
1.  Introducción     Los SPLPE cuentan con un tamaño de hato de 3-35 animales. 
 
Importancia de los SPLPE en México (Arriaga Jordán  et al., 
2002). 
 
Problemática que enfrentan son los altos costes de producción 
(90%)  (Arriaga-Jordán et al. 2009). 
 
El ensilado de maiz ha sido considerado como una alternativa 
(Fadul-Pacheco et al., 2011).  
 
Las creencias de los productores y la presión social juegan un 
papel importante (Martínez-García et al. 2013).  
 
 
El objetivo del trabajo fue identificar variables 
socioeconómicas, de la unidad de producción y los  factores 
socio-psicológicos que influyen en la intención de 
productores de leche en el uso de ensilado de maíz.  
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2. Metodología  

Área de estudio 
La investigación se llevó a cabo en el municipio de Aculco. 
 
Selección de productores 
1) Productores que estuvieran usando o no ensilado de maíz. 
2) Productores con un tamaño de hato de 3 a 35 animales.  
 
Toma de datos 
Se ralizó de aceurdo al modelo socio-psicologico de la TPB 
Fase 1) 20 entrevistas semi-estructuradascon (creencias, referentes y 
dificultades). 
Fase 2) Aplicación del cuestionario a 106 productores. 
 
Análisis de datos 
• La muestra se dividió en dos grupo (n=48 y n=58). 
• Diferencias entre grupos fueron identificadas Mann-Whitney U.  
• Correlación de Spearman fueron usadas para identificar variables 
asociadas con la intención de los productores.  
• La prueba de Mann-Whitney U fue utilizada para identificar 
diferencias entre grupos con respecto a la percepción del uso de 
ensilados de maíz.  



3. Results 

Características generales y diferencias entre grupo de productores  



Creencias que influyen en el uso o no de ensilado de maíz  

Creencias positivas: El uso de ensilado de maíz….. 
 
•  Incrementa la producción de leche. 
•  Mantiene la producción de leche durante la época de sequía. 
•  Disminuye el uso de concentrados comerciales.  
•  Mantiene a las vacas en una buena condición corporal.  
•  Proporciona forraje barato durante la época de secas. 
•  Es bien consumido por las vacas y no lo desperdician. 
 
Creencias negativas: El uso de ensilado de maíz….. 
  
•  Demanda una alta inversión inicial. 
•  La necesidad de maquinaria para su elaboración. 
•  Riesgo de pudrición si no se compacta correctamente 
•  La necesidad de disponer de tierra para sembrar maíz.   
 



Referentes sociales y dificultades en el uso de praderas cultivadas  

Referentes sociales  
•  Otro productor. 
•  Prestador de servicios profesionales. 
•  Vendedor de forrajes. 
•  Universidad. 
•  Padre. 
•  Hermano. 
•  Tío. 
  
Dificultades 
•  Elevado costo de compra o arrendamiento de 

maquinaria. 
•  No hay disponibilidad de mano de obra durante la 

época de ensilado. 
•  Terrenos inundados impiden el uso de maquinaria. 
•  Contratación de mano de obra. 
•  Requiere de buenas habilidades técnicas y 

conocimiento para su elaboración. 



4. Conclusiones  

Las variables que describen la unidad de producción juegan un papel 
importante en el uso de ensilado de maíz, así mismo presentaron una 
asociación con la intención de los productores, es decir que cuanto 
mejor sean las características de la unidad de producción, mayor será la 
intención del productor para el uso de ensilado de maíz.  
 
Así mismo, las características de la unidad de producción, las creencias 
tanto positivas y negativas de la innovación, sus referentes sociales y 
las dificultades percibidas, jugaron un papel importante en la toma de 
decisiones de los productores para el uso de ensilados de maíz. Por lo 
tanto, los resultados del trabajo podrían ser de utilidad para generar 
políticas públicas que permitan el diseño de servicios de extensión, 
encaminados a las transferencias, comunicación y uso de ensilados de 
maíz hacia productores que aún no hacen uso de la innovación. 


