciones) e
instituciones. Las instituciones son elementos cruciales en el sistema de innovación, éstas se forman
y a la vez son formadas por las acciones de las organizaciones y las relaciones entre ellas (Edquist
2001, pág., 3). Segundo las actividades analizadas tienen que ver con la Innovación, proceso que es
en todo momento evolutivo que elimina el concepto de optimalidad o ideal; (Edquist, 1999, pág., 6)
y tercero, se trata de un sistema nacional o regional lo que implica un enfoque geográfico.(Borbón
Siqueiros R. R., 2011).

El concepto de sistema regional de innovación hace alusión a un conjunto de organizaciones, sean
estas, institucionales y empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfico, interactúan
entre sí con la finalidad de asignar recursos a la realización de actividades orientadas a la generación
y difusión de los conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones, principalmente
tecnológicas, mismas que sirven de base al desarrollo económico de la región.

La discusión de la literatura sobre sistemas regionales de innovación se ha centrado en torno a cuatro
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puntos fundamentales:


El papel del conocimiento tácito en la territorialidad de los procesos de aprendizaje e
innovación,



La importancia relativa de las redes internas y los actores locales en relación a las redes
externas en los procesos de innovación,



Las posibilidades de supervivencia de los nuevos espacios económicos en el marco de la
globalización, y



Las limitaciones inherentes al concepto de innovación económica y la necesidad de
desarrollar un nuevo concepto de desarrollo territorial.

Los dos primeros puntos se centran en el estudio de las causas, es decir, de los factores determinantes
de los procesos de innovación y aprendizaje y, en particular, en aquellos que más estrechamente
relacionan lo local, es decir, la aglomeración, con los procesos de innovación. Los dos últimos puntos
se refieren más bien a las consecuencias, es decir, al futuro de los espacios locales, y a las
repercusiones que el proceso de crecimiento económico tiene sobre el sistema socio económico local.
(Guadarrama Atrizco V. H. , 2010, pág. 7).

La capacidad de innovación de las empresas en una localidad está directamente relacionada con la
capacidad de aprendizaje de la localidad o región y con la capacidad de absorción de las empresas.
Esto es, la capacidad de innovación y de aprendizaje regional está directamente relacionada con la
cohesión y la calidad de la organización de redes en el entorno productivo local o regional. Las fuentes
clave de la innovación a nivel local o regional son la cooperación entre empresas y entre el sector
público y privado, así como el marco institucional en que se desarrollan dichas relaciones. La
innovación es el producto final de tales relaciones y el aprendizaje a nivel regional, dependiente de
la calidad e intensidad de las mismas, es el proceso (Ibid., p. 7)

2.7.4. Sistema Sectorial de Innovación (SSI)

El concepto de SNI se basa precisamente en la idea de que los Estados-nación confieren rasgos distintivos
a los procesos de innovación de empresas, sectores y territorios nacionales. Ahora bien, empresas,
sectores y territorios tienen capacidad para generar su propia dinámica, al igual que todos ellos
(incluidos los SNI) se inscriben en procesos de innovación más globales que se intersectan entre sí
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(OCDE,1999). Ahora bien, es evidente que sectores y empresas de una misma región pueden exhibir
patrones de innovación distintos, aunque el territorio les imprima ciertas pautas comunes. Ello obliga a
integrar en el análisis a los SSI. (Gallego, J. R., 2003).

Entre los principales actores en los procesos de innovación sectorial, podemos considerar:


Organizaciones productivas



Su entorno social



Instituciones gubernamentales



Instituciones educativas y centros de investigación
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Figura 6. Modelo del Sistema Sectorial de Innovación Interactivo

Fuente: Elaboración propia

El modelo anteriormente propuesto de sistema sectorial de innovación, recoge las concepciones más
actualizadas del proceso de innovación el cual es considerado como un proceso interactivo, el cual
tiene una interrelación entre todos sus componentes influyendo cada uno de ellos en la generación de
innovaciones teniendo como núcleo básico a la empresa y como componentes principales la
infraestructura de las instituciones educativas y centros de investigación, con un apoyo decisivo del
sector gubernamental. Con esto se da cuenta del punto de vista de Porter de las tres hélices. Cabe
hacer mención respecto al entorno social que puede ser conceptualizado como el capital social, mismo
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que adquiere una relevancia mayúscula en el fortalecimiento del sistema sectorial de innovación del
sector porcícola.

En este contexto se considera que la implementación de nuevas estrategias de desarrollo del sector,
como son el uso de capital humano capacitado, uso de nuevas tecnologías, de los servicios y una
comunicación eficiente e información oportuna hacia todos los niveles, así como la vinculación con
gobierno e instituciones educativas y de investigación, aunado a una política económica de apoyos a
la producción, fomentara de manera significativa la participación colectiva de los demás productores
rurales.

Igualmente los sistemas productivos locales han mostrado a través de la historia capacidad de
introducir y adaptar tecnologías e innovaciones. El proceso de combinación del desarrollo entre lo
local y lo global permite a los recursos humanos, no sólo utilizar las nuevas tecnologías, sino la
adaptación a sus condiciones de producción introduciendo innovaciones incrementales o pequeñas
adaptaciones tecnológicas. Por lo tanto el desarrollo industrial es siempre deudor de la capacidad de
aprendizaje del ámbito local.(Borbón Siqueiros R. R., 2011).

Para esto se hace necesario enumerar en orden de importancia los elementos que a nuestro juicio
pueden coadyuvar al logro de este objetivo común.

Y como elementos fundamentales se tendrían:


La identificación de los factores endógenos y exógenos que intervienen en el desarrollo del
sector.



Identificar las empresas inmersas en la estructura productiva en estudio



Identificar el uso de las tecnologías y equipos, así como el aprovechamiento de los
conocimientos y capacidades inherentes al ser humano.



Fomentar la creación de grupos de colaboración, a fin de propiciar su participación
en estrategias de desarrollo que favorezcan la productividad, competitividad y su
participación en el mercado nacional e internacional.
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Capitulo III. Gestión de la innovación y políticas públicas en la porcicultura en Sonora

Introducción.
El presente apartado está organizado de la siguiente manera. En primer término se aborda la necesidad
de evaluar la gestión de la innovación tecnológica en la industria porcícola de Sonora, resaltando su
importancia en el contexto local, nacional e internacional

En segundo lugar se estudia la industria porcícola en Sonora, su impacto y avances en relación a la
introducción de innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos. En la actual era de la
economía del conocimiento la generación de capacidades productivas, tecnológicas e innovativas son
cruciales para cualquier industria, región o país.

En tercer término se estudian la actividades en investigación y desarrollo (I + D), implícitas en el
crecimiento del sector porcícola sonorense. Toda vez que la creación de innovaciones y de
conocimiento económicamente útil se presenta en un contexto de aglomeraciones, en un contexto
local y regional en donde la interacción de los agentes productivos se da de una manera casi natural.

Por último, se analizan la influencia de los sistemas sectoriales de innovación y la importancia de
construirlos a fin que nos den como resultado una transmisión y difusión del conocimiento útil al
conjunto de los agentes, que permita elevar los niveles de capacidades, competitivos e innovativos
regionales y el desarrollo endógeno del sector en la rama productiva, el aprovechamiento de los
conocimientos y adquisición de capacidades innovativas.

3.1. Gestión de la Innovación Tecnológica (GIT)

El objetivo del presente estudio, es identificar y analizar las características relacionadas con los
procesos de gestión de la innovación tecnológica en las empresas de exportación más importantes
del estado de Sonora. Iniciamos con la definición de la fundación COTEC de la Gestión de la
Innovación Tecnológica. La cual dice:
La fundación COTEC para la innovación en España, señala que toda empresa tiene que ser capaz de
desarrollar su propio modelo de GIT, de acuerdo con sus necesidades, normalmente relacionadas con
su sector y su tamaño, pero sobre todo, por su propia estrategia y visión de futuro. (Fundación COTEC
para la Innovación Tecnológica, 2001), en (Aranda Gutiérrez, H.et. al., 2010, pág. 227).
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Aun cuando la gestión de la innovación tecnológica debe presentarse en cada una de las empresas, el
éxito del proceso de innovación no depende solo de los agentes innovadores individualmente
considerados, sino que es el resultado de la interacción eficaz del conjunto de agentes que integran el
sistema de innovación: desde las universidades y los organismos de investigación hasta las propias
empresas y las entidades de financiamiento, pasando por las instituciones y centros responsables de
los procesos de transferencia de tecnología.

Actualmente la innovación se considera un factor básico de desarrollo de los países, además no
consiste únicamente en la incorporación de tecnología, sino que ayuda a prevenir las necesidades de
los mercados y a detectar nuevos productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando nuevas
prestaciones con el menor costo posible.

Así vemos que existen múltiples definiciones y explicaciones del término innovación, ligados al
ámbito económico, social, educativo, etc…, y todas tienen implícito que innovar significa introducir
modificaciones en la manera de hacer las cosas, para mejorar el resultado final.

Es así que en el manual de Oslo se considera que la que la innovación es un asunto central del
crecimiento de la producción y de la productividad; sin embargo, nuestra comprensión de las
actividades de la innovación y de sus impactos económicos, sigue siendo deficiente; asimismo
considera que para desarrollar políticas apropiadas para apoyarla, varios aspectos críticos del proceso
necesitan ser mejor entendidos, incluyendo actividades de innovación, las interacciones entre agentes
y los flujos del conocimiento relevante.

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define la
innovación como la transformación de una idea en un producto o servicio comercializable, como un
procedimiento de fabricación o distribución operativa, nueva o mejorada, o un nuevo método de
proporcionar un servicio social. (OCDE 1994), en (Aranda Gutiérrez, H.et. al., 2010, pág. 227).
Al respecto (Solleiro, 2002) señala que de acuerdo a la OCDE en esencia, la innovación es la habilidad
de administrar el conocimiento creativamente para responder a demandas articuladas del mercado.
Por tal razón, la innovación siempre ha constituido una de las formas más eficientes para que una
empresa se diferencie de sus competidores y construir ventajas competitivas reales.
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De allí podemos determinar que la innovación es un proceso intensivo en conocimiento de tecnología,
de la organización interna, los recursos y el mercado. Un elemento esencial de las innovaciones es su
aplicación exitosa en el comercio, estas deben ser introducidas en el mercado o bien utilizadas en el
proceso productivo, por lo que involucran todo un conjunto de acciones o actividades científicas,
tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales (Perrin, B., 2001).

Por su lado Schumpeter en su teoría del desarrollo económico plantea dos temas fundamentales; el
primero, que la innovación, incluyendo la introducción de nuevos productos y métodos de
producción, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de nuevas fuentes de materia prima u otros
insumos, y la creación de nuevas formas de organización industrial son factores centrales del
desarrollo económico, facilitando el crecimiento y la prosperidad material; segundo, que la
innovación no ocurre nada más porque sí, sino que requiere de actos emprendedores (Schumpeter, J.)
en (Aranda Gutiérrez, H.et. al., 2010, pág. 227).

Desde este punto de vista se puede argumentar que en muchas ocasiones las empresas se muestran
escépticas al iniciar proyectos de investigación y desarrollo (I+D), porque los consideran labores
intangibles, que guardan poca relación con su actividad diaria y además tienen gran temor del fracaso;
pero las empresas no deben ver la innovación como una lotería, sino como un proceso que puede ser
continuamente mejorado, aunque la innovación y la recompensa en las organizaciones suele ser en
ocasiones a largo plazo.

En este sentido la Gestión de la Innovación Tecnológica (GIT) juega un papel cada vez más
importante como factor de competitividad de las empresas. La nueva economía del conocimiento, la
sociedad de la información y la globalización de los mercados requieren de las empresas un
importante esfuerzo innovador, que debe ser apoyado no sólo desde las administraciones públicas,
sino por todas las organizaciones y entidades que conjuntamente participan y conforman el sistema
económico regional.

Por lo anterior resulta importante entender a la Innovación Tecnológica como aquella que resulta de
la primera aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas que
se plantean a los diversos sectores productivos, y que origina un cambio en los productos, en los
servicios o en la propia empresa en general, introduciendo nuevos productos, procesos o servicios
basados en nueva tecnología, entendiendo tecnología de una manera simple como la aplicación
industrial de los descubrimientos científicos (Molina Manchón, H., y Conca Flor, F. J., 2000).
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A pesar de estas argumentaciones en favor de la innovación se presentan algunas barreras para su
implementación y Barañano (2005) explica dos grandes barreras; la primera consiste en una falta
grande de recursos humanos suficientemente cualificados y que actualicen sus conocimientos a través
de la formación continua, así como de algunos de los denominados individuos clave. Esta laguna no
se compensa con el recurso al conocimiento externo pues, por otro lado, observa la ausencia de
comunicación con agentes generadores de conocimiento (universidades e institutos de investigación).
Concluye que las barreras mencionadas afectan otros aspectos que también deberían ser mejorados,
como la delegación de funciones de gestión o la transición para culturas corporativas más
participativas y, por tanto, favorecedoras de la innovación. (Barañano, A.M., 2005).

Se puede argumentar por lo tanto que existe un creciente consenso de la relación cercana entre ciencia,
tecnología, innovación y crecimiento (C+T+i+C); la creación y difusión de conocimiento son un
determinante importante de la innovación, para el crecimiento económico sustentable y el bienestar
de las naciones. En México nos queda mucho por hacer para que la ciencia, la tecnología y la
innovación contribuyan al desarrollo económico. La evidencia internacional muestra que se requieren
políticas sostenidas para avanzar. Necesitamos generar consensos para construir sobre las bases que
ya tenemos y no reinventar la rueda en cada sexenio,(Dutrénit, s/f).

3.1.1. Innovación en la Industria Porcícola de Sonora

La industria porcícola del estado de Sonora ha tenido en las últimas tres décadas un avance
significativo, tanto a nivel de producción de carne de cerdo como introducción de innovaciones
tecnológicas, innovaciones en producto, en procesos de producción de organización y
comercialización. Se observa que la industria de este sector ha tenido cambios importantes en toda su
cadena de valor.

Los cambios que ha experimentado la porcicultura sonorense tienen que ver con una tradición que el
sector agropecuario ha venido construyendo desde la puesta en práctica de la transformación agrícola
primero con la introducción de investigación y desarrollo (I+D) de la producción, sobre todo a nivel
de granos y fundamentalmente la investigación en trigo que desarrolló nuevas variedades del grano
que dieron origen a que su investigador principal el Dr. Burlog recibiera el premio nobel por sus
aportaciones científicas en beneficio de la humanidad.
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De igual forma que la agricultura, el otro sector que fue beneficiario de la derrama de conocimiento
de esta oleada de investigaciones y experimentó cambios significativos fue el sector ganadero
iniciándose en la producción de carne de bovino, que ha incorporado a la carne de Sonora en el
imaginario nacional como la mejor del país y una de las mejores del mundo introduciéndose este
sector en el comercio internacional fundamentalmente en el mercado norteamericano.

Dentro del sector ganadero dos actividades han sido las que más han aprovechado los beneficios de
la investigación y desarrollo y que claramente se aprecia en su participación en el mercado: una es la
producción de carne de bovino que ya se ha mencionado y la otra es la producción porcícola de la
región que en el año del 2010 superó por mucho a la producción bovina, colocándose con el 49% de
la producción contra el 19% de la producción bovina, Como se puede observar en la tabla 7

Tabla 7. Producción Ganadera 2010 (Toneladas de carne)

Fuente: Elaboración propia en base a información de OEIDRUS con información de
D.D.R. de

los

SAGARPA, Delegación Sonora, Unión Ganadera Regional de Sonora y Unión

Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora.(Gobierno del

Estado de

Sonora,

2011).

En la tabla 8 puede observar como del 100% de la producción pecuaria el 49 % corresponde a la
producción porcina, lo que representa en términos monetarios un 51% de los ingresos mientras que
el 19 % de la carne de bovino representa el 26% de los ingresos monetarios del sector ganadero. Y
si a esto se le agrega el precio del mercado se tienen ingresos en donde la producción de carne de
cerdo supera en $ 2, 812 millones de pesos a la de carne de bovino. Ver tabla 8.
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Tabla 8. Valor de la producción Ganadera

Fuente: Elaboración propia en base a información de OEIDRUS con información de los
D.D.R. de SAGARPA, Delegación Sonora, Unión Ganadera Regional de Sonora y Unión
Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora.(Gobierno del Estado de Sonora, 2011).
Esta preeminencia de la rama porcícola en el sector ganadero de Sonora, está directamente vinculada
a la generación y desarrollo de capacidades tecnológicas que la ha colocado en uno de los mercados
más exigentes del mundo, como es el mercado asiático.

Actualmente en el rubro de producción porcina, el único estado de México que a la fecha exporta al
extranjero es Sonora, siendo también el primero en obtener por parte de Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), el permiso para poder exportar al vecino país carne de puerco. Lo
que hace importante encontrar nuevas estrategias, para ser más eficientes y obtener productos cárnicos
de mayor calidad, (SAGARHPA, 2010).
3.2. Políticas públicas en la porcicultura en México
3.2.1. Políticas públicas para la integración.

Desde un enfoque de integralidad, las políticas públicas abarcan los diferentes ámbitos de la sociedad:
lo económico, social, político y cultural. No obstante, se suele hablar de políticas sectoriales, lo que

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

muchas veces conduce a un tratamiento y gestión aislada o segmentada de las mismas. Esto provoca
que, con frecuencia las decisiones sobre políticas públicas se hagan sin considerar el conjunto de las
variables, generando decisiones parceladas e ineficientes. Así por ejemplo, en la actualidad se nota
una preponderancia de la aplicación de políticas económicas en detrimento de otros ámbitos de la
dimensión humana y social, (Portal Incidencia en Políticas Públicas, 2012).

Las iniciativas de integración regional tienen una dimensión que rebasa los temas comerciales y de
inversión para incluir la estabilidad macroeconómica y el desarrollo socio laboral. De esta manera,
las preocupaciones sobre la eficiencia van en paralelo con temas de equidad y cohesión social tanto
en escalas territoriales como a nivel de grupos y personas. Los desarrollos analíticos sobre comercio
internacional, desde los más tradicionales a los más recientes, apuntan a esta dualidad entre efectos
agregados positivos de los procesos de apertura e integración, con potenciales problemas distributivos
y de equidad.

Ante el fenómeno de la globalización, los enfoques de las políticas públicas han redirigido las
miradas. Es decir, los gobiernos para poder establecer políticas públicas en donde los impactos sean
positivos para la sociedad tienen la necesidad de abarcar temas donde se involucren la participación
activa de varios países que tienen el mismo tema o problema del cual se busca una solución donde no
afecte la estabilidad de un país.

En México como en la mayoría de los países es común encontrarse con la afirmación de que la política
no genera un sentimiento de pertenencia en la sociedad. Esto es un tema que se ha venido discutiendo
dentro de esta época de “globalización”. En México se observa que aunque sea un tema para una
agenda global, es más bien de carácter local. Es por ello, que el gobierno ha tratado dentro de sus
políticas públicas el tema de redefinir el término de democracia, asociándola con aquellas virtudes
que desarrollan y buscan el bien común. Tratan de analizar todas aquellas instituciones y procesos
que tienen que ver con este tema, viendo de qué manera obstaculizan o fomentan el desarrollo para
el bien de la sociedad, (Garza Cantú, V., 2001).
De esta manera se puede concluir que el gobierno deberá tomar en cuenta lo que está prevaleciendo
a nivel global dentro de sus agendas de las políticas públicas para que éstas sean más efectivas. Sin
embargo, no hay que olvidar que la respuesta ante los desafíos que plantea la globalización no sólo
descansa en las personas que hacen y ejecutan las políticas públicas, sino que está en manos de toda
la sociedad, en que las regiones y los países enfrentan este reto.
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3.3. Políticas públicas en la porcicultura en México.

La intervención del estado en la porcicultura mexicana es clave para explicar su dinámico desarrollo
desde mediados del siglo pasado. Inicialmente impulsó con subsidios y apoyos la expansión
productiva que alcanzó su cúspide en los años setentas, y para la década siguiente redefinió su rumbo
acorde con la nueva situación de apertura comercial, en donde los apoyos se reorientaron a los
productores con mayores posibilidades de insertarse en los mercados internacional y nacional.

Las organizaciones de porcicultores tuvieron que intervenir para apoyar a sus agremiados a enfrentar
la fuerte competencia que generó la apertura comercial, buscando generar economías de escala y
enfatizando su papel de representantes de los productores ante el Estado. El reto que representó para
los porcicultores y sus organizaciones enfrentar esta situación adversa significó para algunos, los de
mayores posibilidades económicas, su posicionamiento en la rama a partir de fuertes inversiones de
capital para lograr una mayor competitividad, mientras que para otros, los de menores recursos y por
lo tanto menos tecnificados que presentaban altos costos de producción y una mayor dependencia
hacia los apoyos oficiales, el reforzamiento de sus organizaciones para lograr colectivamente mayores
niveles de integración productiva o bien, el retiro y aún el cierre de sus granjas, (Mazcorro, V. E.,
2010).

Hay que recordar que la porcicultura es la tercera actividad en importancia en la producción de
cárnicos a nivel nacional y que no obstante su modesta contribución al PIB nacional agropecuario,
menos del 1%, su peso reside en aspectos tales como el gran número de productores involucrados, el
aporte nutricional a la dieta de la población de los estratos de bajos ingresos, sobre todo por la
producción de traspatio; la gran cantidad de tierras y agua que se destinan a la producción de insumos
para esta actividad; la compleja cadena productiva que se ha desarrollado alrededor de ella que
incluye desde la producción agrícola, agroindustrial, farmacéutica, obrajes, industrialización, etc.

Se destacan los aspectos más relevantes de la porcicultura, así como los principales logros en
integración productiva de su organización. El eje del análisis radica en entender los mecanismos de
la política pública que junto con distintos esquemas de organización corporativa, han contribuido a
la existencia en México, de esquemas regionales de producción porcícola muy disímbolos y con
impactos muy diferenciados en términos de su contribución al empleo y la atención al mercado
interno.
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3.3.1. El marco de política para la porcicultura en México

México ha sido un país ejemplar en el cumplimiento de los componentes básicos de las políticas de
liberalización económica impuestas en la década de 1980 por los organismos financieros
internacionales, primero, y por la Organización Mundial de Comercio (OMC) más tarde. La apertura
unilateral del comercio en 1986 con la adhesión de nuestro país al GATT (Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio por sus siglas en inglés) marca una cascada que no termina de acciones que
han afectado sistemáticamente la estructura económica, la salud de los productores en casi todos los
ámbitos, el empleo y la soberanía nacional.

La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994 es una de las más
significativas pues se trata del tratado de libre comercio más asimétrico del planeta entre la economía
más grande del mundo, otra industrializada y una subdesarrollada 10 veces menor que la primera y
más débil que las dos industrializadas del acuerdo; pero sin ninguna cláusula que reconociera el
abismo entre ellas y se orientara a cerrarlo. No hay fondos compensatorios, no hay plazos de
liberalización diferenciados, no hay desgravaciones con ritmos distintos; los sectores más sensibles
de la nación subdesarrollada del acuerdo fueron incluidos en la liberalización total; hay libre
circulación de bienes y capitales, pero no de fuerza de trabajo.

Lo cual ha resultado en el desmantelamiento de gran parte de la planta productiva nacional y la
polarización de las condiciones de vida de la población y de producción en muchos sectores, incluida
la producción porcícola. Así el contraste ha crecido permanentemente frente a los países exitosos en
la producción pecuaria, pues mientras los primeros actúan de acuerdo a consideraciones de
mantenimiento de la soberanía alimentaria, nuestro país lo hace en sentido contrario.
Este esquema no está basado en la libre competencia sino en la protección máxima del sector
alimentario, es decir competitividad máxima con costos altos financiados en gran medida con fondos
gubernamentales. A continuación se señalan algunos elementos de política económica generales de
los países exitosos en la producción porcícola:

a)

Objetivos de política en el sector agropecuario productor de alimentos:


Garantizar el abasto interno a 100% o más con producción propia



Proteger el mercado interno de las fluctuaciones internacionales



Generar excedentes para la exportación
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Crear un máximo de encadenamientos productivos

b) Instrumentos de política para la consecución de los objetivos sectoriales:


Subsidios a la producción



Subsidios a la comercialización(precios de garantía piso)



Insumos a precios preferenciales (crédito, maquinaria, medicinas, alimentos balanceados,
etc.).

Pero en cualquier caso, la defensa de la soberanía alimentaria está en el centro de las preocupaciones
gubernamentales, logrando una producción que garantiza la seguridad alimentaria en el renglón de la
porcicultura.

Técnicamente hablando, este enfoque de política económica estimula la acelerada destrucción de los
encadenamientos productivos existentes, la cancelación de mercados locales y regionales abastecidos
con producción propia, la rápida concentración de las unidades de producción, la desocupación de los
productores medianos y pequeños y una alta vulnerabilidad en el abasto de insumos de las fuentes
externas más baratas.

3.3.2. La apertura comercial

Fue con la adhesión al GATT en 1986 que se marca el inicio de la apertura comercial, a partir de la
reducción de aranceles y la eliminación de los permisos previos de importación, lo cual tuvo como
efectos directos una gran importación de productos porcinos y la consecuente caída de los precios
internos del cerdo en pie. La medida fue tan drástica y afectó tanto a los porcicultores que el gobierno
tuvo que restablecer temporalmente los permisos y los aranceles para alargar un poco más este
proceso de apertura. Sin embargo, el paso definitivo se dio con la firma del TLCAN en la primera
mitad de los noventa, en el cual, a pesar de haberse pactado un período de desregulación por nueve
años, no fue cumplido cabalmente, ya que se permitió la importación de carne de cerdo en cuotas
superiores a las acordadas, cuestión que hizo caer los precios nacionales de este producto.

Una de las etapas más críticas para la porcicultura nacional y local se vivió en los diez años que van
de mediados de la década de los ochenta a la mitad de los noventa. Esto dio lugar a un proceso de
depuración de la actividad, al quedar fuera del mercado una parte de las granjas que por sus altos
costos de producción, no pudieron competir con los productos importados.
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En los años ochenta los productores tuvieron que afrontar la redefinición de la política oficial hacia
la actividad, la desregulación del mercado y el retiro de la intervención del Estado en la porcicultura.
La producción se vio afectada al elevarse significativamente los costos por el retiro del subsidio a los
granos, por la caída del precio de la carne de cerdo y acentuarse la competencia con productos
elaborados en países a costos más bajos, gracias, en buena medida a cuantiosos subsidios.

Mientras el grueso de los porcicultores veían disminuir sus ganancias y atendían el abasto del mercado
nacional, que poco a poco les era arrebatado por importaciones crecientes de carne de cerdo barata,
empezó a tomar fuerza un segmento de productores muy capitalizados que vieron en la porcicultura
una actividad redituable. El resto de los porcicultores de ciclo completo que lograron mantenerse en
la producción porcina a pesar de la adversidad económica, solo pudieron hacerlo a través de la
organización de porcicultores al desarrollar mecanismos que permitieron alcanzar mayores niveles
de integración productiva, e insertarse en la nueva situación de liberación económica.

Entre ellos se encuentran, la problemática medioambiental relacionada con la porcicultura, la atención
prioritaria al abasto del mercado nacional y el aprovechamiento de los cupos de compra de productos
porcinos de alto valor agregado que ofrecen algunos países, y al mismo tiempo, la búsqueda de un
esquema en el que los productores participen de un mayor beneficio económico, por la exportación
de productos de alto valor agregado que realizan las empresas comercializadoras, la competencia por
el uso de granos con otras actividades productivas, en particular con la producción de
biocombustibles, la gran dependencia en la compra de tecnología e insumos al extranjero, la atención
a mercados cada vez más exigentes en calidad y sobre todo en el manejo de la piara, la utilización de
farmacéuticos y el control de nuevas enfermedades, etc.

En lo que se refiere a la línea de política que se propone para mantener vigente la producción porcina
en el país, debe contemplar los siguientes elementos que no están presentes en el diseño de las
acciones gubernamentales desde hace más de un cuarto de siglo y son los siguientes:

a) Objetivos de política macroeconómica relativos a la porcicultura


La obtención de la autosuficiencia alimentaria en los niveles local, regional y
nacional.
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Disminuir la migración campo-ciudad y la migración hacia el extranjero por falta
de empleo e ingresos remuneradores entre los porcicultores.



Mantener los empleos existentes en los sectores productores.

b) Objetivos de política sectorial


Mantener los productos de la porcicultura en la canasta de consumo básico de los
mexicanos



Garantizar la generación de un abasto constante a precios estables



Garantizar la permanencia de los productores en activo



Garantizar ingresos remuneradores a los productores con esquemas de precios de
garantía piso y el papel del gobierno como comprador de última instancia



Fomentar los encadenamientos productivos

c) Instrumentos de política



Precios de garantía piso



Participación del gobierno como comprador de última instancia



Sistemas gubernamentales de acopio y comercialización que garanticen la oferta en
todos los puntos del territorio



La estructuración de las organizaciones de manera tal que se potencien las
capacidades de compra de insumos, de producción, de comercialización y de gestión



Créditos a precios inferiores a los del mercado



Extensionismo y asesoría técnica garantizados por el gobierno



Fomento a la investigación en el ramo porcícola y de la alimentación animal

Todo lo cual confirma el postulado de que ningún sector con éxito en la producción primaria, y por
supuesto la producción de puercos, puede serlo sin el acompañamiento sólido y permanente del
Estado.
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Capítulo IV. Evolución de la industria porcícola de sonora
Otro aspecto importante en el desarrollo regional es la capacidad que tienen las regiones para
incorporar la innovación y la transferencia de tecnología. La innovación es factor clave en el
crecimiento y desarrollo, a su vez la obtención de tecnología nueva y avanzada es determinante en la
competitividad de un país”. (Heijs, 2001)

En las últimas tres décadas del siglo XX se ha incorporado el conocimiento como un nuevo elemento
de los factores de producción, convirtiéndose este según algunos teóricos de la economía en el
principal factor de producción en ciertas empresas (Borbón Siqueiros, R. R. , 2011)

Es en este sentido, que la industria porcícola sonorense ha introducido innovaciones que la hubican
en primer lugar de la producción y exportación nacional.

4.1. Producción de traspatio

La producción porcícola tradicionalmente se inicia como una produccción de traspatio donde las
condiciones a las que estaba expuesto el animal no eran las apropiadas ya que se carecía de un mínimo
de control de calidad, donde el cerdo esta en condiciones precarias tan sólo atado a un árbol e inclusive
andan sueltos, en donde el control de calidad es imposible de realizarse y se llega a condiciones sin
ningún cuidado de su higiene, tanto corporal como del hábitat, mucho menos en cuanto al control de
calor para su reproducción, esta etapa corresponde de igual forma a un conocimiento elemental en la
crianza porcina y en la producción de carne de cerdo que generalmente era para el autoconsumo.

Continuando con los tipos de crianza de los cerdos, en un segundo momento el productor concibiendo
la necesidad de un control del animal o los animales que estaba criando introduce instalaciones que
le permita un mejor control de ellos en cuanto a su crecimiento y reproducción.
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Ilustración 1. Instalaciones para el control de los cerdos

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

En estas condiciones se observa un mejoramiento en el mantenimiento del cerdo, se construyen los
trochiles o corrales de forma rústica (de madera, palos e inclusive de piedra), donde prebalece la poca
higiene y control en cuanto a la nutrición y salud de los animales.

En la medida que los criadores de traspatio ven la necesidad de mejorar las condiciones de los cerdos,
es cuando empiezan a modernizar sus instalaciones, la forma de alimentarlos, de proporcionarles el
agua, el manejo, limpieza etc., logrando mejores instalaciones, cerdos de mejor calidad y en áreas de
mayor higiene.
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Ilustración 2. Instalación con mejoramiento en la alimentación

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

En estas condiciones la alimentación es mejorada en recipientes amplios y ciarnza de razas de mejor
calidad.

4.2. Producción semi - organizada no tecnificada

Estos pequeños avances en la producción de carne de cerdo estimula la obtención de conocimientos
más cercanos a la fabricación en bases científicas, traduciendose en mejoramiento de las instalaciones
que permiten un aumento y control de la producción, dividiendose en cuatro áreas que corresponden
a el área 1, que es el de la gestación, (hembras preñadas) con una duración ente 112 a 116 días. En el
período de preparto las hembras son puestas en celdas individualizadas, pasando al área 2 que
corresponde al de maternidad (partos, lechones) y su período es de 21 días, pasando despúes al área
3 que corresponde al destete permaneciendo los lechones de 7 a 8 semanas, cumplido este tiempo
pasan al área 4 que es la de finalización (engorda) en la cual duran 18 semanas. De esta última área
su destino final, es el mercado vía el sacrificio para su venta como carne de cerdo o bien como
semental que sea vendido a otro productor.
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Ilustración 3. Instalación porcícola semi - organizada no tecnificada

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

En estas condiciones, la gestación se da vía inseminación por monta, los corrales cuentan con
canaletas de concreto sólido para abastecer de alimento y agua a los animales, el alimento es
abastecido manualmente en un remolque manipulado por un trabajador, las condiciones de la
construcción son techos de lámina pisos de cemento, cortinas de lona y el sistema de ventilación es
natural (esto es al aire libre), las instalaciones de los corrales son de tubulares y varillas.
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Ilustración 4. Área de gestación

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

Cuando la hembra ha cumplido con su período de gestación pasa al área de maternidad, donde es
instalada en jaulas individuales, con espacio suficiente para la hembra y sus lechones, cuenta además
con comedero y bebedero individual, los pisos son de malla de acero para una mayor higiene, gotero
de agua, pared humenda con extractor y en ocaciones con coolers, se le proporciona además
iluminación para toda el área y tapetes de calor para los lechones.
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Ilustración 5. Área de maternidad

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

Ilustración 6. Área de destete

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)
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En esta área los lechones mantienen condiciones similares que el área de maternidad. Ya no son
amamantados por la madre. Se da un cambio de alimentación, a alimentación sólida.

En el área de finalización o de engorda, prevalecen los comederos de fierro con base de cemento, piso
de concreto sólido bebederos tipo niple (chupones), además se utilizan las piletas para mantener
limpia el área de comedero y descanso, adicionalmente es ahorradora de agua, ya que en ella se
descargan los desechos tanto de orina como de excremento que se acumula y a cierto tiempo se
descarga para su limpieza.

Ilustración 7. Área de finalización (engorda)

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

4.3. Producción organizada tecnificada

En la producción tecnificada la sofisticación de la producción se llega a tal grado que a dos kilómetros
a la redonda debe estar libre de cualquier otra granja, las naves son totalmente aisladas y ventiladas,
el alimento balanceado es depositado en tolvas de acero inoxidable, y se distribuye a través de un
sistema automatizado por tubería al interior de la granja, donde se regula el consumo del alimento de
acuerdo a las necesidades del animal y es suministrada a partir de las recomendaciones del Médico
Veterinario responsable de su cuidado.
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Primera fase del sitio 1(Inseminación). En este tipo de granjas se cuenta con laboratorios de
inseminación artificial independiente, el cual es llamado sitio de inseminación, y se maneja por sitios
de producción, que anteriormente se les llamaba áreas.

En el laboratorio de inseminación los sementales tienen dietas especiales, mamparas individuales,
sistemas de alimentación automático y alimento regulado, pisos ranurados y techos aislados. Se
utilizan las mejores técnicas de colección y dilución de semen (nuevos diluyentes, diferente duración
de los mismos), obteniendo arredro de 25 dosis por cada semental, a diferencia de una monta natural
que sería una sola dosis.

Ilustración 8. Laboratorio de inseminación

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

Posteriormente el semen es analizado con equipo especializado, donde se mide la calidad del mismo
determinándose así, si los animales son productivos o no. Esto garantiza que las crías de los animales
seleccionados cumplan con las características y la calidad que el productor y el mercado especifica.
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Ilustración 9. Laboratorio de inseminación

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

Seguidamente se da la revisión de calores que consiste en detectar a la o las hembras que estén en
celo, para esto se deja al semental que camine por el pasillo para que detecte a las candidatas. Después
de esto el médico veterinario determina que hembra está en calor y lista para ser inseminada.
Después de este proceso de inseminación las cerdas pasan al sitio 1(gestación), donde se ordenan por
fechas de carga o días de gestación, sus condiciones de ambiente y alimentación son las mismas que
el sitio de inseminación, con la única diferencia de que son ubicadas en jaulas individuales con dos
puertas hacia adelante y atrás, cortinas, foguers y ventiladores, la temperatura ambiente es a 20° C.

También en este sitio se les monitorea con ultrasonidos para checar la preñez a partir de la cuarta y
quinta semana de inseminada con el fin de determinar los días exactos de gestación
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Ilustración 10. Checado de la preñez por ultrasonido

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

Ilustración 11. Tiempos de gestación de una hembra preñada

26 días de gestación

42 días de gestación

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

30 días de gestación

45 días de gestación
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Segunda fase del sitio 1 (maternidad). En esta parte del proceso de producción, las hembras son
colocadas en corrales individuales acondicionado para la cerda y sus lechones, con pisos de plástico,
lámparas de calor para mantener una temperatura de 25 grados centígrados para la hembra y de 32
grados centígrados para los lechones, ventilación y extractores, gotero, las camas son a nivel de piso,
la alimentación es abastecida automáticamente a los comederos individuales de acero inoxidable.

Ilustración 12. Sitio 2 de maternidad

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

La tercera fase (Destete). Esta fase del proceso productivo corresponde al Sitio 2 (Destete), donde
los lechones son llevados después de cumplir 21 días de nacidos y haber sido amamantados por su
madre. Aquí permanecen de 7 a 8 semanas, para luego pasar al último sitio, que corresponde a la fase
final (de engorda o finalización), donde permanecen por un periodo de 18 semanas y posteriormente
son llevados a la frigorífica, donde son sacrificados, procesados y distribuidos al mercado nacional e
internacional.

Otros de los avances innovativos y tecnológicos, es en la transportación de los cerdos ya que de ser
un traslado rudimentario en carretas, camionetas, paso en una segunda fase a ser en transportaciones
con jaulas que permitieron su tránsito a partes más lejanas, aun cuando las condiciones no permitían
una muy buena seguridad para los animales, dado que sufrían de mucho estrés y se golpeaban unos a
otros, llegando inclusive a la muerte por golpes y asfixia.
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4.4. Innovaciones en la Transportación

A nivel de transportación no hay un avance significativo, salvo los avances de seguridad en la manejo
de los cerdos durante su traslado, que no deja de ser un transporte en condiciones de hacinamiento.
Tradicionalmente los cerdos eran transportados en camiones de carga y con un tratamiento poco
adecuado, dado que sufrían de maltrato y aglutinamiento.

Ilustración 13. Transporte tradicional

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

En una segunda fase y por la necesidad de llevar a los animales a las frigoríficas y a las exigencias
del mercado de contar con carne de más calidad y con mayor valor nutritivo, los productores deciden
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invertir en transportación más seguras y pasan a ser manejados en jaulas que permitieron su tránsito
a partes más lejanas y con más comodidad.

Ilustración 14. Avance en la seguridad y transportación de los cerdos

Fuente: Álvarez Valencia B. (2012)

En la actualidad ya existen a nivel internacional sistemas de transportación terrestre mucho más
avanzados, más seguros y cómodos, donde no únicamente se busca la seguridad del cerdo, sino
también el bienestar del animal en términos de condiciones de estrés, temperaturas apropiadas,
hacinamiento, etc… mismos que ya son utilizadas en otros países y que cuentan con las siguientes
características:


Con un diseño adecuado para asegurar máximo confort durante el viaje.



Compartimentos interiores configurables y con paneles basculantes que permiten tener
compartimentos de altura y tamaño variable.



Permiten una mejor limpieza y drenaje de las deyecciones ya que posibilitan limpiar y
desinfectar la totalidad de los compartimentos, equipos, suelos, etc.

Estas características aseguran una buena ventilación en su interior y facilitan la movilidad de los
animales ya que se evitan densidades excesivas. Los camiones cuentan con una plataforma de carga
y de descarga que se mueve con un sistema hidráulico. Estas rampas no tienen más de 20º de
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inclinación, siendo lo ideal menos de 15º. Los escalones de las rampas están muy próximos entre sí.
Ver Ilustración 15.

Ilustración 15. Transportación Moderna.

Fuente: www.ergomix.com (Creus, Eva, 2012)

4.5. Formación del personal encargado del transporte

Otro avance importante del manejo de los cerdos en la transportación, son las innovaciones en la
formación y capacitación del personal encargado del transporte, mismo que debe contar con las
siguientes características:


Tener buena disposición en el trato con los animales, ser calmado y evitar la utilización de
picas eléctricas y palos.



Tener la formación y capacidad para utilizar el equipo adecuado en el buen manejo del
lavado de las instalaciones del transporte, que permitan cumplir con el procedimiento de
desinfección, como son los procedimientos de limpieza y desinfección que contengan al
menos los siguientes elementos:
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Pre-limpieza



Limpieza



Secado



Desinfección

En este sentido el desarrollo de la región y la competitividad de las industrias porcinas están muy
relacionados con la explotación del conocimiento, como un factor más de la producción y creador de
valor agregado a los productos generados.

La industria porcícola del estado de Sonora, se encuentra inmersa en un proceso de transición, donde
el aprovechamiento del desarrollo endógeno, aunado a un sistema sectorial de innovación activo que
prevalece en el sector porcícola, influye de manera importante en el desarrollo y crecimiento del
mismo. La formación de conocimiento económicamente útil ayuda a la instauración y acogimiento
de los desplazamientos tecnológicos mismos que responden a la necesidad de competir de manera
fuerte y sólida ante el mercado nacional e internacional.

La industria porcina en la entidad se ha visto favorecida por cambios en sus patrones de manejo y
mejoramiento de las granjas, cuando se observa que la misma ha trasladado sus procesos productivos
a nuevas formas de producción, pasando de ser una actividad de traspatio meramente familiar a ocupar
los primeros lugares en producción a nivel nacional.

Todo esto gracias a la implementación de nuevas tecnologías e innovaciones en el rubro de
infraestructura en edificios, corrales, pisos, medio ambiente, alimentación, nutrición, salud y la
aplicación de nuevas tecnologías en inseminación artificial, lo cual garantiza al productor que los
cerdos que está produciendo sean de la mejor calidad y que cumplan con los estándares internacionales
para su manejo e industrialización.

Otro aspecto importante que ha influido de manera significativa en el crecimiento de la demanda de
carne de cerdo sonorense, es la capacidad de abastecer el mercado, gracias a su infraestructura en
transporte, sea este por carretera, por aire o bien por vía marítima
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Capítulo V. Proceso de Integración Económica, Productividad, Competitividad de la
porcicultura en Sonora
La industria porcícolas de Sonora es parte de un doble proceso que se ha venido realizando en el
Estado a partir de la apertura comercial y su inserción en el mercado mundial. Este doble proceso
incorpora, por una parte la utilización de conocimiento económicamente útil que se ha registrado a
nivel mundial y que ha permeado a las corporaciones nacionales y en particular a las organizaciones
sonorenses y de la industria porcícola de la región y por la otra el desarrollo endógeno de la
explotación de la carne de cerdo en sus diferentes modalidades, explotación que tiene su origen en
las capacidades de absorción de conocimiento que tienen los productores sonorenses que se han
insertado en la rama agroindustrial y ha conducido a los distintos subsectores a participar de las
habilidades y competencias que han adquirido para generar innovaciones. Esto se ha visto claramente
en el sector ganadero donde tanto la producción de carne de bovino como la producción de carne de
porcino se han colocado en el mercado internacional como de muy alta calidad y se han insertado en
los procesos económicos internacionales y sobre todo a los mercados más exigentes como son los
caso del mercado norteamericano y el asiático.

5.1. La integración de la porcicultura sonorense.
La integración de la industria porcícola ha tenido un proceso que lleva ya tres décadas, desde el
cambio de política económica en el régimen de Miguel de la Madrid, donde se inicia con la
desregulación económica y una mayor apertura comercial. Los porcicultores sonorenses se vieron
enfrentados a una mayor competencia, sobre todo con productos importados de Estados Unidos en
donde la mayor calidad de la carne porcina y sus derivados, aunado a menores costos de producción,
empezaron a inundar el mercado local dejando a los productores nativos en condiciones difíciles de
superar. Por otro lado el gradual abandono del Estado de la economía derivó en el retiro de subsidios,
tanto a la agricultura como a la producción ganadera, lo que genera mayores costos de producción
para la carne de cerdo, lo que obliga a sus productores a buscar salidas que los mantenga en el
mercado porcícola. Esta integración se vio favorecida por la promulgación de la ley que elimina la
cría de cerdos dentro del casco urbano, lo que obliga a que la producción para el autoconsumo se
reduzca a niveles cercanos a cero y la producción en granjas para el mercado se incremente,
generando una serie de asociaciones entre empresarios para crear las firmas productoras con una
visión de mercado a nivel regional, nacional e internacional.

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

En este tenor INEGI en el censo agropecuario de 2007 dice. “Cabe señalar que en Sonora, dada la
importancia que tiene la porcicultura en la economía estatal, no debería practicarse en lugares
distintos a las unidades de producción; según se encuentra establecido en la misma ley de ganadería
para el estado de Sonora del año 2005, la porcicultura de traspatio y todo tipo de granjas que no
presentan las reglas mínimas de sanidad, queda prohibida su operación.”, (INEGI., 2013).

La situación de los porcicultores de Sonora estaba siendo amenazada por la entrada de carne
estadounidense, a esto la respuesta de los productores de carne de cerdo fue a tres niveles:

1. Lo primero que realizaron fue buscar en el mercado extranjero la demanda que su oferta
estaba buscando y fue en 1988 cuando inician los trámites de exportación a través de sus
organismos gremiales siendo en 1990 cuando inician las exportaciones, (Hernández Moreno,
M. D., 2000, págs. 109-123).
2. Una segunda estrategia fue la de incursionar en el mercado nacional enviando el 70% de su
producción a distintos estados de la república mexicana, (Ibid.)
3. Y por último la tercera vía de enfrentar la situación de desventaja en que quedaba con la
apertura comercial no fue sólo la venta de carne de cerdo fresca sino que incursionaron en el
mercado nacional e internacional con productos con valor agregado que les permitió sortear
en mejores condiciones la competencia internacional, (Ibid.)
El éxito de la integración económica de la porcicultura sonorense se encuentra también en la relación
que esta integración tiene con la vinculación tan estrecha a nivel comercial que los empresarios de
porcinos tienen con los agricultores de la entidad, que con su experiencia en la investigación y
desarrollo (I+D), en el sector que en los años 60 dieron a conocer nuevas variedades de granos
especialmente del trigo que fueron más resistentes al clima de Sonora. Investigación y desarrollo que
generó la revolución verde y que al Valle del Yaqui le dio el adjetivo de granero de México, (INEGI.,
2013).

Esta integración permitió a los porcicultores sortear con más facilidad las condiciones adversas del
mercado internacional e incursionar en programas de I+D propios del sector que los ha integrado de
lleno al mercado asiático y norteamericano, siendo la porcicultura de Sonora la que tiene la delantera
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en la exportación de carne a estos dos mercados siendo todas las empresas exportadoras de la región
y sólo una del Estado de Yucatán, (Fornés Rivera, R. D, , 2009).

5.1.1. Proceso de integración económica de las cinco empresas porcícolas sonorenses de
exportación.

Como resultado de la unión de varios inversionistas y porcicultores sonorenses, nace en el año de
1972 el grupo ALPRO, con el objetivo de producir, procesar y comercializar carne de puerco. La
empresa creció rápidamente en el mercado estatal y después nacional y en el año de 1980 se constituyó
legalmente como el rastro de Tipo Inspección Federal TIF Nº 66, denominándose como Frigorífica
Agropecuaria Sonorense S.A. de C.V. cuyas iniciales son FASSA. En el año de 1983, se construyó
la planta industrial de valor agregado elaborando en su inicio productos embutidos y carnes frías. En
ese año también se constituyó como el Establecimiento de Tipo Inspección Federal TIF Nº 148, de
nombre Industrias Agropecuarias del Cerdo S.A de C.V. y sus iniciales IACSA, (Norson Alimentos,
2013).

Para 1990 se llevó a cabo la remodelación del rastro FASSA, construyéndose las áreas de corte,
empaque y congelación rápida que le permitieron convertirse en la empresa líder de Sonora en la
industria de la carne de puerco. De esta manera en el año de 1991, inicio sus exportaciones de cortes
crudos especiales a Japón, mercado que más tarde se convertiría en su principal cliente. Con tal
crecimiento, en el año de 1992, fue necesaria la modernización también del área de sacrificio en el
rastro, aumentando así sus capacidades y asegurando el abasto a la creciente demanda nacional y de
exportación. La demanda de los productos con valor agregado aumento tanto en cantidad como en
variedad, que en el año de 1995, fue necesaria la modernización de la planta de valor agregado
IACSA, estructurándose con dos áreas de producción, una para elaborar productos porcionados
crudos y la otra para productos procesados cocidos y embutidos. De esta manera dio inicio la
exportación a Japón de productos procesados, (Ibid.)

En 1999 el Grupo ALPRO obtiene el permiso para exportar sus productos hacia Estados Unidos de
Norteamérica por medio de la certificación que otorga el Departamento de Agricultura del mismo
país: USDA. En el mismo año de 1999, el grupo ALPRO inicia una alianza estratégica con Smithfield
Foods Inc; empresa estadounidense, líder mundial en la producción y comercialización de carne de
cerdo. De esta nueva alianza surge NORSON ALIMENTOS y de esta manera y con dos años de
estarse preparando para el nuevo mercado, inicia en el año 2000 sus exportaciones hacia Estados
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Unidos. Consolidándose posteriormente como una corporación con 1470 empleados, y con ventas
anuales que superaban los 74 millones de dólares; fortaleciendo así su liderazgo en el mercado
nacional e incrementando su participación en las exportaciones; aunado a un incremento de la
producción anual en toneladas de carne, siendo en 1998 de 46,100, aumentan a 46,500 en 1999 y a
47,000 en el año 2000.

Los objetivos iniciales de la empresa fueron los de unir esfuerzos de productores independientes para
comercializar en conjunto su producción, principalmente a la Ciudad de México. Se trataba de la
unión de esfuerzos que trajo como resultados sustanciales mejoras en condiciones de negociación y
precios para la adquisición de insumos, mayores volúmenes de producto para demandas elevadas y
la concentración de valiosas experiencias y aportaciones de sus visionarios fundadores. La
porcicultura en Sonora nació con moderna tecnología, en escalas grandes para el promedio de México,
con un nivel sanitario de primera clase gracias a las condiciones climáticas y la densidad de población.
Esta mezcla produjo eficiencias y costos de producción muy competitivos para acceder con éxito a
los mercados tradicionales del centro del país, (Ibid.)

En Norson se tiene bajo control la crianza de los cerdos, la producción de su alimento, el transporte,
industrialización, almacenaje, comercialización y la distribución nacional e internacional, asegurando
de esta forma el abasto oportuno y la calidad de la materia prima. La alianza estratégica con Smithfield
Foods Inc., le ha permitido tener mayor flexibilidad en sus procesos para satisfacer las necesitadas
específicas de los clientes; y adquirir constantemente conocimiento y asesoría en las actualizaciones
del mercado.
Actualmente el ejemplo de mayor integración es la empresa comercializadora NORSON
ALIMENTOS10, que incluye desde los años ochenta a Frigorífico Agropecuaria Sonorense,
Establecimiento TIF 66. Cuenta con planta para el sacrificio de bovinos y porcinos, deshuesadora de
porcinos, áreas de cocimiento y empaque, tiene autorización para exportar sus productos a Japón,
Estados Unidos de América, Vietnam y Singapur. Asimismo cuenta con TIF 148, también
denominado Frigorífico Agropecuaria Sonorense, se dedica al procesamiento de bovino y cerdo,

10

Norson está ubicados en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora en México; Incluye dos
frigoríficas TIF N°66 y TIF N°148, con localizada en el Noroeste del país, posee una ubicación estratégica en
un área inocua ideal para la crianza del cerdo y su cercanía a los Estados Unidos y al Océano Pacifico les
permite exportar sus productos a Norte América y Asia.
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produce embutidos de carnes frías, cuenta con área de asados, productos cocidos y de enfriamiento
rápido. Tiene autorización para exportar cerdo a Cuba, Puerto Rico, Japón, Corea, Estados Unidos de
América y Vietnam, en tanto que comercializa procesados de bovino en Rusia. Cuentan con un
sistema de producción de cerdo NORSON y planta procesadora de alimentos balanceados; además
aunque desde 1991 exportan a Japón, en el año 2000 inician exportaciones de productos “listos para
servirse” a Japón y EU; Cuentan con una planta de 2500 trabajadores y con 32 mil vientres, producen
anualmente poco más de 55 mil toneladas de carne.

Norson evolucionó a un concepto de completa satisfacción a las necesidades de los clientes lo cual
ha llevado a la empresa a la posición de liderazgo que goza actualmente, de tal forma que para el año
2002 tuvo la necesidad de ampliar la sala de corte y área de congelación y para el 2004 inicio
operaciones el nuevo mega-molino de alimentos, aunado a que para el año 2008 Norson recibe el
Premio Nacional de Exportación, reconocimiento otorgado por ser el exportador de carne de cerdo
no. 1 en México durante el periodo 2005 - 2008. Este reconocimiento es el máximo galardón que
puede obtener una empresa exportadora por parte de la Presidencia de México. Asimismo es una
empresa integrada verticalmente a fin de controlar cada fase del proceso de producción en continuo
crecimiento, líder en la producción, proceso y comercialización de alimentos de alta calidad, con base
en carne de cerdo y otros cárnicos afines, compitiendo rentablemente en un mercado global y
cumpliendo con las expectativas de los consumidores nacionales e internacionales, (Ibid).
Otro caso es la empresa ALIMENTOS KOWI S.A. de C.V11. (ubicada en Navojoa, y atiende también
a productores del municipio de Cajeme) que al unirse con Genetiporc, para la producción de pies de
cría mejorados formaron GenetiKOWI, es decir, maneja sus propias líneas genéticas; esta empresa
cuenta con 43 mil vientres, tiene granja núcleo, planta de alimentos balanceados, planta de productos
procesados rastro y de cortes especializados y una importante área de comercialización; emplea a
unas 1400 personas entre obreros y empleados; para el año 2000 su matanza diaria era de 1750
animales y está conformada por 34 socios, mismos que aumentan a 75 si se incorporan todos los
miembros de las Sociedades de Producción Rural (SPR). Su producción que es de alrededor de 45
mil cerdos mensuales, la comercializan en casi todos los estados de la República y exportan a Japón,
Corea y EU.

11

ALIMENTOS KOWI S.A. de C.V. está ubicada en la ciudad de Navojoa Sonora. Localizada en el sur del
estado de Sonora, posee una ubicación estratégica en un área inocua ideal para la crianza del cerdo y su cercanía
a los Estados Unidos y al Océano Pacifico les permite exportar sus productos a Norte América y Asia.
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“ALIMENTOS KOWI S.A. de C.V." es una empresa mexicana integrada al mercado nacional e
internacional, dedicada a producir y exportar carne de cerdo natural y procesado. Sus productos se
exportan a Estados Unidos, Japón y Corea. En México cuenta con 7 sucursales y 19 tiendas.
Actualmente cuenta con una planta de sacrificio y corte con capacidad de procesamiento de 2000
unidades diarias, así como con alrededor de 50 granjas con una producción anual de 627,000
unidades. Es una compañía dedicada exclusivamente a la producción de carne de cerdo. Forma parte
de un grupo que incluye la crianza, alimentación, procesamiento y distribución; cuyos procesos y
calidad están certificados y es reconocida internacionalmente, tiene cobertura nacional con 9 centros
de distribución y 26 tiendas., goza de presencia en los principales autoservicios y empacadoras a nivel
Nacional y enfoca sus exportaciones a Japón, Corea y Estados Unidos, (Alimentos Kowi, S.A. de
C.V., 2013).

En este contexto, la empresa satisface las expectativas de los clientes más exigentes cumpliendo con
los requisitos legales y reglamentarios de la Industria cárnica nacional e internacional, mejorando
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, la satisfacción del cliente y cumpliendo
los estándares internacionales de sanidad e higiene. Aunado a esto su personal bien capacitado y
actualizado cuenta con altos valores de responsabilidad, honestidad y respeto por el medio ambiente.
Alimentos Kowi cuenta con una planta de más de 10,000 m2 con modernas instalaciones y tecnología
de punta, manteniendo un espíritu emprendedor y de constante superación.
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Ilustración 16. Proceso productivo

Fuente: Alimentos Kowi S.A. de C.V.
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Ilustración 17. Proceso productivo

Fuente: Alimentos Kowi S.A. de C.V.

Asimismo cuenta con aproximadamente 50 granjas donde habitan 35,000 vientres con una capacidad
anual para producir 627,000 cerdos. Todos estos animales son sacrificados bajo estrictas normas
higiénicas en las propias instalaciones de la frigorífica. La planta de sacrificio y procesado tiene
capacidad operativa para 2000 cerdos por día, cumpliendo estrictamente con las condiciones
higiénicas y sanitarias impuestas por organismos nacionales e internacionales. Hecho que los hace
merecedores de certificaciones ISO 9001-2000, TIF 74 y el sello de Calidad Suprema México. La
utilización de nuevas y avanzadas tecnologías de insensibilización basada en CO2, garantizan una
transición humanitaria para el cerdo, además de asegurar una notable calidad en la carne, su color y
apariencia, (Ibid).

En este contexto el capital humano, su dedicación, esfuerzo, el entrenamiento y los conocimientos
adquiridos, juegan un papel muy importante para la expansión y el crecimiento del grupo Kowi,
Aunado a la calidad total, el respeto y cuidado del bienestar de los animales, la disciplina, la
honestidad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia a su fuente de trabajo y el deseo de
superación, hacen que la empresa continúe ofreciendo día a día los mejores productos de carne de
cerdo a México, al mercado Asiático y al de Estados Unidos principalmente.

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

Geni Kowi es un Centro de Inseminación Artificial (CIA), que trabaja con tecnología de punta el
material genético que se utiliza en las granjas del grupo cuenta con todas las medidas de Bio
Seguridad y personal altamente capacitado para el manejo del material genético y la inseminación.
Ver Ilustración 17.

Ilustración 18. Centro de Inseminación Artificial (CIA)

Fuente: Alimentos Kowi S. A. de C. V.

Un cuarto caso, es la empresa Sonora Agropecuaria S.A. de C.V. (SASA)12, empresa altamente
integrada que orienta su producción a los mercados nacional e internacional; su producción en el 2005
fue de un poco más de 44 mil toneladas, de las cuales el 84% se vendieron en nuestro país

12

En Navojoa está ubicada la cuarta empresa de mayor importancia del estado Sonora Agropecuaria S.A. de
C.V. (SASA) (anteriormente Grupo PISA) que empezó como una sociedad y ahora pertenece a una sola familia.
Al igual que Norson y Kowi, posee una ubicación estratégica en un área inocua ideal para la crianza del cerdo y
su cercanía a los Estados Unidos y al Océano Pacifico les permite exportar sus productos a Norte América,
Canada, Japón y Corea del Sur.
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(principalmente en Navojoa Sonora, Guadalajara, Jalisco y México D.F.) y el 16 por ciento restante
en el extranjero.
SASA, además de la producción primaria de cerdos, cuenta con rastro con capacidad de sacrificio de
1000 cerdos por turno; sala de corte con capacidad de 2250 cerdos cada turno y un área de
comercialización de sus productos. Es una planta procesadora y comercializadora, 100 por ciento
mexicana establecida desde hace más de 30 años en Navojoa sonora, México; desde su fundación en
1975 se ha mantenido como una empresa comprometida con la calidad de sus productos cárnicos que
industrializa y comercializa en toda la república mexicana, generando 1250 empleos directos; está
certificada por SAGARPA y cuenta con dos certificaciones más: Certificación Tipo Inspección
Federal (T.I.F) N° 57 en Sonora, y T.I.F. 467 en Jalisco, ambas operan con los más altos estándares
de inocuidad y calidad. Lo que le ha permitido incursionar en mercados extranjeros como Japón, país
al que exporta desde 1977, Canadá y otros como Estados Unidos de América, Corea del Sur y
Vietnam. (Sonora Agropecuaria S.A. de C.V., 2013). Ver Ilustración 19.

Ilustración 19. Proceso de producción

Fuente: Sonora Agropecuaria S.A. de C.V.
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La empresa privada número cinco en importancia e integrada a los mercados nacional e internacional
es: Granjas Ojal13 que era también avicultor y socio de KOWI, ahora se independizó y cuenta con 12
granjas porcinas y un rastro. Actualmente es Establecimiento Tipo Inspección Federal TIF 227, está
en Ciudad Obregón se ocupa del sacrificio, corte, deshuese y congelación de porcinos, productos que
exporta a Japón. Ver Ilustración 19.

Ilustración 20. Granjas porcícolas Ojal

Fuente: Granjas Porcícolas OJAI

OJAI Alimentos cuenta con 12,736 vientres distribuidos en 15 granjas porcinas, cada una de ellas
cuenta con la infraestructura para desarrollar un proceso de producción de ciclo completo, desde la

13

Empresa privada número cinco en importancia, integrada a los mercados nacional e internacional. Se localiza

en Ciudad Obregón, Sonora. Al igual que las otras, posee una ubicación estratégica en un área inocua ideal para
la crianza del cerdo y su cercanía a los Estados Unidos y al Océano Pacifico les permite exportar sus productos
a Norte América, Japón y Corea del Sur.
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inseminación de las hembras hasta la finalización de la etapa de engorda de los cerdos con una
capacidad productiva de 24,926 cerdos mensuales. El 88% de los vientres están ubicados en granjas
dentro del estado de Sonora y el resto en el Estado de Sinaloa. El 100% de la operación porcina de
Ojai Alimentos está en una zona libre de las enfermedades de fiebre porcina clásica y mal de Auyeski,
certificado tanto por SAGARPA, así como por organismos internacionales como USDA en Estados
Unidos y por el Ministerio de Agricultura de Japón, (Granjas OJAI, 2013).

A principios de año 2007 se inauguró uno de los proyectos más importantes de la compañía en los
últimos años, se trata de una nueva operación porcina de granjas altamente tecnificadas con capacidad
para 5,000 vientres, nombrada Ojai Alimentos y se conoce como TPP (Tecnología en Producción
Porcina). Este proyecto está diseñado para producir cerdos con los más altos estándares de salud
animal, lo que sin duda ayudará a la empresa a seguir entregando la mejor calidad a los clientes. La
capacidad de producción de esta operación es de 9,500 cerdos mensuales. Esta planta de proceso
cuenta con tecnología de punta que ayuda a ofrecer productos de la más alta calidad de acuerdo a las
necesidades de los clientes y consumidores, tanto de México como del Extranjero. OJAI Porcícolas
es una empresa integrada verticalmente desde la producción porcina hasta la venta de cortes de cerdo,
y para poder concluir el proceso productivo en su planta TIF # 227 cuenta con la siguiente
infraestructura: sacrificio, sala de corte, sala de valor agregado, congelación rápida y almacenamiento
del producto. Sus procesos de producción están soportados por sistemas de trabajo tales como
HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control), BPM (Buenas prácticas de manufactura),
POES (Procesos de Operación Estándares de Sanidad), estos sistemas son parte fundamental en el
aseguramiento de la calidad e inocuidad de sus productos. Adicional se cuenta con la certificación de
México Calidad Suprema, (Ibid).
En este contexto la experiencia de los productores porcícolas de Sonora en el manejo, cría,
producción, proceso y comercialización de la carne de cerdo los ha llevado a que se reconozca la
habilidad de la mano de obra mexicana en el mercado internacional en países como Japón, Corea,
China, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Esta ventaja competitiva los ha impulsado a
desarrollar productos en su departamento de valor agregado donde se hacen productos diseñados a la
medida para restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia.
Como resultado de una visita hecha por funcionarios de China en junio del 2011 a México para visitar
las 9 empresas interesadas en exportar cerdo a China: Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), Sonora
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Agropecuaria, Frigorífica Agropecuaria Sonorense, Alimentos Grole, Frigorífico Kowi, Ganadería
Integral, Grupo Bafar, Sukarne y Empacadora Ganadera de Tamaulipas.
El Gobierno de China tomo la decisión final en septiembre del 2011, pero fue hasta el 7 de abril del
2012, que se informó el nombre de las empresas nacionales autorizadas para exportar sus productos
al mencionado país.
Sagarpa informó los nombres de las 5 empresas a través de un comunicado: “El Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura (Senasica), informo
que los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) 57, 66, 74, 148 y 227 del estado de Sonora,
han sido autorizados para exportar carne de cerdo a China. En el 2011 los productores de carne de
cerdo de todo el país comercializaron en el extranjero 64 mil 230 toneladas, con valor de 322 millones
de dólares a países como Cuba, Puerto Rico, Japón, Corea, Estados Unidos de América, Vietnam,
Singapur y Corea del Sur, entre otros.
En este sentido, “Se estima que iniciar las exportaciones de este producto a China podría provocar un
crecimiento de 33 por ciento en los primeros años, por lo que en 2013 el volumen de exportación
alcanzaría las 85 mil 400 toneladas”, informó la dependencia, (Inforural, 2012).
Importante resaltar que, como resultado de estas nuevas negociaciones con este país asiático con los
empresarios de Sonora, en el 2013 se da la oportunidad a la empresa Shuanghui International
Holdings de China para adquirir las empresas Smithfield Foods, propietaria de Granjas Carrol de
México y de Norson, en un 50%, lo que representa en conjunto el 25% de la producción de cerdo en
México, buscando con ello garantizar el abasto de carne de cerdo para su población, que suma mil
300 millones.
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Capítulo VI. Resultados de la Investigación
A partir de la apertura comercial de México en 1986, las exportaciones de la industria porcícola han
tenido un comportamiento creciente, la causa de este acontecimiento se debe por un lado a la
integración que esta actividad ha experimentado en los procesos de innovación e incorporación del
conocimiento como un elemento indispensable para la generación de valor agregado, colocándola en
un lugar privilegiado en la competencia internacional. Por otro lado, las ventajas competitivas se han
conjugado con la creciente demanda de los mercados asiáticos de Japón y recientemente China.
Dentro del subsector pecuario, la industria de la carne de cerdo es la de mayor dinamismo,
sobrepasando a las tradicionales exportaciones ganaderas regionales, situándose como el principal
captador de divisas del subsector pecuario. Sin lugar a dudas, dichas ventajas competitivas se
encuentran ancladas a los procesos de innovación que la industria ha introducido, poniéndose a la
altura de los principales países productores de carne de cerdo a nivel mundial.
El objetivo del presente capitulo es caracterizar los segmentos de innovación que exhibe la cadena
productiva de carne de cerdo de exportación, en empresas ubicadas en el norte de Sinaloa, sur y centro
del estado de Sonora, a fin de establecer un esquema de análisis para criterios de competitividad,
productividad y sanidad en las granjas porcícolas.

De la información recabada en la aplicación de 16 encuestas a igual número de porcicultores, deja
ver que a partir del ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus
siglas en inglés 1986), once de ellas respondieron que conocen cuando iniciaron actividades, de estas
once, seis se instalaron antes de 1994 año de inicio de operaciones del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (TLC), y cinco después de la entrada en vigor de dicho tratado, cinco respondieron no
conocer su fecha de instalación.

Estas dieciséis empresas se han incorporado a un proceso de integración a la economía mundial y a
su fase de globalización desarrollando constantemente capacidades de absorción tecnológicas
dirigidas a incorporarse a los estándares internacionales de los mercados asiáticos convirtiendo a estas
firmas en una industria competitiva y de fácil acceso en la competencia internacional, a estos
mercados tan exigentes en la protección de la salud de sus habitantes.

De igual forma se puede constatar que las empresas encuestadas 5 tienen carácter de independientes
que son las menos y las otras pertenecen a un grupo determinado y a su vez todas las granjas son
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proveedoras de otras empresas mayores que tienen registro de rastros TIF, las que exigen los
estándares internacionales que establecen los mercados a los que exportan.

6.1 Contexto nacional de producción de carne de cerdo.
Los cambios suscitados a partir de la apertura comercial de México con el mundo, trajo consigo una
mayor integración de a la economía internacional, lo que hace posible que se aceleren las
innovaciones en la cadena de producción de carne de cerdo para la exportación. Esta actividad ha
registrado cambios sustanciales y ha sido la actividad mejor posicionada en el proceso de apertura;
tanto que los últimos quince años se ha transformado de manera sustantiva convirtiéndose en una
agroindustria de intensa incorporación de innovaciones y por ende de alta generación de valor.

Desde hace aproximadamente catorce años, Sonora se ha convertido
en el principal estado exportador de carne de cerdo hacia el este
asiático, especialmente Japón y recientemente China. Sonora, junto
con Jalisco, aporta prácticamente 40% de la producción de carne de
cerdo a nivel nacional. Incluso, en el año 2005, Sonora logró ubicarse
como el líder en la producción de carne de porcino, desplazando a
Jalisco que históricamente había sido el primer productor porcícola
de nuestro país. Sin duda, el crecimiento de la producción del estado
de Sonora se sustenta en el incremento en los procesos de
exportación y a una serie de condiciones como un acceso más
apropiado a insumos productivos, ya sea de producción nacional
(maíz de Sinaloa y trigo de Sonora), así como a los de importación.
Ello redunda en menores costos de producción y a una condición
zoosanitaria adecuada, que implica menores gastos en tratamientos
preventivos como curativos, así como menores pérdidas por la
disminución de la productividad o elevación de la mortalidad.
Además de implicar menores costos, también permite un libre
tránsito de su producción dentro del mercado interno y acceso a la
exportación. Aunado a lo anterior, el grupo de empresarios
porcicultores integrados verticalmente, juega un papel importante en
el desarrollo de esta actividad en el estado de Sonora, el cual ha
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manifestado una tasa de crecimiento anual en los últimos años de
2.1%, (Borbón-Morales et. al, 2011).

En Sonora se aplican varios programas y certificaciones como son:


Programa de Certificación del Cerdo Seguro implementado en plantas de sacrificio y
producción para la Seguridad de la Producción de Cerdo y Certeza de Sistema de Rastreo.



Certificación TIF.



Sistema HACCP (Control de Puntos Críticos de Riesgo).

Con el fin de ofrecer productos de exportación, ya sea congelado, fresco o procesado en cortes finos
de gran calidad y buen sabor. Cuidando los estándares de calidad, sanidad y nutrición para proteger
al consumidor y fortalecer la competitividad en el mercado global.

Lo que ha permitido que Sonora permanezca libre de las enfermedades como la fiebre porcina clásica
y la enfermedad de Aujesky. La alimentación del cerdo es estrictamente controlada, basada en una
mezcla mayormente de trigo y otros granos como maíz, sorgo y soya, lo cual da como resultado que
la carne tenga un sabor jugoso y firmeza natural. México exporta aproximadamente 30,000 toneladas
anuales a Japón, de las cuales 30% es carne congelada y 70% fresca. A nivel nacional Sonora
representa 85% de las exportaciones de cerdo a Japón.

6.2. Niveles de eficiencia, exportaciones y oportunidades comerciales.
Las exportaciones de carne de cerdo de México a Japón marcan su inicio en 1986, que coinciden con
el inicio de la apertura comercial de México (GATT), de acuerdo al COMTRADE de las Naciones
Unidas, en el período del 2001 al 2012, México ha enviado un promedio de 52, 636 toneladas de
carne de cerdo principalmente a Japón con más del 72%; Estados Unidos con poco más de 21%;
Corea con poco más de 6% , el restante 1% se distribuye en: Vietnam, China, Singapur, Canadá, Cuba,
Aruba, entre otros.
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Tabla 7. Exportaciones de carne de cerdo de México hacia del mundo 2001 – 2012
Miles de toneladas.

Fuente: Elaboración propia
A partir de Cálculos del Centro de Comercio internacional (CCI), basados en estadísticas de UN
COMTRADE, 2014, United Nations Comtrade Database.
Una referencia sobre los niveles de eficiencia alcanzados por los productores locales, la ofrece la
comparación entre la participación en el número de vientres y la producción nacional que guarda la
porcicultura sonorense respecto a la jalisciense, su principal competidor nacional. En efecto, en
Sonora, con 8% de los vientres del país se produce 18% de carne de cerdo nacional; mientras Jalisco,
su principal competidor, con 16% de los vientres provee 20% de la oferta de carne de puerco que se
produce en México (SAGARHPA, 2010).
Tan sólo para el 2008 la producción total pecuaria proveyó 429,972 toneladas de carne con un valor
de 8,987 millones de pesos, de los cuales 55% provino de la porcicultura y 24% de la producción de
bovinos. En cuanto al volumen producido, la engorda de porcinos registró una variación porcentual
2007-2008 de 7%. Al tomar en cuenta el valor de la producción, la variación más fuerte la registra
también la porcicultura (30%), mientras que la ganadería bovina disminuyó en 9%, ello significa que
la porcicultura sonorense continúa especializándose en productos con mayor valor agregado y por
ende un precio más alto en el mercado, (Ibid).
Para Sonora, en la actualidad esta actividad se sustenta en la explotación de 300 granjas y 150 mil
vientres que significan más de 2.2 millones de cerdos por año. El principal problema que enfrenta la

Sistema Sectorial de Innovación en la integración de la porcicultura sonorense al mercado asiático.

actividad lo constituye la fuerte presión que enfrentan en virtud de la competencia internacional que
obliga a realizar inversiones cada vez mayores para mantenerse en el mercado. Las desventajas,
inherentes a las demás actividades pecuarias intensivas, se dan en los costos de los insumos,
financiamiento, disponibilidad de recursos para la producción.

También, se asisten a una nueva oportunidad comercial que es la relacionada con la el inicio de
exportación de carne de cerdo a China, las cuales a decir de ASERCA, 2013, se calcula la entrada en
un principio de alrededor de 10 mil toneladas, lo que representará en valor comercial más de 35
millones de dólares.

6.3. Materiales y métodos.

El proceso metodológico consistió, además de la revisión bibliográfica, en extraer del manual de Oslo
aspectos que caracterizan los procesos de innovación, adaptándolos a una entrevista semiestructurada;
con el fin de reconocer los elementos de innovación que se han identificado en la cadena productiva.

Después de esta consulta se procedió a determinar la ubicación geográfica de las granjas porcícolas
en el Estado de Sonora, localizándose la inmensa mayoría en el sur y centro del Estado, de este
universo de granjas porcícolas se seleccionaron las que están vinculadas a las frigoríficas tipo TIF
que exportan al mercado asiático, que son: NORSON que cuenta con dos frigoríficas, OJAI, SASA
y KOWI, a las cuales se les aplicó la encuesta, resultando 16 empresas encuestadas, siendo las
empresas de mayor producción y que tienen una vinculación más directa a estas frigoríficas que
constituyen las empresas de clase mundial y son las que exportan a los mercados asiáticos y de otros
lugares del mundo.

La decisión de aplicar este instrumento de recopilación de información a las granjas vinculadas a
estas empresas, se debe a las limitaciones de recursos: humanos, por ejemplo en este caso, el
investigador hizo las veces de encuestador, entrevistador y planeador de las entrevistas y las
encuestas, económicos y de tiempo, así como a la imposibilidad de acceder a algunas granjas debido
a las políticas de seguridad de las empresas que les obliga el cumplimiento de los estándares
internacionales.
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Tal instrumento se aplicó a administradores y/o encargados de las 16 granjas - empresas, subsidiarias
de las firmas que suscriben contratos con compañías extranjeras para su comercialización en sus
países de origen, ubicadas cuatro en el norte de Sinaloa, nueve en el sur de Sonora y tres en el centro
de Sonora (costa de Hermosillo).

Se realizaron las citas con productores, administradores y en su caso a los encargados de las granjas,
se les aplicó un instrumento adaptado a una entrevista semiestructurada, posteriormente se procedió
a la transcripción del material al programa EXEL y se construyeron gráficas de frecuencia con las
respuestas.

Durante la aplicación de la entrevista semiestructurada, se planteó que en relación a la
comercialización para su venta en tiendas de autoservicio, locales, nacionales e internacionales, deben
de ser a través de las plantas TIF, entre las que se encuentran: NORSON (dos frigoríficas), KOWI,
SONORA AGROPECUARIA S.A. DE C.V., Y OJAI, dado que son empresas certificadas por la alta
calidad e inocuidad de sus productos.

De igual manera se hace referencia al hecho de que los insumos (alimentación, semen, vacunas, etc.),
necesarios para el mantenimiento de los cerdos de cada una de las granjas proveedoras a frigoríficas
TIF son proporcionados por estas mismas empresas, buscando garantizar que los cerdos que les
proveen, cumplan con los estándares de calidad, seguridad, higiene e inocuidad establecidos por las
propias frigoríficas y sus clientes en el extranjero.

Cabe hacer la aclaración de que existen otras empresas TIF que procesan carne de cerdo pero estas
además incluyen otros productos como aves, huevo, productos del mar y bovino, etc. que salen del
ámbito de esta investigación.

El proceso metodológico consistió en extraer del manual de Oslo aspectos que caracterizan los
procesos de innovación, adaptándolos a una entrevista semiestructurada; con el fin de identificar los
elementos de innovación que se han verificado en la cadena productiva, tal instrumento se aplicó a
propietarios, gerentes y/o encargados de 16 empresas, subsidiarias de las firmas que suscriben
contratos con compañías extranjeras para su comercialización en sus países de origen, ubicadas cuatro
en el norte de Sinaloa, once en el sur de Sonora y una en el centro de Sonora.
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Mapa. Distribución geográfica de las existencias totales de ganado porcino en el
estado, en los principales municipios productores.

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

Se realizaron las citas con productores, administradores y en su caso a los encargados de las granjas,
se les aplicó un instrumento adaptado a una entrevista semiestructurada, posteriormente se procedió
a la transcripción del material y se construyeron gráficas de frecuencia con las respuestas.
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6.4. Algunos resultados del trabajo de campo.

El presente apartado tiene que ver con el éxito que se ha reflejado a partir de la implementación de
nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la producción y la competitividad de las granjas
porcícolas del centro y sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa, con enfoque de exportación al
mercado asiático principalmente.

En este sentido los productores afiliados a las diferentes asociaciones de porcicultores (Asociación
de Porcicultores del Estado de Sonora y a la Confederación de Porcicultores Mexicanos A.C.), de la
región, han desplegado esfuerzos para establecer estrategias de desarrollo y tomar decisiones que les
permitan permanecer en la actividad porcícola y crecer en el mercado internacional.

Los porcicultores del centro y sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa, se encuentran integrados
como proveedores de las principales frigoríficas del estado. Durante una encuesta aplicada durante el
mes de julio del 2013 se detectó que algunos productores independientes del sur del estado y otros,
miembros del Grupo Porcinas Dosali S.A. de C.V. conforman el grupo que proveen a Frigorífica
Kowi, cimentada en Navojoa, Sonora; de igual forma se corroboró la presencia de granjas porcícolas
que actualmente trabajan para abastecer a frigorífica Norson ubicada en Hermosillo, Sonora.

De la misma manera en el sur de Sonora y norte de Sinaloa se detectaron granjas dedicadas a la
producción porcina exclusivamente para Frigorífica Sonora Agropecuaria S.A. de C. V. y de la
existencia de granjas que producen puercos para el mercado asiático y que son procesados por la
Frigorífica Ojai, instaladas ambas en la Ciudad de Obregón Sonora.

Es importante resaltar que la producción de estas empresas proveedoras de cerdos para estas empresas
exportadoras son criados bajo los más estrictos controles de cuidados e higiene y producidos con los
más exigentes patrones de calidad, manejando los mismos estándares de producción, alimentación,
sanidad e inocuidad, infraestructura e implementación de nuevas tecnologías, que las granjas
propiedad de esta mismas empresas, requisito indispensable para poder ser competitivo en este rubro.

Visto así, se observa una transición de la porcicultura de traspatio a la porcicultura semitecnificadas
y posteriormente a la tecnificada y empresarial generada por la transferencia de tecnología para la
producción porcícola en el estado, misma que permite apreciar los resultados de un esquema de
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participación y un impulso innovador para establecer estrategias de crecimiento y desarrollo y
posesionarse como sujetos tomadores de decisiones para permanecer en la actividad porcícola.

Los productores inmersos en este proceso de reconversión productiva y que se viene dando
paulatinamente en las últimas tres décadas, han considerado importante, para lograr los objetivos
productivos, la capacitación permanente del personal involucrado directamente en el mismo, como
factor indispensable para obtener los resultados esperados, toda vez que se les toma en cuenta y se
les comunican las tendencias del mercado, las preferencia del consumidor y los requerimientos del
comprador, creando conciencia de la importancia de trabajar en un producto de mejor calidad bajo un
sistema de producción basado en el uso de las nuevas tecnologías, planeando la operación de las
granjas y estableciendo un programa de bioseguridad.

De esta manera, los productores asumen que la innovación, la asesoría continua, la coordinación y
colaboración de los diferentes grupos, trabajando bajo un mismo objetivo, e integrados en equipos de
trabajo les facilitaría el acceso a recursos y apoyos económicos para cubrir necesidades específicas
de cada unidad de producción, como compra de insumos, equipos, así como apoyos en asesorías e
investigación y desarrollo (I&D).

En la actualidad, los productores participan bajo el esquema de producción rural e integrados a un
proceso de producción que le ha permitido aprender a producir nuevos productos, como son: cerdo
en pie, cerdo en canal, esperma para inseminación, lechones, incorporan información de mercado en
sus decisiones, para lograr resultados, han solicitado financiamientos y subsidios para la construcción
de infraestructura, corrales y jaulas aéreas de maternidad y de destete, han disminuido la mortalidad
y las enfermedades, en especial por diarreas e infecciones.

En este contexto, a través de procesos de capacitación el capital humano en las granjas ha aprendido
y asimilado técnicas de: manejo de alimentos, manejo de tratamientos, de limpieza, de desinfección
de todas las instalaciones para erradicar la fiebre porcina14, la enfermedad del ojo azul15; han

14

La Gripe Porcina, también denominada en algunas regiones como gripe del cerdo, influenza porcina o virus H1N1, es una enfermedad de
tipo infeccioso provocada por cualquier virus perteneciente a la familia de Orthomyxoviridae, endémica en poblaciones de cerdos, siendo sus
cepas más populares la H1N1, H3N2, H3N3 y H1N2. (Definición ABC , 2007 -2013).
15

La enfermedad del ojo azul (EOA), es una enfermedad infectocontagiosa, causada por el rubulavirus porcino (RVP), que afecta en forma
natural únicamente a los cerdos; en los lechones ocasiona trastornos respiratorios y nerviosos, en los mayores de un mes, principalmente
produce signos respiratorios, y en los verracos y cerdas de vientre cusa trastornos reproductivos. Se le ha dado este nombre a la enfermedad,
porque en algunos de los cerdos afectados se puede presentar una opacidad cornial (OC) de color azul turquesa en uno o en ambos ojos.
(Martinez LA, Correa GP, Zamora GJ., 2006).
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aprendido como llevar a cabo la selección genética para mejorar el factor de conversión alimento carne, a llevar un registro de pariciones para definir si las cerdas se van al rastro o se conservan como
pie de cría. También han tomado cursos de inseminación, manejo de las madres y sus lechones, así
como, capacitación para hacer necropsias y autopsias.

En este sentido, las plantas TIF de Sonora han promovido entre los porcicultores la investigación
aplicada y la transferencia de tecnología para disminuir las enfermedades, aumentar la sanidad,
cumplir con las reglas de bioseguridad, producir y comercializar carne de cerdo magra16, pie de cría17
y semen. Los empresarios vía las Asociaciones de Productores Porcícolas, realizan compras
consolidadas de granos para producir dietas balanceadas para reducir costos de operación y reducir
el tiempo de engorda e instalan biodigestores para el manejo de excretas para el cumplimiento de la
normatividad ambiental. De esta manera las granjas están teniendo éxito, ya que han evolucionado
resolviendo sus problemas de organización, e incorporando innovaciones en todos sus procesos
productivos y comerciales.

Un hecho importante, que inspira y motiva a los dueños de granjas porcícolas cercanas a la población,
es la implementación e instalación de biodigestores, con apoyos gubernamentales (Sagarpa), lo que
les ha permitido conservar su negocio, dado que las autoridades municipales, exigían el cumplimiento
de la norma ambiental vía el buen manejo de excretas, mismos que generaban malos olores y falta de
sanidad. Por otro lado estaban conscientes que esta modernización de sus granjas, los conduciría a
obtener un producto de mejor calidad y mayor mercado para su colocación, toda vez que sus clientes
les exigen cerdos con carne magra e innocua.

6.5. Las innovaciones en la industria porcícola

La industria porcícola de Sonora con el fin de mantenerse en el mercado internacional ha
incorporado innovaciones en sus procesos productivos, como son, innovaciones en producto, en

16

Carnes magras son aquellas con menos del 10 % de materia grasa, de forma genérica se le considera a la de pavo, ternera, conejo y pollo.
Las consideradas grasas son aquellas con un contenido superior al 10% tenemos: el cordero, el cerdo y el pato. De forma más específica,
habría que tener en cuenta la pieza del animal, por ejemplo ciertas partes del cerdo como el solomillo, el jamón y el lomo, o la lengua y el
corazón de todos los animales, habría que incluirlas dentro del primer grupo.
17

El pie de cría es el que seleccionas para sacar la mejor calidad de tu ganado ya sea para vender o para mejorar la raza de tu ganado.es la
selección de las mejores crías las que presentan mejores características como son: adaptación al medio, fortaleza física, buena aceptación a
los tratamientos médicos, mayor producción y rendimiento, es para el mejoramiento de la especie.
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proceso, en organización y en comercialización de acuerdo al manual de Oslo. Estos cuatro
procesos de innovación se explican a continuación:

A menudo se asocia la innovación con una actividad relacionada con la creatividad , el azar o la
inspiración de un momento. Pero estos elementos, que pueden ser importantes para que se dé el
proceso de innovación, son sólo algunos de los componentes que intervienen en dicho proceso. En
efecto, tener ideas es sencillo, tener buenas ideas ya es más complicado, pero lo que realmente
constituye un reto estratégico para las empresas es generar continuamente buenas ideas y ser capaz
de transformarlas en productos y servicios con éxito comercial en el mercado. Eso es precisamente a
lo que podemos llamar gestión de la innovación, y lo que en este caso viene a ser la innovación de
producto / servicio, (CSCCIN, 2013)

La innovación como proceso: La entendemos como la transformación de una idea en un producto o
servicio novedoso en el mercado, o por el que se incorpora un novedoso proceso de fabricación o
nuevos métodos de organización o de comercialización en la empresa (capacidad de innovación de la
empresa).La innovación en producto: se define como la actividad por la cual resultados derivados de
la investigación y el desarrollo (conocimientos, prototipos) son lanzados hacia el mercado en forma
de nuevos productos, servicios o bien son transformados en nuevos procesos en la empresa
(I+D+i).Todas las empresas de un modo u otro innovan, ya que su propia competitividad y
continuidad dependen de hacerlo. No obstante, aún pocas empresas son conscientes de que lo hacen:
la encuesta INE de innovación en empresas en 2009 revela que aproximadamente el 34% de las
empresas españolas de 10 o más asalariados han declarado haber sido innovadoras en el periodo 20072009. Por lo tanto, existe un 64% de empresas españolas que podrían estar innovando sin ser
conscientes de ello (innovación oculta), (Ibid).

La innovación como todo proceso empresarial puede ser gestionado y controlado, siendo éste el
máximo exponente de consciencia y control sobre la innovación. Entre las dos situaciones extremas
descritas (innovación oculta y gestión del proceso de innovación), existen situaciones diversas en las
que las empresas son conscientes de que innovan pero sin tener control sobre ello, es decir, acometen
innovaciones generalmente de modo puntual o si es de forma habitual conducidos por demandas de
clientes o del mercado sin anticipación a dichas demandas.
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Ilustración 21. Clasificación de Innovaciones

Fuente:(CSCCIN, 2013)

Otra forma de innovar es modificando la rutina en que se hacen las cosas dentro de la empresa. Por
ejemplo, redefinir los procesos productivos puede servir para aumentar el valor del producto final
gracias a un menor costo de fabricación, un menor tiempo de respuesta o una mayor calidad. Es lo
que llamamos innovación en proceso.

Pero también se innova redefiniendo o incorporando nuevos procesos de gestión en la empresa
(innovación en la gestión): definición de nuevos procedimientos para sistematizar ciertas operaciones
(compras, control de calidad, seguridad en el trabajo, etc.), modificación de los hábitos de relacionarse
con clientes y proveedores incorporando nuevas tecnologías de comunicación, redefiniendo las
estrategias de comercialización de productos o servicios, etc. Es decir, la innovación no implica
exclusivamente la generación de nuevos productos y servicios, sino que afecta también a la forma de
hacer las cosas. En este sentido, existen diversas definiciones de tipos o clases de innovación.
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De acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE, 2005)18, una innovación es “La introducción de un nuevo
o significativamente mejorado producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”(OCDE, 2005).

Innovación en procesos: Se refiere a la implementación de nuevos (o significativamente mejorados)
procesos de fabricación, logística o distribución.

Para el caso que ocupa a la actual investigación, la innovación en proceso, tiene que ver con la
instalación de biodigestores para el tratamiento de excretas; sistemas para el ahorro de agua
(instalación de chupones aéreos); comederos aéreos con ración del alimento por gravedad; jaulas
individuales para las madres; pisos y pasillos con desnivel hacia el drenaje; manejo de las hembras y
sus lechones (registro de pariciones, edad, genética); manejo de tratamientos; y manejo de
inseminación.

Para los dueños de las granjas, hoy día se está presentando una circunstancia (al momento no muy
preocupante), que en un futuro podría representar un problema, ya que el incremento de la población
podría ocasionar un crecimiento urbano, mismo que estaría provocando que la zona urbana se acerque
a los terrenos donde están instaladas las granjas desde hace varias décadas, lo cual ejercería presión
para el cierre o reubicación de éstas, sin embargo conscientes de esta situación continúan aplicando
el programa de bioseguridad y manejo ambiental con ahorro de agua, pues ésta es fundamental para
el adecuado desarrollo de los animales.

La bioseguridad en la granja, prevenir la entrada y salida de agentes infecciosos es desafío continuo
de los productores y médicos veterinarios. Cuando una granja es afectada por una enfermedad el
impacto puede ser devastador para la salud de los cerdos y las finanzas del productor. Un buen
programa de bioseguridad ayuda a disminuir los riesgos de transferir patógenos19 de una granja a otra.

18

19

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2005

En infectología, un patógeno (del griego pathos, enfermedad y genein, engendrar) o también llamado agente
biológico patógeno es todo agente (o cualquier "ente" en otras áreas fuera de la biología) que puede producir
enfermedad o daño a la biología de un huésped, sea este humano, animal o vegetal.
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El cambio de políticas públicas que cuestionaba la validez de la producción de cerdo en traspatio y
amenazaban con su cierre y decomiso de los animales, pero sobre todo el cambio en las preferencia
del consumidor que opta por carnes blancas, magras y teme el consumo de carne de cerdo por
considerarla riesgosa para la salud por la transmisión de cisticercos o parasitosis, fomentó la
necesidad de los productores de hacer cambios en el sistema de manejo de los cerdos, que les significó
invertir en infraestructura, capacitarse, valorar su papel en la cadena de valor porcícola, participar en
organizaciones gremiales, contactarse con otros productores, algunos de los productores de cerdo
antes estas demandas abandonaron la actividad o la hacen de manera clandestina, los que progresaron
y aprendieron son ahora dueños de granjas tecnificadas.
En alianza con los proveedores realizan estudios serológicos20 para identificar enfermedades y exigen
el certificado oficial de libre de la enfermedad de Aujeszky y la fiebre porcina clásica; adquieren
animales de una sola fuente y los trasladan directamente a las instalaciones especiales donde
permanecerán en cuarentena para ser observados; asimismo cuidan que durante el trayecto los cerdos
eviten el contacto con otros animales y que los vehículos que los transportan estén limpios y
desinfectados.

Al ingresar a la granja los animales son cuarentenados para observar signos clínicos o la aparición de
anticuerpos, para detectar si los cerdos están infectados. En la producción comercial de lechones
utilizan razas puras y buscan reproductoras híbridas21, esto los dueños de las granjas son capaces de
identificar y adquirir vientres observando no solo la raza, sino las características de precocidad, peso,
resistencia a enfermedades y usar varias razas para su cruzamiento, y eligen si debe ser abierto,
absorbente, consanguíneo, entre razas.

En lo que respecta al almacenaje del alimento (el grano), los dueños de las principales porcícolas han
establecido plantas de alimentos donde se reciben las materias primas, especialmente el sorgo
producido en la región para evitar las alzas de precio; el proceso de recepción de materias inicia
cuando éstas llegan a la zona de descarga de la planta de alimentos, verifican y pesan el pedido,
controlan la calidad y revisan la adecuada ventilación por el sistema de regulación de la temperatura
20

La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Este se basa en
un examen serológico, que tiene como fin el conocer la exposición o presencia previa de
un microorganismo patógeno en particular y a partir de ella la capacidad de respuesta del individuo a
tal infección.
21

Se aplica al animal o vegetal que procede de la unión de dos individuos de especies diferente.
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para evitar el desarrollo de hongos y la consecuente producción de micotoxinas22, asimismo evitan la
presencia de roedores, bacterias e insectos.

Los productores han aprendido que la capacidad instalada y el manejo de los animales son las
principales variables de la producción de la granja, por eso han invertido en sistemas de jaulas aéreas
y equipos necesarios para racionalizar la explotación y manejar las variables productivas y observar
las reglas de higiene al facilitar la limpieza y remoción de excrementos, el abastecimiento de agua, el
control de la radiación solar, la ventilación y en general la funcionalidad, permitiéndoles optimizar la
producción de los cerdos sanos y proveer carne de calidad.

En la actualidad las instalaciones están diseñadas de tal manera que les permiten manejar con facilidad
los materiales, animales, alimentos, agua, aire y cerdaza y protegen a la granja del contacto indirecto
con otros cerdos por medio de la gente y de los vehículos, como parte del programa de bioseguridad.
Al respecto se cuenta con un solo acceso a las granjas, lo que les permite tener un mayor control ya
que la puerta se mantiene cerrada y cuenta con un arco sanitario cuya función es desinfectar cualquier
vehículo a la entrada y salida de la granja, tapetes sanitarios en cada una de las entradas a los diferentes
sitios dentro de la explotación donde utilizan productos registrados por la SAGARPA.

Las granjas están orientadas estratégicamente de oriente a occidente. Están circundadas con una cerca
de malla y sólo acceden los operarios relacionados directamente con los cerdos y en algunas
ocasiones, personal de mantenimiento. La bodega de alimento, los tanques de gas, las oficinas se
localizan fuera de la cerca, con lo cual evitan que personas ajenas a las granjas accedan a ella. Los
empleados pasan de una nave a otra por pasillos aislados del tráfico exterior y tienen una rampa de
carga para entrada y salida de cerdos.
Dentro del perímetro de la unidad se ubica la oficina y área de vestidor con baño y regaderas, y un
área de desinfección o fumigación de manera que toda persona que entra a la granja pasa por este
lugar y se desinfecta y todo el personal se baña al iniciar su jornada y antes de ponerse la ropa de
trabajo, la cual utiliza únicamente dentro de la unidad. En la oficina hay un espacio para que el
personal pueda estar cómodamente durante los descansos, en el momento de tomar alimentos.

22

Las micotoxinas, consideradas los principales contaminantes naturales de diversos alimentos, son definidas
como los metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos filamentosos. No obstante, hoy se acepta
como la definición más apropiada la dada por Pitt (1996), según la cual se trata de “metabolitos fúngicos cuya
ingestión, inhalación o absorción cutánea reduce la actividad, hace enfermar o causa la muerte de animales
(sin excluir las aves) y personas”.( Romagnoli, S. Miriam, et al, 2009).
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Un aspecto importante es el abastecimiento seguro de agua limpia, que son cisternas selladas para
evitar la contaminación por almacenamiento y dispersión de la cerdaza. Los techos son de cemento,
de 1.8 a 2.0 m. de altura en la parte más baja y de 2.0 a 2.5 m. en la parte más alta. Todas las granjas
cuentan con una fosa que utilizan para el desecho de cadáveres, con tratamiento con cal y está alejada
de la granja. La salida de los animales se realiza por una rampa construida para este fin, ubicada en
el perímetro de la granja para reducir el acceso de vehículos al interior de la misma.

En lo que respecta a la población de cerdos por nave, esta es determinada de acuerdo a su origen, ya
que en el mayor de los casos estos provienen de un mismo sitio (proveedor) y con el que se está en
constante comunicación para su seguimiento. En este caso los animales son identificados por medio
de un rastreo de los cerdos mediante muescas de las orejas haciendo un corte en forma de V en el
borde de una de ellas con tijeras limpias y desinfectadas, quedando así un registro del animal y de su
condición de salud.

Los productores han invertido en el mejoramiento de las instalaciones de las diferentes áreas, con la
finalidad de evitar la infestación por parásitos intestinales, construyendo corrales con pisos elevados
y evitando el contacto directo del cerdo con el piso donde cae el excremento. Los comederos son
automáticos de láminas de metal tipo tolva, para que el animal disponga en todo momento del
alimento y cuando la alimentación es restringida como el caso de cerdas gestantes, utilizan comederos
individuales. Los bebederos son automáticos con válvulas que permiten racionar el agua y evitar su
desperdicio.

Los animales son distribuidos por edades y necesidades alimentarias en corrales apropiados para cada
grupo o manada; la de los cerdos sementales, las hembras en gestación, la de maternidad, la de destete
y recría y por último la de terminación del engorde de los cerdos, siempre observando los
requerimientos de espacio y número de cerdos por corral. La distribución se hace de la siguiente
manera:


En el caso de las hembras en gestación, estas son llevadas a las salas de maternidad para
evitar que se expongan a temperaturas muy altas, que estén tranquilas, no se estresen y
prevenir un posible aborto. Después de 110 días de gestación son trasladadas al área de
preparto donde son aseadas y bañadas contra ectoparásitos, asimismo se les controla el
consumo de alimento, para finalmente pasarlas a las jaulas aéreas de paridera, estas jaulas
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están limpias y desinfectas y son aéreas pues se coloca una estructura de hierro a 15 cm de
cama encima del piso del corral para evitar que se contaminen al tener contacto con el piso.


Las salas de maternidad cuentan con un espacio mínimo pero suficiente para que la madre
pueda echarse y dar de comer a los lechones sin aplastarlos, que los desechos caigan al piso
y no queden en la jaula, estas jaulas tienen espacio suficiente para el alimento y siempre agua
a voluntad; existen espacios determinados y protegidos para los lechones con una fuente de
calor, un pasillo en la parte posterior que permite el acceso del médico veterinario para
realizar la revisión de los lechones y/o de la cerda.



En la etapa de crecimiento de cerdos destetados (entre 15 y 30 kg) la relación es de 0.7 a 0.8
m2 por cerdo y en una jaula no debe haber más de 30 animales, pues cuidan que 4 cerdos
compartan la comida y el agua.



En la etapa de desarrollo (entre 31 y 50 kg) la relación es de 0.8 a 1. m2 por cerdo y en cada
jaula no debe haber más de 20 animales, a fin de que 3 cerdos compartan agua y comida.



Durante el engorde (más de 50 kg y al alcanzar el peso pasan al matadero) la relación es de
1.0m2 y no albergan a más de 15 animales y se procura que dos cerdos compartan los
comederos y bebederos.



Los productores cuidan el consumo diario de agua, administrando a los verracos de 10 a 15
litros al día, a las cerdas en gestación entre 10 y 17 litros, a las cerdas en lactancia de 20 a 30
litros, a los lechones destetados de 2 a 4 litros y a los que están en crecimiento les suministran
de 6 a 8 litros; las naves están ubicadas de tal manera que evitan la entrada directa de

la luz solar a los corrales. Todos los corrales son construidos de hierro, comunicados
con un pasillo central de 1 m. de ancho, lo que facilita el manejo y la alimentación de
los animales.
En este caso la alimentación es programada de acuerdo a la dieta recomendada por el nutriólogo
responsable y depende de la edad de cada uno de los grupos (machos y cerdas gestantes, madres
lactantes, lechones en iniciación, de crecimiento y finalización). En este sentido la innovación radica
en que para esto se ha diseñado un programa de alimentación para suministrar a los animales el
alimento y agua en la forma correcta, según su etapa productiva y el suministro continuo del alimento
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y la rotación de éste con el sistema primeras entradas – primeras salidas (PEPS)23, también se busca
lograr ganancia de peso diaria promedio de más de 661 gr en la engorda.

En cuanto a la compra y ministración del alimento se hace de acuerdo a los requerimientos para cada
unidad de producción (etapa productiva); al respecto se lleva un registro de cada animal y lo
confrontan con el inventario de alimento para evitar faltantes o el almacenamiento de alimento por
mucho tiempo, asimismo cuidan la demanda del mismo, las condiciones del transporte,
almacenamiento y suministro a los animales; los alimentos se almacenan en tolvas de acero inoxidable
y silos especiales. Las dietas son combinaciones de granos, sorgo, maíz, de subproductos
agroindustriales (arroz, trigo o melaza), alimentos balanceados, residuos agrícolas que muelen en una
tolva especial y exclusiva para tal fin.

El encargado de recibir y suministrar el alimento registra la rotación de los alimentos con base en el
tiempo de almacenamiento para evitar su contaminación. Del mismo modo cuida que el lote de
alimentos sea renovado cada 12 días, pues la rotación de los inventarios de los alimentos es un factor
clave en el desarrollo del programa de alimentación establecido, de esta manera se evitan
enfermedades gastrointestinales por bacterias y hongos.

Asimismo, cuidan que el alimento no se moje durante el trayecto de la planta a la granja, observando
lo establecido en la NOM-024-ZOO-1995 “Especificaciones y características zoosanitarias para el
transporte de animales, sus productos y subproductos químicos, farmacéuticos, biológicos y
alimenticios para uso en animales o consumo por éstos” tanto en el manejo de su planta de alimentos
como para seleccionar proveedores de alimento balanceado. El proceso de elaboración de alimentos
comprende la molienda de los granos y el mezclado de los alimentos, para reducir el tamaño de
partícula de un producto y favorecer la acción enzimática y obtener una máxima digestión. Las dietas
se basan en el cálculo de proteínas en cantidad y calidad y lo hacen con apoyo de un especialista
veterinario nutriólogo contratado exclusivamente para este fin.
El área donde se elaboran las mezclas se mantiene limpia para evitar roedores e insectos y cuidan que
no entren pájaros y mantienen la puerta cerrada, colocan los sacos de alimentos sobre tarimas y
separados de las paredes. A diario se inspeccionan los sacos para detectar signos de deterioro o
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Mediante este procedimiento se considera que las materias primas de adquisición más antigua, has sido
justamente las primeras en utilizarse, lo que implica una correlación entre el orden de ingreso y el de su
utilización.
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cambios, los rotan de acuerdo con el tiempo de almacenamiento y miden la humedad, que no debe
pasar de 12% para evitar el crecimiento de hongos.

Evitan que el alimento aplicado en las tolvas de los corrales dure menos de dos días y cuando se
termina el alimento, los contenedores se limpian perfectamente con fungicidas para prevenir el
crecimiento de hongos.

De manera simultánea y coordinada los dueños de las granjas han diseñado un programa de
bioseguridad y prevención de enfermedades, innovación que consiste en establecer el conjunto de
políticas y medidas que los operarios de las granjas deben considerar para evitar un daño biológico y
lograr que los cerdos estén sanos, sus productos y subproductos sean inocuos para quienes los
consumen y las unidades de producción no afecten el ambiente ni a las personas que la habitan.

En este sentido y para evitar la contaminación se procura reducir los vectores móviles que son los que
acarrean los microbios de un sitio a otro, y que pueden ser, vía los mismos cerdos, el personal con su
vestimenta y calzado, el equipo y los instrumentos de trabajo; se ha implementado la instalación de
cortinas que impiden la movilización de estos vectores al interior de las granjas, como son, roedores,
moscas, mosquitos, perros, gatos, aves, agua, alimento, desperdicios orgánicos, el viento, los corrales,
las casetas, los bebederos, los comederos y las áreas que rodean los edificios. El área de carga y
descarga, está ubicada lejos de la zona de crianza.

Otra de las innovaciones manifestadas está basada en que la bioseguridad en las granjas no se limita
a tratar de proteger a los cerdos contra enfermedades que provocaban elevada mortalidad, como la
fiebre porcina clásica o algunas infecciones en las piaras, sino el control cada vez más integral de
los vectores de contaminación, por lo que implantaron la limpieza y desinfección de los vehículos, el
cambio de ropa y el baño del personal antes de entrar a las instalaciones. Además establecieron
sistemas de manejo para reducir o eliminar las infecciones, como el sistema de repoblación con cerdos
libres de patógenos, y el destete temprano.

A decir de los encargados de las granjas refieren que con las medidas sanitarias han disminuido el
costo por la aplicación de vacunas y que para lograrlo, ha sido de vital importancia la asesoría del
médico veterinario de la granja, quien no se ocupa únicamente en curar a los animales, además les da
información que ayuda a los operarios a reducir riesgos en el proceso productivo, conservar la
actividad y obtener mayores ganancias y les trasmite información sobre el panorama externo del
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negocio, capacitándoles de manera continua sobre los aspectos cotidianos del programa de
bioseguridad: Proporcionar la alimentación adecuada y agua limpia, proporcionar un lugar para
descansar y protegerse del ambiente, dar suficiente espacio para expresar su comportamiento normal
en compañía de otros animales de su misma especie, vigilar su salud y prevenir enfermedades y evitar
que tengan estrés y miedo.

El programa de bioseguridad es asimilado y fomentado ampliamente por el personal encargado, ya
que si la crianza de los cerdos se da en un ambiente de poca higiene, propicia la constante exposición
a una gran cantidad de contaminantes microbianos, partículas, polvos, sustancias tóxicas, que hacen
que el sistema inmune de los cerdos esté permanentemente activado y desarrollan el síndrome de la
estimulación crónica del sistema inmune, también denominado fatiga microbiológica, que es la
enfermedad más común en las granjas con malas condiciones higiénicas y que provoca retraso en el
crecimiento de los cerdos de 6 a 30 kg, deposición de más grasa en la carne, utilización de más
alimento para ganar peso, más enfermedades y mayor mortalidad en la piara y como el porcicultor
percibe que los animales están enfermos, utiliza más antibióticos, los que a la vez inducen la aparición
de cepas bacterianas resistentes, difíciles de controlar; además, usan más vacunas y bactericidas que
estimulan aún más al sistema inmune y provocan mayor pérdida de peso. El resultado final del
elevado nivel de contaminación en la piara es la producción de animales de bajo peso que no
desarrollan su potencial genético e incrementan los costos de producción. Por esa razón, los
productores se esfuerzan en mantener piaras de elevada salud, esto es, aquellas que no presentan
enfermedades infecciosas importantes con base en la historia clínica y los resultados de las pruebas
serológicas; esto implica que los animales no se encuentren infectados por microbios, sino que no
manifiestan las enfermedades y que las pruebas de laboratorio son negativas o que pocos animales
tienen anticuerpos, (Morilla, G. A., 2009).

La bioseguridad de una granja depende de su entorno, por ello es importante que no haya
microorganismos patógenos en la región ni, de preferencia, en todo el país. Esto implica que los
productores y gerentes de las empresas porcinas localizadas en una misma zona geográfica
establezcan medidas de común acuerdo para reducir la contaminación ambiental en la región. Este
fue el caso de los estados de Sonora y Yucatán, que los productores convirtieron en zonas limpias de
FPC, Aujeszky y ojo azul, con las consiguientes ventajas económicas, (Ibid).
Con la finalidad de controlar y mantener las medidas de bioseguridad de las granjas, se han construido
cercas de maya ciclónica en el perímetro de cada una de las granjas, se pone atención en el origen de
la piara de reemplazos y semen cuidando que tengan el certificado libre de Aujeszky, ponen en
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cuarentena los animales de reemplazo antes de ser introducidos en la granja, se efectúa la serología
al inicio, cada mes y al final de la cuarentena, se lava con agua a presión la carrocería, llantas y parte
inferior del vehículo que transporta animales y a los choferes se le proporcionan botas o cubre botas
y overol, la zona de carga y descarga de la granja está localizada en el perímetro externo de la cerca
y de las porquerizas y se lava y desinfecta cada vez que se utiliza, los empleados utilizan vestimenta
y botas de la granja, asimismo, hay comedor en la granja y se verifica que los empleados no
introduzcan comida en las instalaciones, cada área tiene sus propias palas, escobas y carretillas y hay
un lavador de botas y un pediluvio con desinfectante, en el área de maternidad, el personal se lava las
manos de manera continua o cambia los guantes entre cada parto.

Otra medida de bioseguridad es la vacunación que aplican a los animales que ingresan a la granja
para evitar que se introduzcan nuevas enfermedades, eso lo hacen en el área de cuarentena en tres
fases, aislamiento para que lo animales descansen y los cuidadores puedan observar los signos
clínicos y se hacen análisis serológicos, la aclimatación en la cual se vacunan contra los patógenos
existentes en la granja y finalmente el descanso en la cual pueden recuperarse de las infecciones que
pudieron haber adquirido durante la cuarentena con la aclimatación y si es necesario se medican.
Estas medidas preventivas de salud establecidas, son un programa de control para parásitos de
acuerdo con los estudios diagnósticos serológicos y un programa de vacunación. Con estas medidas
consideran que resuelven en un 80% los factores que ocasionarían riesgos importantes en la salud de
los cerdos, de la carne y de los consumidores.

Otro aspecto de bioseguridad es la reciente instalación de biodigestores para evitar la descarga de
aguas pesadas, contaminadas por las excretas de los animales.
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Ilustración 22. Biodigestor en granja porcícola

Fuente: Álvarez Valencia B. (2013)

Aunado a esto, como parte del programa de bioseguridad los operarios de la granja deben hacer
limpieza todos los días, remueven todas las partículas gruesas de tierra y suciedad para asegurar el
contacto entre el desinfectante y los agentes patógenos, después utilizan agua (en algunas ocasiones
caliente), detergente y desinfectante concentrados contra el ántrax, carbón sintomático, tétanos, fiebre
porcina clásica y fiebre aftosa.

De la misma manera cada seis meses llevan a cabo una limpieza profunda en cada una de las áreas,
dejan actuar el desinfectante por 2 días y dos veces al día realizan limpieza mecánica para expulsar
basura seca, tierra, otros materiales y los desechos de los cerdos (excremento, orina, secreciones
nasales, saliva) de las naves después de remojarlas con agua o soluciones desinfectantes para evitar
la propagación de los gérmenes con el polvo. Seguidamente, con cepillos y escobas mojadas con
desinfectante se limpia el techo de polvo, de telarañas, las paredes, los comedores, tabique, vigas y
todos los objetos interiores de las instalaciones, se limpian huecos, esquinas y rincones. Para finalizar
utilizan el equipo de alta presión y rellenan el tapete para la desinfección del calzado de los
trabajadores y visitantes a la entrada y salida y los vados sanitarios para la desinfección de vehículos,
lavan y secan cubetas, comederos y bebederos.
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De acuerdo a los operarios, estos comentan que sólo con eliminar la materia orgánica, que es donde
se encuentran los microbios, se reduce más de 95% de la contaminación. Para reducir el grado de
exposición y que los cerdos se desarrollen de manera más favorable, las instalaciones, implementos
y vehículos deben ser lavados y desinfectados constantemente.

Una innovación más del proceso productivo, es la selección de hembras de alta calidad genética a las
que se les estimula la pubertad temprana (entre 145 y 160 días de edad) para llevar un adecuado
programa reproductivo, mejorar la fertilidad y el tamaño de la camada. Esto requiere de un registro
riguroso de los nacimientos, condiciones fisiológicas y de observación permanente del
comportamiento de la cerda para identificar indicios de celo y programar su inseminación. En este
proceso todas las cerdas son inseminadas con semen previamente analizado y procesado en el
laboratorio para asegurar que esté libre de microbios patógenos. En algunos casos los productores
prefieren usar semen congelado de alta calidad genética, con eso reducen el riesgo de trasmisión de
infecciones del verraco24 a las cerdas y entre cerdas, se aseguran asimismo que la carga sea un éxito
y certifican que provengan de piaras libres de la enfermedad de Aujeszky, Ojo Azul, y PRRS 25 y
como medida adicional al almacenarlo usan cajas de poliuretano específicamente para ese fin.

La innovación relacionada con el registro de partos y los nacimientos consiste en controlar el tiempo
en que la cerda cargada parirá y es posible lograrlo por el registro desde el nacimiento de la camada,
se realiza para reducir la alta probabilidad de que un lechón muera cuando el parto no es asistido. Los
operarios han aprendido que si se registran exactamente los nacimientos, las entradas y las
características de cada animal, es posible programarlas y medicarlas para que los partos sean por la
mañana y en lotes para reducir costos y riesgos. En su experiencia han podido reconocer que la
asistencia del parto reduce más o menos 25% el número de lechones que mueren en el periparto26 o
que son reportados como nacidos muertos y que programar y sincronizar partos son recursos que
ofrecen ventajas significativas en comparación con el manejo tradicional, dado que se reducen las

24

25

Verraco, se le denomina al cerdo macho que se destina a la reproducción.

Enfermedad infectocontagiosa que se relaciona principalmente con fallas reproductivas severas en cerdas
gestantes y problemas respiratorios en cerdos de todas las edades, principalmente lechones.
26
Se refiere al manejo de la cerda cinco días antes y cinco días después del parto. En las granjas comerciales las
condiciones ambientales, el manejo, la formulación de los alimentos y el estado fisiológico de los animales
pueden provocar problemas de estreñimiento, los cuales tienen impactos importantes, en distintas etapas de la
producción. Un tránsito lento permite el desarrollo de una flora bacteriana patógena que produce toxinas que
inhiben la producción de prolactina (hormona indispensable para la inducción de lactación). Un buen confort
digestivo durante los 5 días antes y después del parto, es esencial para evitar los problemas de cerdas secas al
parto y de inducción a la lactación.
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pérdidas por mortalidad, pérdidas por tiempo de actividades, optimización de horas de trabajo y la
optimización de recursos y alojamientos.

La programación de partos también ayuda a reducir la involución uterina, los riesgos a infección post
parto, aumenta la ingestión de calostro inmediatamente posterior al nacimiento y pueden controlar
las condiciones de los lechones al nacer, pues al nacer los secan con un polvo antiséptico especial.
Otra ventaja de la programación de partos es que se cuida la higiene porque son procedimientos
programados y se evitan brotes de metritis-vaginitis27 en las cerdas, ocasionado por que el personal
que atiende los partos no se lava las manos y pasa los microbios de una hembra a otra.

Aunado a esto se da otra innovación durante el nacimiento de los lechones que consiste en fomentar
que los lechoncitos mamen inmediatamente la leche porque consumen el calostro que produce la
cerda durante los 2- 3 días después del parto, aparejan a los que se quedan sin teta a que se acerquen
y verifican que todos accedan al calostro. A partir de los 10 días se les suministran pequeñas raciones
de concentrado de 22% proteína y 1600 Kcal/a los lechones a temprana edad para que su organismo
y su sistema digestivo lo vaya asimilando lentamente, así, cuando llegue el tiempo del destete, podrán
ingerirlo en gran cantidad fácilmente.

En relación a la innovación en jaulas de maternidad, es similar al acomodo de los cerdos por su
condición y consiste en que acomodan a la cerda en la jaula aérea y a los lechones a lado y realizan
la limpieza dos veces al día y evitan que los lechones tengan contacto con los gérmenes de las
excretas.

Posteriormente se da el destete y los cerdos son colocados en jaulas acondicionadas para su desarrollo.
La innovación consiste en medir el tiempo en que debe separarse a los lechones de la cerda, si bien
ésta da leche durante dos meses, los lechones se destetan entre los 15 y 21 días y de manera previa
les administran concentrado, al separarlos se anota en el libro de registro de la madre, se le inyectan
vitaminas (A, D, E) y hierro, se le aplica la vacuna contra la fiebre porcina clásica, antibióticos y
tonificantes y previamente limpian y desinfectan el corral de engorde y los mantienen a una
temperatura ambiente de 25-28°C.:
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Las infecciones incluidas en este grupo guardan una cierta relación con la falta de higiene, alimentación
deficiente, instalaciones inadecuadas etc., considerándose por lo tanto como enfermedades factoriales o
zootécnicas.
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Al respecto es importante mencionar que el destete es previamente programado, para esto se tiene
una fecha preestablecida, de tal manera que todos los lechones tienen la misma edad y esto permite
establecer lotes de engorda más homogéneos. A decir de los administradores de las granjas esto les
permite llevar un correcto manejo de grupo. Es decir, que todos los animales del mismo grupo lleven
el mismo comportamiento y estén en condiciones fisiológicas reproductivas similares, con el
propósito de planear la producción, lo que permite agrupar las diferentes operaciones, durante
intervalos regulares de tiempo para una programación de trabajo constante, (Alcantar, 2013).

En el caso de los productores sitio 1 (inseminación, gestación, maternidad y lechones), mismos que
una de sus funciones es extraer y conservar el semen de cerdos de alta calidad genética que venden a
otros productores y en ese sentido, han diversificado sus servicios de asistencia técnica y capacitación
a otros productores porcícolas. Asimismo, venden pie de cría de alta calidad genética a granjas que
no cuentan con reproductores o los están sustituyendo, como las son granjas sitio 2 (destete), o bien
granjas de medio ciclo (sitio 2 y 3).

En el caso de los sitios 3 (engorda), los animales son llevados al rastro por los compradores del cerdo
en píe, son intermediarios (terceros) y en este lugar se verifica la sanidad del animal y si cumple con
las normas de calidad, se procede a sacrificarlo y esta condición de calidad posibilita su venta en
tiendas de autoservicio, restaurantes, refrigeradas o congeladas, procesadoras.

En general,

observaron que aprovechan su experiencia al ofrecer productos y dar servicio a otros productores de
la región interesados en integrarse como proveedores de cerdos para la exportación.

Innovación en producto: Se refiere a la introducción en el mercado de nuevos (o significativamente
mejorados) productos o servicios. Incluye alteraciones significativas en las especificaciones técnicas,
en los componentes, en los materiales, la incorporación de software o en otras características
funcionales.

Los productores cuentan con asistencia técnica y de capacitación por parte de las empresas
exportadoras; alimento balanceado de acuerdo a las dietas y los requerimientos de cada granja;
utilización de semen de la más alta calidad, supervisado por el médico veterinario responsable; venta
de pie de cría de alta calidad genética; producción de cerdos de no menos de 100 kilogramos, con
carne magra sana para carnes frías y cortes selectos.
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A decir de administradores y encargados de granja, estos reconocen que han logrado un producto
diferenciado (innovaciones en el producto) y que aun cuando venden el cerdo en pie a las frigoríficas
engordados a 100 kg que producen carne magra, sana, porque su manejo se basa en programas de
bioseguridad, medicina preventiva y sanidad animal, la misma es valorada por estas plantas
frigoríficas que son las que fabrican y procesan las carnes frías finas, cortes selectos, embutidos, etc.,
que generan valor agregado.

Innovación en organización: Se refiere a la implementación de nuevos métodos organizacionales
en el negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos,
gestión de la cadena de valor, reingeniería de negocio, gestión del sistema de calidad, etc.), en la
organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior.

Cuentan con granja núcleo para producción de lechones (sitio 1); cuentan con manuales de operación
y de buenas prácticas; capacitación continúa en el manejo de buenas prácticas. Es importante
mencionar que la innovación en organización, es una de las fortalezas que han resultado en mejoras
en el desempeño de las empresas, ya que han implementado las compras consolidadas, capacitación
a sus empleados, asistencia a congresos especializados, gestión para la adquisición de equipo, y
acceso a información especializada en el manejo de las granjas, logrando lo ya dicho anteriormente,
la utilización del conocimiento económicamente útil. Se observa que la innovación incide en los
resultados finales de su aplicación, resultados tangibles indicados por los productores.

Siguiendo con las innovaciones de organización se ha visto la necesidad de cumplir la normatividad
ambiental y al respecto se están instalando lagunas de oxidación, y desde el 2009 han gestionado la
instalación de biodigestores, como una acción de sus programas y de las acciones u obras a realizar
para el control de la calidad del agua tal como lo exige la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) en cumplimiento de la
Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal.
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De manera que verterán aguas residuales con los niveles totales permitidos de coliformes 28 y en un
futuro se podría producir biogás útil para la cocción de alimentos para humanos y su utilización en
las granjas integradas y sobre todo se lograrán los niveles permitidos de descargas al realizar los
análisis técnicos de las descargas de aguas residuales, con lo cual mitigarán las amenazas de cierre de
las granjas y evitarán ser multados.

La compra consolidada de sorgo es otra de las innovaciones en organización, pues el escenario de
precios internacionales tiende a aumentar, sobre todo porque en momentos de desabasto o altos
precios en los commodities29 agrícolas, México se encuentra en desventaja pues tiene una alta
dependencia a las importaciones, de maíz por ejemplo sólo 24% de lo que se consume se produce en
el país lo que complica la operación de los porcicultores al estar a expensas de las variaciones
internacionales del precio de los granos( Confederación Nacional de Porcicultores A.C., 2009).

Los productores consideran importante la participación en los programas de sanidad animal,
especialmente en las de cobertura general como la enfocada a erradicar la Enfermedad de Aujeszky
(también conocida como Pseudorabia) en la que Sonora es un estado de baja prevalencia.

Otra innovación en organización es, a decir de los administradores que los productores han apoyado
a que las granjas cuenten con manuales de organización para que todos los operarios tengan presente
la estructura organizacional y las funciones encomendadas a cada una de las áreas con el fin de evitar
la duplicación de funciones y detectar omisiones y en su caso deslindar responsabilidades, asimismo,
han impulsado un programa de capacitación y desarrollo organizacional en las granjas, lo que les ha
permitido tener un mejor control en la operación de las granjas.

La innovación organizativa del trabajo basado en valores de trabajo en equipo, compromiso de la
organización, respeto, reconocimiento de que el propósito común es más importante que las
particularidades de cada granja, es otro de los factores que han influido en el buen desempeño del
trabajo.

28

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas
características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y
los alimentos
29

La mercancía en economía es cualquier producto destinado a uso comercial. Al hablar de mercancía,
generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades.
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A decir de Deschamps, 2010, de ésta manera se visualiza, entre los impactos finales: incremento en
la producción de cerdos en píe, disminución de costos de producción, aumento en la calidad de los
productos, generación de empleo e ingresos, lo cual resulta en el bienestar de las personas
(Deschamps, S. L., 2010).

Innovación en mercadotecnia: Se refiere a la implementación de nuevos métodos de marketing,
incluyendo mejoras significativas en el diseño meramente estético de un producto o embalaje, precio,
distribución y promoción.

Dado que los porcicultores integrados han cambiado su apreciación en cuanto a la forma de vender
sus productos, ya que la forma en que se vendían los cerdos durante la producción de traspatio
dependía del precio que el acopiador establecía y en la actualidad están vendiendo a intermediarios
introductores, con dos grandes diferencias, los compradores buscan específicamente los productos de
las granjas tecnificadas porque pueden introducirlos a rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y a
empresas transformadoras de embutidos y la segunda diferencia es que ellos como productores
establecen el precio mínimo de venta, porque han posicionado la calidad genéticas de los cerdos con
características superiores y además bajos en grasas, ya que su alimentación es estrictamente
controlada en cada una de sus etapas. En el caso de las porcícolas que conforman el conglomerado
de las frigoríficas, su venta es directa a estas empresas procesadoras.

Cada innovación identificada en el proceso es explicada en base a la información otorgada por
productores, administrador y el responsable de granja. Estas innovaciones tienen una descripción
basada en la información proporcionada tanto por productores de la empresa, como información
recopilada en las encuestas.

Los empresarios sonorenses que conforman el conglomerado de granjas porcícolas, proveedoras de
cerdos de alta calidad a las principales frigoríficas exportadoras de Sonora, incorporan
procedimientos, condiciones y controles para la limpieza, mantenimiento de instalaciones físicas,
equipo y utensilios e higiene y salud del personal para minimizar el riesgo de contaminación física,
química y biológica durante la cría, manejo y salud de los porcinos.

Asimismo establecen como su principal objetivo obtener el mayor peso posible de los animales, en
el menor tiempo y con el menor consumo de alimento. Por eso realizan buenas prácticas nutricionales,
racionalizan el alimento necesario para proveer de una cantidad adecuada de nutrientes de acuerdo
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con la edad, para obtener una buena ganancia diaria de peso y mantener su salud cuidando el uso de
químicos o por presencia de fauna nociva, determinan y combaten la parasitosis en los animales
mediante exámenes rutinarios de laboratorio, observan medidas de bioseguridad para prevenir la
entrada y salida de agentes infecciosos de las granjas, cuentan con un silo común de manejo de
alimentos y cada granja administra las dietas de los animales.

La construcción de las granjas se diseñaron para crear un ambiente propicio para optimizar la
producción de cerdos al optimizar el manejo de materiales, animales, alimentos, agua, aire y cerdaza
y protegerlas de un posible contaminación por contacto indirecto con otros cerdos por medio de la
gente y de los vehículos e impedir la entrada de personas ajenas, perros y otro tipo de animales,
cuentan con una cerca de malla, un arco sanitario y cisternas para abastecimiento seguro de agua
limpia. Las naves o porquerizas son de piso de cemento para facilitar la limpieza y desinfección y
cortinaje para regular temperatura, humedad y ventilación, y cuarentena a los cerdos de reciente
adquisición.

Todas las granjas cuentan con operarios capacitados y supervisados por el encargado de la granja,
mismos que conocen y aplican de manera eficiente el manejo de desechos biológicos de materia fecal
(cerdaza) que compostean30, controlan las aguas residuales con fosas de aireación, recubiertas con
material que impida la filtración de agua al subsuelo y un separador de sólidos y en la actualidad
construyen biodigestores, pues reconocen que las granjas generan desechos porcinos con impacto
ambiental negativo al ambiente, como olores indeseables y plagas de insectos, mitigarlos o evitarlos
es un requisito para continuar operando y dar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM002- ECOL-199631, asimismo han gestionado inversiones en equipo para prevenir y controlar la
contaminación ambiental, como la construcción de biodigestores que apoyó el Fideicomiso de Riesgo
Compartido entre 2009 y 2010.DE la misma manera, tratan a los animales muertos en fosas cubiertas
con cal para cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-ZOO-1994 y la

30

El ensilado de cerdaza es uno de los procesos más promisorio para la reutilización de los nutrimentos
encontrados en las excretas de cerdos. Esto debido a que conserva y modifica de manera positiva los
nutrimentos presentes en las excretas, además de reducir el riesgo de transmisión de microorganismos
patógenos. Por tanto, puede ser utilizado en la alimentación de cerdos en finalización sin demerito en la
productividad y la calidad de la canal.
31

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
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Norma Oficial Mexicana NOM-037-ZOO-1996 Campaña Nacional Contra la Fiebre Porcina Clásica
(Enfermedad de Aujeszky32).

La preocupación más importante de los productores y de los operarios de las granjas, es satisfacer al
consumidor, para lograrlo se conforman equipos de trabajo multidisciplinarios y multifuncionales con
conocimiento y experiencia en la producción de cerdos, administrador, supervisor, médico
veterinario, encargados de cada etapa de producción (inseminación, gestación, maternidad, destete, ,
engorda y transporte) que conocen sobre el control de calidad en la producción de cerdo, riesgos
microbiológicos, químicos y del sistema de calidad y de buenas prácticas.

Los empleados de la granja están conscientes y reconocen que todo el proceso de producción se hace
para obtener cerdo en pie para su reproducción y engorda para su posterior envío al rastro con un peso
de entre 100 a 110 Kg. Identifican que al nacer los lechones deben ser alimentados por la madre y al
destete con alimento sólido que cubra sus requerimientos para un buen desempeño productivo y que
deben cuidarlos en las diferentes etapas de producción (gestación, lactación, destete y engorda),
vacunarlos y medicarlos de acuerdo con un programa previamente establecido por el médico
veterinario.

En la actualidad, estas empresas enfrenta serios retos, el más lamentables son las importaciones de
carne de cerdo congelada de los Estados Unidos para mantener los precios bajos que benefician a los
consumidores, sin embargo afectan a la producción local y nacional, lo que ha provocado el cierre de
granjas en otras partes del país, ligado a esto, los pocos apoyos institucionales para invertir en
infraestructura.

Las asociaciones de porcicultores enfrentan estos retos con una estrategia de difusión de la calidad de
los cerdos producidos en granjas tecnificadas, con la instalación de granjas núcleo y una plantas de
alimentos, para reducir costos, unificar calidad sin importar tamaño de las granjas y sobre todo, en la
difusión del conocimiento y creación de redes de apoyos entre porcicultores.

Las granjas que integran este conglomerado productivo son: granja porcícola las lomas, granja
porcícola fery, granja porcícola turikowi, granja porcícola Agiabampo, granja porcícola el sabueso,
32

La enfermedad de Aujeszky (EA), también conocida como pseudorabia, es una enfermedad contagiosa que
afecta a los cerdos. Es causada por un herpesvirus que ocasiona problemas en los sistemas nervioso,
respiratorio y reproductivo, principalmente, en cerdos que se encuentran en la etapa pre destete, con alta
morbilidad y mortalidad. También puede presentarse en bovinos, perros, gatos, borregos y cabras.
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granja porcícola presidente Juárez, granja porcícola Santa Lucia, granja porcícola Buenos Aires,
granja porcícola pueblo mayo, granja porcícola los olivos, granja porcícola RAB y Agropecuaria
Dove s.a. de c. v., todas ellas con más de 18 años en el mercado, con el común denominador de
innovar del sistema de producción, pasando del sistema de producción de traspatio al sistema
intensivo altamente tecnificado para vender en pie de cría, animales terminados, engordados,
sementales y semen fresco de las razas Duroc, Landrace, Yorkshire y en algunas Pietrain. Han
invertido en infraestructura para las granjas, en pisos de cemento, en sementales y equipos para
ordeñar el semen y hacer análisis básicos de laboratorio.

Las granjas de medio ciclo (destete y engorda), tienen en promedio de 4 a 6 naves de
aproximadamente 150 a 200 metros de largas con jaulas, comederos, zahúrdas, bodegas, animales
con registro genético para la producción de carne magra. Son atendidas y supervisadas por el médico
veterinario para el manejo de la piara, los operarios aprendieron a muesquear, descolar, descolmillar,
distinguiendo sus funciones en cada momento, de manera que como operarios de la granja reciben un
incentivo por el trabajo realizado, eso permite que fluya la comunicación, estén motivados y se
identifiquen con su trabajo.

Por su ubicación geográfica, las regiones centro y sur del estado de Sonora, donde se ubican las
granjas: granja porcícola las lomas, granja porcícola fery, granja porcícola turikowi, granja porcícola
Agiabampo, granja porcícola el sabueso, granja porcícola presidente Juárez, granja porcícola santa
lucia, granja porcícola buenos aires, granja porcícola pueblo mayo, granja porcícola los olivos,
presenta climas de semiseco y semihúmedo, por los rangos de humedad33.

La región noroeste donde están ubicados los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora
y Sinaloa debe su aumento en producción porcina al dinamismo experimentado por Sonora, ya que
los tres estados restantes tuvieron un comportamiento decreciente. Esta región finalizó el 2008 con
222,000 ton producidas, de las cuales el 91 % las produjo el estado de Sonora, y donde el año de 1980
se produjeron 125,000 ton, que representaron el 10 % del total nacional, mientras que para 2008 tuvo
una producción que represento el 21 % nacional (SAGARPA , 1998).

33

El clima del sur del estado de Sonora es semiseco en invierno y semihúmedo en verano, los meses que
presentan las temperaturas más elevadas son junio, julio y agosto.
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Los actores claves de la innovación en las granjas son los mismos dueños que conscientes de la
necesidad de mejorar y crecer, han arriesgado su patrimonio y han hecho de la crianza tecnificada de
cerdo de alta calidad su principal ocupación y su pasión, por lo cual investigan y experimentan.

En el caso de las instituciones que han apoyado las innovaciones en el proceso productivo, son las
que les permiten aprender sobre procedimientos de sanidad y buenas prácticas de producción porcina,
que permitan el aseguramiento de la calidad, como es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
calidad Agroalimentaria (SENASICA) órgano administrativo de la SAGARPA cuyo interés es
normar y vigilar que los animales, vegetales sus productos o subproductos que se importan, movilicen
o exporten en el Territorio Nacional, no ponga en riesgo la salud pública, esto ha incentivado a los
productores a participar en campañas de sanidad animal.

A decir de los administradores de granjas, los productores del estado de Sonora han realizado
convenios de colaboración con instituciones de educación superior, como lo es el Itson en Obregón
para investigar problemas de sanidad en las granjas y en algún momento realizaron convenios con la
Dirección General de Educación Tecnológica (DGETA) para que los estudiantes de educación media
superior realizaran prácticas, pero para cuidar los principios de bioseguridad decidieron rescindir el
contrato.

6.6. Resultados de las entrevistas a 16 granjas porcícolas.

En el siguiente apartado se presentan algunos resultados obtenidos a partir de las entrevistas
realizadas en las granjas porcícolas del centro y sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa, y que
son parte de las granjas con enfoque de exportación al mercado asiático principalmente.
En este sentido los productores afiliados a las diferentes asociaciones de porcicultores (Asociación
de Porcicultores del Estado de Sonora y a la Confederación de Porcicultores Mexicanos A.C.), de la
región, han desplegado esfuerzos sobre la necesidad de establecer estrategias de desarrollo y tomar
decisiones que les permitan permanecer en la actividad porcícola y crecer en el mercado internacional.

La información proporcionada por los porcicultores deja ver que a partir del ingreso de México
GATT, al menos 11 granjas iniciaron actividades y 5 no proporcionaron esta información, aún más
de esas 11 granjas, 6 se instalaron antes de 1994 año de inicio de operaciones del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica y 5 después de la entrada en vigor de dicho tratado, iniciándose así un
proceso de integración de la industria porcícola a la economía mundial y a su fase de globalización,
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en constante desarrollo hacia los estándares internacionales que la convirtieran en una industria
competitiva y la incluyeran en la competencia internacional por los mercados tan exigentes en la
protección de la salud de sus habitantes, como son los casos del mercado Asiático y Norteamericano.
Ver gráfica 2.

Gráfica 2. Año de inicio de operaciones de las granjas porcícolas de Sonora

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a empresas porcícolas de Sonora
Dentro de la clasificación de la innovación, retomando lo planteado por la Organización para la
Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), una de éstas es la innovación en proceso que se
refiere en el caso de la industria porcícola a la producción de carne de cerdo desde su gestación hasta
su sacrificio y puesta en venta en el mercado.
Por lo tanto en lo que respecta al ciclo productivo34 que maneja la empresa y a su tamaño tenemos los
siguientes datos: de las 16 empresas entrevistadas 7 son de ciclo completo, lo que quiere decir que su
proceso productivo inicia desde la inseminación de la cerda hasta la última fase que es la de engorda
y finalización; en el caso de las empresas que cuentan con sitio 1 y 2, estas tienen un solo proceso
gestación – maternidad y destete respectivamente; las que manejan sitio 1 y 3 o sitio 2 y 3, son
empresas con procesos productivos en gestación – maternidad y destete – engorde respectivamente.

34

Ciclo productivo se refiere a si es de ciclo completo (desde la inseminación de la cerda, hasta la engorda),
o de medio ciclo (destete y engorda).
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En estos casos se puede decir que su nivel tecnológico es mediano lo que se ve como una ventaja para
la incorporación de tecnología avanzada ya que se ha detectado que son precisamente estas empresas
las que más se preocupan por incorporan nuevas tecnologías e innovaciones en sus procesos
productivos, grafica 3.

Grafica 3. ¿Qué tipo de ciclo productivo maneja la granja porcícola?

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a empresas porcícolas de Sonora
De igual forma en lo que respecta a la innovación en organización ha sido importante que los
porcicultores del noroeste de México especialmente del centro y sur de Sonora y norte de Sinaloa,
hayan incorporado a su procesos productivos la organización en cámaras y asociaciones de
productores que les permite obtener economías de escala tanto en la adquisición de insumos como en
la negociación de la comercialización de sus productos. Así, se puede constatar que las empresas
entrevistadas tienen carácter de independientes que son las menos y las más pertenecen a un grupo
determinado y a su vez estas empresas son proveedoras de otras empresas mayores y rastros tipo TIF,
las que les exigen los estándares internacionales que solicitan los mercados de exportación. También
se puede confirmar que de las granjas encuestadas 15 están afiliadas a asociaciones de porcicultores
que representan el 93.8% y 1 no sabe si pertenece a alguna asociación.
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En cuanto a la innovación en mercadotecnia los productores de las diferentes granjas porcícolas
apoyados en la innovación en organización han hecho uso de su afiliación a las asociaciones y
cámaras para colocar sus productos en las principales frigoríficas del Estado de Sonora como son:
Frigorífica Kowi a la cual le venden seis empresas directamente y representan el 37.5%; 5 le venden
al Grupo Dosali y representan el 31.3%; una empresa entrega sus productos a Frigorífica SASA con
el 6.3% y 4 empresas ceden sus productos a Frigorífica Norson y Frigorífica Ojai respectivamente
representando el 12.5% cada una. Importante mencionar que estas cinco empresas exportadoras
venden sus productos procesados a países asiáticos. Ver grafica 4.

Grafica 4. Principales clientes de las granjas porcícolas

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de

Sonora

De la misma manera en las encuestas llevadas a cabo a porcícolas del estado de Sinaloa se detectaron
granjas dedicadas a la producción porcina exclusivamente para Frigorífica Sonora Agropecuaria S.A.
de C. V. (SASA), y de la existencia de granjas que producen puercos para el mercado asiático y que
son procesados por la Frigorífica Ojai, instaladas ambas en la Ciudad de Obregón Sonora. En este
caso obtuvimos esta información del tipo de granja, nombre y ciclo productivo, aun cuando no fue
posible hacer la entrevista por problemas de restricción sanitaria.
En lo que respecta a las acciones más importantes implementadas en los últimos cinco años las
empresas porcícolas se han apoyado en estrategias que se vinculan a la innovación en procesos y
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organización que les han permitido mantenerse en la competencia. Entre estas tareas se encuentran:
la introducción de nuevas técnicas y metodologías organizacionales, mejora del proceso
administrativo y control de proyectos, obtención de certificados de calidad, búsqueda y desarrollo de
nuevos clientes, diversificación en su gama de productos, adquisición de maquinaria y equipo,
disminución de costos y tiempos de producción y mejora en el desarrollo de los procesos. En este
caso cabe mencionar que todas estas acciones fueron evaluadas como de una importancia muy alta.

En relación al status en la operación de las empresas, en la entrevista se les cuestionaron las acciones
enfocadas a detectar las principales dificultades que tenían para llevar a cabo su proceso productivo.
En este sentido se les preguntó si tenían dificultad en los rubros de: contratar empleados certificados,
producir con calidad, vender los productos, falta de capital de producción, falta de capital para
adquisición de maquinaria y equipo, falta de capital para adquisición/renta de instalaciones y pago
de préstamos. Al respecto manifestaron no tener ningún tipo de problema, por lo que consideran sin
importancia estos aspectos, reflejándose la influencia de la innovación en organización, toda vez que
existe un orden en la manera de hacer las cosas, lo que les permite mantenerse en el mercado con
altos índices de competitividad.

De la misma manera en la gráfica nueve se muestra que lo más importante para otorgar empleo a una
persona es la entrevista que se tiene con el solicitante y la recomendación de alguna persona que se
considera con autoridad moral y por lo tanto el posible trabajador tiene de igual forma la calidad
moral para ser contratado. En este aspecto se puede observar que se están tomando en cuenta, tanto
el bagaje cultural y moral de la región que permita un buen comportamiento y una mejora en su
productividad. En lo referente a la presentación de un certificado de alto nivel académico, lo
consideraron de nula o poca importancia ya que las empresas entrevistadas otorgan la capacitación
suficiente para su proceso productivo. Ver gráfica 5.
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Grafica 5. ¿Cuáles son los principales atributos que debe tener un trabajador para
ser contratado en su empresa?
Evalúe de 1 a 5, donde: 1=sin importancia y 5=muy importantes

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

Continuando con el predominio de la innovación en organización, en lo que se refiere a la distribución
del personal que trabaja actualmente en estas empresas, se determinó en base a la información
obtenida que de 187 personas involucradas, 19 tienen cargo de administradores, 152 son de
producción, mientras que 16 son externos al proceso de producción. Ver gráfica 6.

Gráfica 6. Mencione la distribución del personal que trabaja actualmente en su
empresa.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora.
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En lo que respecta a la pregunta si los empleados de la granja involucrados en el proceso productivo,
han recibido capacitación en los últimos tres años, los entrevistados manifestaron que si habían
recibido capacitación, representando el 91.44% entre técnicos y administradores y el 8.56% restante
a personal externo al proceso productivo. Ver gráfica 7.

Los productores integrados en este proceso de reconversión productiva y que se viene dando
paulatinamente en las últimas tres décadas, han considerado importante, para lograr los objetivos
productivos; la capacitación permanente del personal involucrado directamente en el mismo, como
factor indispensable para obtener los resultados y el éxito esperado, toda vez que se les toma en cuenta
y se les comunica las tendencias del mercado, las preferencia del consumidor y los requerimientos
del comprador, creando conciencia de la importancia de trabajar en un producto de mejor calidad bajo
un sistema de producción basado en el uso de las nuevas tecnologías, planeando la operación de las
granjas y estableciendo un programa de bioseguridad.

Gráfica 7. Empleados involucrados en el proceso productivo que han recibido
capacitación en los últimos tres años

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En correspondencia con el objetivo general se detectó un avance en el aprendizaje tecnológico y la
construcción de capacidades y conocimiento económicamente útil, así como la aplicación de las
mismas en el proceso productivo de la industria porcícola para cumplir con los estándares
internacionales de calidad que exige el mercado mundial.
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En este sentido, las técnicas de aprendizajes utilizadas para incrementar el conocimiento de
la empresa y para compartirlo entre los trabajadores, los encargados manifestaron, que
evalúan como muy importante la capacitación de su personal y a llevar a cabo proyectos
conjuntos con sus clientes, de igual manera evalúan de importante la realización de proyectos
conjuntos con sus proveedores, mientras que llevar a cabo proyectos conjuntos con
universidades o centros de investigación le dan una evaluación intermedia. Ver gráfica 8
Gráfica 8. ¿Qué técnicas de aprendizaje utilizan para incrementar el conocimiento
de su empresa y para compartirlo entre los trabajadores?
Evalúe de 1 a 5, donde: 1=sin importancia y 5=muy importantes

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora
En lo que respecta a las acciones de innovación de las granjas en los últimos años, las empresas
porcícolas han promovido estrategias que les han permitido llevar a cabo actividades de investigación
y desarrollo, adquisición de maquinarias y equipos que repercutieron en mejoras significativas de
productos/procesos o que están asociadas a nuevos productos/procesos, documentación de los
cambios en el proceso derivado de la incorporación de tecnología, adaptación y modificación de las
tecnologías adquiridas, proyecto industrial o diseño industrial asociado a productos/procesos nuevos
o mejorados, programa de entrenamiento asociado a productos/procesos nuevos o mejorados,
programas de gestión de calidad o de modernización organizacional (calidad total, reingeniería de
procesos, just in time, etc.), y nuevas formas de comercialización y distribución para el mercado de
productos nuevos o mejorados, con un nivel de evaluación muy alta. Sin embargo, la contratación
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externa de I&D y la adquisición de otras tecnologías (software, licencias, patentes), tuvieron una
evaluación intermedia. En este caso podemos decir que las empresas en general han tenido una
intensidad aceptable estando por encima de la media en los principales rubros que identifican sus
actividades innovadoras, tal y como se muestra en el gráfico 9.

Grafica 9. ¿Con que frecuencia se realizaron las siguientes actividades de innovación
en las granjas?
Evalué de 1 a 5 donde 1 = nunca y 5 = continuamente

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En relación a si las empresas cuentan con alguna certificación de calidad, los entrevistados
mencionaron estar certificados en OCETIF (Organismo de Certificación de Establecimientos Tipo
Inspección Federal), manejo de buenas prácticas, programa de certificación de cerdo seguro y el
sistema HACCP (Control de puntos críticos de riesgo), en un 100%.

Respecto a las actividades que se han llevado a cabo en las empresas para asegurar la calidad de los
productos, se tiene que el programa de calibración y metrología, mantenimiento de maquinaria y
equipo, procedimientos para el control de materiales, la introducción de nuevas materias primas, la
entrega de certificados de inspección a clientes y la elaboración de un set up para cada operación
son evaluadas como muy importantes, del mismo modo, el control de calidad por computadoras, la
entrega y archivo de registro de materiales a clientes son evaluadas como importantes, mientras
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que la documentación de los procesos para maquinaria y piezas comunes le dan una evaluación de
tres.
En este sentido se observa la vinculación de la innovación en producto y de organización, lo cual
viene a reforzar

el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los mercados

internacionales. Ver gráfica 10.

Gráfica 10. ¿Qué actividades se han llevado a cabo en su empresa para asegurar la
calidad en sus productos/procesos?
Evalúe de 1 a 5 donde: 1=nunca y 5=intensamente

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En relación a si las empresas calibran sus equipos y quien lo lleva a cabo, los entrevistados
respondieron que son los propios proveedores los responsables de calibrar los equipos como es el
caso de los comederos (que se programan para racionalizar el alimento de acuerdo a la dieta del
animal) y bebederos aéreos, sin embargo hay ocasiones en que personal de la empresa lleva a cabo
esta actividad siguiendo las instrucciones del proveedor. En este caso se deja entrever lo concerniente
a la innovación en organización ya que los operarios en el proceso productivo son capacitados para
llevar a cabo estas tareas, incluso de nivel técnico, respondiendo al compromiso que tienen con su
trabajo y su empresa. Ver gráfica 11.
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Grafica 11. ¿Mencione si se calibran sus equipos y quien lo lleva a cabo?
Evalué del 1 al 5 donde 1 es nunca y 5 es intensamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En este contexto también se observa la implicación de la innovación en organización, toda
vez que se aprecia que las empresas se ven comprometidas en actividades de cooperación formal o
informal con otras organizaciones. Al cuestionar a los entrevistados, si la empresa se ha involucrado
en actividades de cooperación formal e informal con otras organizaciones, respondieron que si había
cooperación con otras empresas de la región como son: la asociación de porcicultores, los
proveedores, los clientes, las empresas de los socios etc. En este caso se observa que la funcionalidad
de estas empresas depende en mucho en la confianza, en la cooperación, en la comunicación y el
compromiso que tienen con ellos mismos, con la sociedad y con sus clientes que son lo más
importante.

En lo que concierne a la pregunta de si las empresas tuvieron relación en los últimos tres años con
otras organizaciones, los interrogados revelaron que si había una relación muy alta, destacando como
muy importante otras empresas del grupo, proveedores de equipo, competidores, cámaras y
asociaciones, evaluándolas como muy importantes; en el caso de las universidades e institutos de
investigación, instituciones para pruebas, ensayos y certificaciones y agentes financieros, tuvieron
una calificación arriba de la media.
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En este caso podemos decir que las empresas en general tienen un desempeño positivo y favorable a
sus expectativas, toda vez que empiezan a involucrar en sus procesos productivos actividades de
cooperación con universidades e institutos de investigación. Es significativo mencionar que les dan
más importancia al hecho de la capacitación a sus trabajadores, a la asesoría técnica y al apoyo en
incorporación de tecnología. Ver gráfica 12.

Grafica 12. ¿Con que empresas tuvo relación en los últimos tres años?
Evalué de 1 al 5 donde 1 es sin importancia y 5 muy importante

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En lo que atañe a la relación que mantienen estas empresas con universidades y centros de
investigación, los interrogados dejaron ver que en el rubro de capacitación a los trabajadores era
importante y le dieron una puntuación de 4; en la opción que realizan estudios de mercado y estudios
tecnológicos la calificaron de buena con una puntuación de 3 y en la opción de prácticas profesionales
la evaluaron con un nivel de importancia de 2, las demás opciones las evaluaron sin importancia. En
este grafico se observa la existencia de una relación bilateral empresa – universidad y centros de
investigación, toda vez que, a decir de los entrevistados han llevado cursos en el ITSON y en la
DGETA, asimismo mencionan que estudiantes de estas instancias hacían su servicio social y prácticas
profesionales en las granjas ya que existía un convenio de colaboración y que actualmente está
cancelado por problemas zoosanitarios. Ver gráfica 13.
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Grafica 13. Tipo de relación que mantiene con universidades y centros de
investigación.
Evalué del 1 al 5, donde 1 es sin importancia y 5 muy importante

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En lo que toca al tipo de relación que mantiene con cámaras y asociaciones, los entrevistados
calificaron todas y cada una de las opciones que se les pidió responder como muy importantes y
otorgar la máxima puntuación a cada uno de ellos. En suma se observa una relación favorable de
colaboración empresa – asociaciones y cámaras, lo cual viene a dar un mayor auge al desempeño de
estos entes económicos.
En lo que corresponde al tipo de trato que mantiene con otras empresas porcícolas, las acciones
conjuntas de diseño, desarrollo o mejora de productos/procesos, se apoyan para la incorporación de
nuevas tecnologías, venta conjunta de productos, comparten compras de insumos y maquinaria e
intercambian información, fueron evaluadas como de una importancia muy alta; las opciones que
hacen referencia a que comparten asesoría de negocios y comparten capacitación, fueron evaluadas
como importantes otorgándoles una puntuación de cuatro, mientras que las opciones de comparten
capital para nuevos proyectos, comparten maquinaria, y subcontratan pedidos tuvieron una
evaluación buena con una puntuación de tres. Ver gráfica 14
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Grafica 14. ¿Cuál es el tipo de relación que mantiene con otras empresas porcícolas?
Evalué del 1 al 5, donde 1 es sin importancia y 5 muy importante

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a empresas porcícolas de Sonora

En lo que respecta a la evaluación de las granjas con respecto a los programas promovidos por el
gobierno federal, estatal o municipal, los entrevistados dijeron que desconocían estos programas, se
les pidió responder y evaluaron como sin importancia todas y cada una de las opciones y otorgaron
la mínima puntuación a cada uno de ellos. En relación a esta percepción y desconocimiento de los
programas gubernamentales, los entrevistados ven difícil hacer una evaluación, sin embargo
mencionan que es posible que en las oficinas de los dueños si tengan la información.

6.7 Participación de las instituciones de educación superior y centros de investigación y del
gobierno estatal y federal.

Uno de los aspectos que se habían trazado en la presente investigación era la exploración de la
existencia de un sistema sectorial de innovación, como fue planteado en el objetivo general.
Como se pudo constatar en el trabajo de campo, en las entrevistas que se realizaron a los directivos
de las porcícolas a quienes se les aplicó, su respuesta ha sido que no tienen vinculación alguna con
las instituciones educativas y de investigación, de igual forma no se tiene relación alguna con
dependencias del gobierno que les apoyen en sus procesos de producción y comercialización, se ha
detectado que al menos la Universidad de Sonora, a través del departamento de agricultura y
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ganadería se ha realizado investigación importante en colaboración con empresas porcícolas, pero
esta vinculación es escasa y sin ninguna formalidad de tipo legal o institucional, son relaciones que
investigadores han formalizado a nivel individual.
Por otro lado el CIAD también ha hecho investigación sin tener una formalización con las empresas,
lo que no ha permitido tener una transferencia de conocimiento a las empresas, más bien son las
empresas que han venido adquiriendo el conocimiento económicamente útil que las tiene
posicionadas en el mercado internacional con una competitividad bastante aceptable.
Por el lado de la participación gubernamental de igual forma no se pudo rastrear a través de las
entrevistas los apoyos del gobierno tanto federal como estatal en la dinámica de las empresas
porcícolas. Sin embargo se tiene el conocimiento que existen programas como Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), establecido por el gobierno federal vía
SAGARPA para la instalación de biodigestoras, así como el programa de la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para la normalización y el cuidado del medio
ambiente, basado en cuatro aspectos primarios: La conservación y aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral
de recursos hídricos y el combate al cambio climático.

Por parte de quien lleva la actual investigación, no se ha podido realizar las entrevistas que se tenían
contempladas a los funcionarios gubernamentales y universitarios y a los investigadores de las
distintas instituciones de educación y centros de investigación, primero por falta de recursos
económicos para el traslado a las distintas ciudades del Estado y segundo por falta de tiempo, ya que
he dedicado mi tiempo libre a la investigación, dado que en mi trabajo no he tenido el apoyo para
dedicar más tiempo a esta investigación.
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Conclusiones y recomendaciones
Los proyectos de integración económica regional son una de las opciones con que cuenta el estado
para potenciar su desarrollo, así como gestionar la actividad de los mercados a nivel regional.

En la teoría del desarrollo, el crecimiento económico ha estado presente desde sus inicios, a tal grado
que se ha llegado a confundir crecimiento con desarrollo. El crecimiento económico en términos de
competencia imperfecta genera rentas extraordinarias las que sirven para invertir en I+D que amplía
el conocimiento tecnológico, genera economías externas en el sistema productivo y promueve
procesos de crecimiento endógeno.
Las teorías del crecimiento endógeno consideran el crecimiento económico como un modelo de
equilibrio móvil del tipo neoclásico, el desarrollo endógeno lo considera como un proceso
caracterizado por la incertidumbre y la aleatoriedad, condicionado por las decisiones de los actores.
Igualmente el desarrollo endógeno defiende la flexibilidad frente a las formas rígidas de la
organización de la producción.
Para el desarrollo endógeno el proceso de innovación es un proceso interactivo en el que los actores
que forman parte del sistema regional o local participan en el proceso de innovación lo que hace que
los descubrimientos aparezcan de un sistema complejo de mecanismos de retroalimentación entre las
empresas y el mercado, entre los productores de conocimiento y las empresas, entre las empresas y
los usuarios y entre los propios departamentos de las empresas. El desarrollo endógeno más que un
modelo de análisis es una interpretación orientada a la acción, en la que los actores locales, a través
de sus decisiones de inversión, de sus iniciativas locales marcan la senda del crecimiento de la
economía local.
El desarrollo de la competitividad de los países va asociada íntimamente a la capacidad de las
regiones para incorporar en sus procesos productivos al conocimiento como un bien económicamente
útil y a la vez considerarlo como un factor de producción más.
Otro aspecto importante en el desarrollo regional es la capacidad que tienen las regiones para
incorporar la innovación y la transferencia de tecnología. El desarrollo desigual y combinado que se
da entre las naciones, también se presenta a nivel nacional, regional y sectorial. En este sentido, dicho
fenómeno puede ser considerado una fuerza social del cambio.
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El crecimiento del sector porcícola en la economía de Sonora, basado en las estrategias de desarrollo
endógeno se considera aplicable a cualquier otro sector sea este a nivel local, regional o nacional.
Se considera que estas propuestas tendrán una ascendente influencia en las etapas de desarrollo de
las economías de escala, eslabón indispensable para impulsar un efectivo crecimiento en el caso de
empresas menos desarrolladas, de tal modo que se llegue a generar una igualdad que permita
avanzar hacia una mayor unidad interdisciplinaria.
Bajo esta lógica se concibe, pues que las estrategias de desarrollo local deben tener un enfoque, donde
sean los agentes productivos (en este caso los sectores involucrados), quienes tomen las decisiones
de impulsar e integrar sus planteamientos de desarrollo en base a proyectos productivos viables que
conlleven a la formación de grupos donde se de una vinculación con instituciones oficiales, centros
de investigación, universidades y los mismos productores.
Actualmente vivimos una etapa en el contexto de la globalización y la internacionalización de las
economías, hecho que viene a fomentar una mayor apertura externa y que al mismo tiempo da cuenta
de las grandes diferencias existentes entre unos sectores productivos y otros, así como de la exclusión
de estos en los planes de desarrollo oficiales, pasando por alto el acceso a los programas de apoyo y
reconversión tecnológica indispensables para hacer frente a los requerimientos actuales.
De otro lado, el grado de conocimientos, competencias, habilidades y la consolidación de las
estrategias de las organizaciones, aunado a la capacidad de las entidades oficiales para reconocer la
realidad económica, social y cultural de la comunidad, la capacidad de interrelación existente, son
elementos claves que pueden consolidar un mayor aprendizaje, crecimiento y desarrollo de la
entidad económica.
Las iniciativas de desarrollo por parte de los entes económicos locales y regionales requieren en
todo caso de una atención coercitiva y proactiva por parte de las instancias gubernamentales, que
conlleven a su implementación, puesta en práctica y por ende impulsen la generación de empleo en
pro de un mayor desarrollo local, crecimiento económico e integración económica.
Los sistemas de innovación, apoyados por las teorías del desarrollo endógeno permiten analizar y
establecer los modelos propuestos para el análisis del sector primario (subsector porcícola) del estado
de Sonora (Modelo de Desarrollo Endógeno Sectorial Interactivo (MDESI) y un Modelo de
Sistema Sectorial de Innovación Interactivo (MSSII)), donde el entorno social, su capacidad de
conocimiento, la vinculación e interacción de las empresas con las instituciones educativas y centros
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de investigación y sector gubernamental, permiten la generación de innovaciones al interior de las
empresas.

Por otro lado, estos elementos del modelo influyen a su vez en la creación de un sistema sectorial de
innovación, que en la medida que va adquiriendo los conocimientos de las tendencias del mercado
internacional fortalecerá a la competitividad sistémica, a las capacidades productivas y tecnológicas
de la región robusteciendo con esto el desarrollo endógeno del sector. Los procesos de innovación
están dados por la interrelación existente entre estos diferentes elementos indispensables para el
desarrollo de los sectores productivos. La creación de innovaciones y de conocimiento
económicamente útil se presenta en un contexto de aglomeraciones, en un entorno local y regional en
donde la interacción de los agentes productivos se da de una manera casi natural, en donde los
individuos se relacionan unos con otros a partir de características que les están dadas; el
conocimiento tácito se transmite a través de las relaciones que se dan entre los trabajadores en el
proceso productivo, el patrón, los proveedores, los clientes, etc... Mismos que cohabitan en un mismo
ambiente dentro de un sistema o región y que se trasfieren este conocimiento de una forma personal
y verbal (face to face).

La industria porcícola de Sonora ha incorporado aspectos importantes de la competitividad sistémica ya
que no solo se ha limitado a ser competitiva en torno a los bajos salarios y la devaluación del tipo de cambio,
sino que, ha incorporado aspectos de creación de conocimiento económicamente útil en la producción y
comercialización de sus productos, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Al respecto se considera
que habría que hacer más investigación sobre la participación gubernamental y centros de investigación e
instituciones educativas de nivel superior.

En el contexto de la actual investigación se concluye que la hipótesis planteada “El crecimiento de
la Industria Porcícola en el Estado de Sonora está directamente relacionado con la construcción de
capacidades tecnológicas, su inserción en el mercado Asiático y el esfuerzo de los agentes
productivos”, se acepta, esto como resultado de una encuesta realizada a los porcicultores, donde se
obtuvo información acerca de que el crecimiento de la industria porcícola se ha venido sosteniendo
a partir de la construcción de capacidades tecnológicas en las empresas porcícola de Sonora, las que
se obtienen a partir de la adquisición e implementación de nuevas tecnologías en sus procesos
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productivos, ligados estos a la impartición de cursos de capacitación al personal en las granjas en
torno al manejo de las madres y sus lechones, de la alimentación, de inseminación, de autopsias, de
manejo de excretas, etc…, lo que se ha reflejado en una mayor productividad, calidad e inocuidad
de las cerdos que producen. Asimismo, los agentes productivos han adquirido las capacidades
tecnológicas en torno a los estándares internacionales que les han permitido integrarse al mercado
global.

En cuanto a la pregunta central de investigación ¿Existe el Sistema Sectorial de Innovación (SSI) en
la industria porcícola y cuál es la participación en la generación de conocimiento económicamente
útil y su difusión y repercusiones en la economía de Sonora?, se concluye que en términos del sistema
sectorial de innovación, no se ha podido obtener información suficiente para aseverar la existencia
de este en el sector porcícola, ya que de la información recopilada se deriva que son las empresas las
que han ido adquiriendo sus capacidades y habilidades que las sostienen en el mercado internacional.
Esto no invalida la posibilidad de construir el sistema sectorial de innovación que potencie aún más
la competitividad de las empresas porcícola.

El fenómeno de integración económica que se presenta en la economía de Sonora ha permitido su
incorporación al mercado mundial, colocándolo en condiciones de ventajas competitivas y
absorbiendo los beneficios, junto a los demás estados fronterizos de México. Si bien es cierto esto es
el resultado de mejorar la situación de la planta productiva y la infraestructura para la producción y
comercialización de los productos, los beneficios que de esto se obtengan serán rápidamente
aprovechados por la población de la localidad, lo que se traduce en un mayor bienestar social.

De esta manera, se puede apreciar, que los proyectos de integración económica regional son una de
las opciones con que cuenta el estado de Sonora para potenciar su desarrollo económico, así como
gestionar la actividad de los mercados a nivel regional. Al análisis del desarrollo regional de Sonora
se puede aplicar el análisis del desarrollo endógeno ya que utilizando sus capacidades y recursos
propios, que se manifiestan en sus capacidades innovativas y productivas, inició en la penúltima
década una promoción de su infraestructura para atraer la inversión extranjera en el ramo maquilador.

Las empresas al organizarse en redes empresariales especializadas crean economías externas y de
escala fuera de las empresas pero que se encuentran dentro del sistema productivo local,
aprovechando la trayectoria tecnológica de la región que les otorgan ventajas competitivas en los
mercados internacionales. Igualmente los sistemas productivos locales han mostrado a través de la
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historia capacidad de introducir y adaptar tecnologías e innovaciones. El proceso de combinación del
desarrollo entre lo local y lo global permite a los recursos humanos, no sólo utilizar las nuevas
tecnologías, sino la adaptación a sus condiciones de producción introduciendo innovaciones
incrementales o pequeñas adaptaciones tecnológicas. Por lo tanto el desarrollo industrial es siempre
deudor de la capacidad de aprendizaje del ámbito local.

Se puede decir también, que la industria porcícola del estado de Sonora se encuentra inmersa en un
proceso de transición, donde el aprovechamiento del desarrollo endógeno, aunado a un sistema
sectorial de innovación, por construir, en el sector porcícola, influye de manera importante en el
desarrollo y crecimiento del mismo. La formación de conocimiento económicamente útil ayuda a la
instauración y acogimiento de los desplazamientos tecnológicos mismos que responden a la
necesidad de competir de manera fuerte y sólida ante el mercado nacional e internacional.

La industria porcina en la entidad se ha visto favorecida por cambios en sus patrones de manejo y
mejoramiento de las granjas, cuando se observa que la misma ha trasladado sus procesos productivos
a nuevas formas de producción, pasando de ser una actividad de traspatio meramente familiar a ocupar
los primeros lugares en producción a nivel nacional.

Todo esto gracias a la implementación de nuevas tecnologías e innovaciones en el rubro de
infraestructura en edificios, corrales, pisos, medio ambiente, alimentación, nutrición, salud y la
aplicación de nuevas tecnologías en inseminación artificial, lo cual garantiza al productor que los
cerdos que está produciendo sean de la mejor calidad y que cumplan con los estándares internacionales
para su manejo e industrialización.

Otro aspecto importante que ha influido de manera significativa en el crecimiento de la demanda de
carne de cerdo sonorense, es la capacidad de abastecer el mercado, gracias a su infraestructura en
transporte, sea este por carretera, por aire o bien por vía marítima

Por último, se puede decir que los productores de porcinos del estado de Sonora se encuentran
organizados e integrados de tal forma que están trabajando de acuerdo a los requerimientos de cuidado
del medio ambiente y sustentabilidad desde el punto de vista de la rentabilidad económica, el
acatamiento de la normatividad ambiental, el uso eficiente de los recursos naturales y la aceptación
social, así como la implementación de las innovaciones necesarias e indispensables para alcanzar la
competitividad, reducir los costos de producción y aumentar el beneficio económico.
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En este sentido se pude concluir también que el éxito se basa en el uso de nuevas tecnologías y la
coordinación con

instituciones de generación de investigación que en algún momento han

contribuido al fortalecimiento de los procesos de producción.
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