FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTO OVINOS.
Tecnologías para Ovinocultores.

PRESENTACIÓN.
El 14 de noviembre de 2007 la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO) y el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) firmaron un convenio para el Fortalecimiento del Sistema
Producto Ovinos en el que se incluyó el proyecto “Elaboración de Tecnologías en Apoyo a los
Ovinocultores”; todo esto dentro del Programa de Apoyo a las Organizaciones de Productores
Sociales Agropecuarios y Pesqueros (PROSAP).
Este proyecto obedece a que existe disponibilidad de información tecnológica generada en el país
que no está siendo aplicada por la mayoría de los productores y a que se ha detectado que entre
las dificultades para transferir la tecnología eficientemente se encuentran, por una parte, la
accesibilidad restringida de la información o conocimiento, por los medios en que se encuentra y
por el lenguaje empleado y, por otra, la insuficiente capacidad de los productores de los diferentes
estratos y de los agentes de cambio para asimilar y manejar las tecnologías difundidas en medios
técnico científicos.
Como procedimiento se hizo una relación de los títulos de tecnologías o temas que los
representantes del eslabón producción del SP Ovinos consideraron importantes de acuerdo con
parte de la problemática detectada en el proceso de elaboración del Plan Rector del SP Ovinos.
Seguidamente, se recurrió a 25 especialistas y 7 colaboradores de los mismos a quienes se les
pidió, de acuerdo con los términos de referencia convenidos, que elaboraran las tecnologías
usando un lenguaje simple, entendible por todo público, que fuera directo al problema a resolver, a
una necesidad sentida o a aprovechar una oportunidad; todavía mejor, que usaran ilustraciones y
pusieran ejemplos. Obviamente hay tecnicismos que no pudieron evitarse y que representan un
reto al interés y la curiosidad del lector y usuario potencial de las tecnologías para buscar su
significado en otras fuentes.
Las fichas tecnológicas se organizaron en 6 series o áreas del conocimiento:







Alimentación
Ciencias de la Carne
Forrajes y Pastizales
Producción
Reproducción
Sanidad

En los resultados se observa una diversidad en las fichas tecnológicas, que se espera sea
positiva. Algunas, de hecho, compilan varias tecnologías o temas, unidas por un hilo conductor
que puede ser un concepto, un sistema, un momento, una situación o simplemente una fase
productiva. Se aclara que no incluye ni todas las áreas temáticas ni todas las tecnologías
disponibles o necesarias. Habrá que multiplicar el ejercicio para atender demandas regionales o
locales.
Los especialistas que elaboraron las tecnologías pertenecen a instituciones de investigación,
enseñanza y extensión, además de algunos consultores privados:







Colegio de Posgraduados.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Universidad Autónoma Chapingo.
Universidad Autónoma del Estado de México.
Universidad Autónoma de Yucatán.
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Hay recomendaciones cuya aplicación está limitada, entre otros, por factores económicos, de
organización de los productores y de normatividad. En este último caso, siempre deberán
prevalecer las normas vigentes. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad del cambio, para
mejorar, que es el propósito mismo de la innovación tecnológica.
Ahora existe la oportunidad de usar ampliamente estas tecnologías con el apoyo de los agentes de
cambio, de mejorarlas, adaptarlas a situaciones concretas; también de detectar temas o
tecnologías faltantes.
Además de este disco compacto estas tecnologías están disponibles en la ventana “Tecnologías”
del Sistema Producto Ovinos de la página electrónica de AMCO www.asmexcriadoresdeovinos.org.
En el correo electrónico amco0@prodigy.net.mx se reciben observaciones y sugerencias a las
mismas.

M.C. Leonel Martínez Rojas.
Facilitador Nacional del Sistema Producto Ovinos.
marleo@prodigy.net.mx
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