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CARACTERIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE SEIS DISTRITOS 
DE DESARROLLO RURAL DE ZACATECAS 

Characterization of Agricultural Producers of Six Rural Development Districts in Zacatecas 
 

Guillermo Galindo González1, Wilfrido César Tabares Rodríguez2 y Guillermo Gómez Aguirre3 
 

RESUMEN 
 

Con el propósito de caracterizar a los productores 
agrícolas de seis distritos de desarrollo rural de 
Zacatecas, en el segundo semestre de 1998 se realizó 
un estudio, en el cual se consideraron 10 variables 
relativas al productor y cinco a la unidad de 
producción. Para recopilar la información se aplicó un 
cuestionario integrado de 59 preguntas de tipo abierto 
y cerrado, a una muestra compuesta de 594 unidades 
muestrales, las cuales fueron seleccionadas 
aleatoriamente. Los resultados mostraron que los 
rendimientos que se obtienen en el campo son bajos, 
lo cual se manifiesta por un bajo espíritu de 
innovación; también, su exposición a periódico y 
radio es alto. El principal problema que enfrentan los 
productores es la sequía.  
 
Palabras clave: Transferencia de tecnología, 
desarrollo rural, extensión agrícola. 
 

SUMMARY 
 

During the second half of 1998, a survey was done 
to characterize agricultural producers of the six rural 
development districts of Zacatecas. Ten relative 
variables were considered for producers and five for 
production units. To gather this information a 
questionnaire with 59 open and closed questions was 
applied to a compound sample of 592 sample units. 
The results showed that the yields obtained in the 
rural areas are low and are manifested by a lack of an 
innovative spirit. Exposure to newspapers and radio is 
high. The major problem that confronts the producers 
is drought. 

 
1 Campo Experimental Calera, INIFAP-SAGAR, Apartado 
Postal 18, 98500 Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, México. 
2 y 3 Universidad Autónoma de Fresnillo, Apartado Postal 312, 
99000 Fresnillo, Zacatecas, México. 
 
Recibido: Febrero de 2000. 
Aceptado: Junio de 2000. 
 

Index words: Technological transfer, rural 
development, agricultural extension. 
 

INTRODUCCION 
 

En el estado de Zacatecas 1 350 047 ha se dedican 
a la agricultura; de esta superficie, 14% se siembra 
bajo riego y 86% de temporal, con lluvia deficiente 
(250 a 550 mm), ciclo corto (de 80 a 110 días) y 
temperaturas bajas (de 15 a 29 ºC); 95% se cultiva en 
primavera-verano, y 5% en otoño-invierno. Los 
principales cultivos que se desarrollan bajo temporal 
son frijol, maíz, trigo, avena de grano, así como 
cebada y avena forrajera; entre los de riego destacan 
frijol, maíz, trigo, chile, vid, guayabo y duraznero. 
Los cultivos básicos ocupan en promedio 91% del 
área cultivada, los frutales 4%, las hortalizas 2%, y los 
cultivos forrajeros cubren 3% de la superficie (Luna y 
Galindo, 1997). Los rendimientos unitarios que se 
obtienen en los principales cultivos son bajos, en 
comparación con el promedio nacional y con los que 
se pudieran obtener de acuerdo con datos 
experimentales. 

En Zacatecas es urgente incrementar la 
producción agropecuaria, ya que con esto será posible 
elevar el nivel de vida en el medio rural, donde se 
encuentra 22.4% de la población total en extrema 
pobreza. Es indiscutible que se dispone de 
tecnologías, que en la mayoría de los casos no son 
aplicadas; existen también diferentes instituciones que 
enfocan su trabajo para lograr un desarrollo rural 
integral, y varios apoyos gubernamentales para el 
incremento de la producción.  

Se realizó la presente investigación con el objetivo 
de caracterizar a los productores zacatecanos de los 
seis distritos de desarrollo rural (DDR) más 
importantes desde el punto de vista agrícola, de 
acuerdo con diferentes variables relativas al productor 
(relación con dependencias del sector agropecuario, 
contacto con extensionistas, escolaridad, relación con 
medios de comunicación, edad, ingreso económico, 
contacto con casas comerciales agropecuarias, espíritu 
de innovación, empatía y nivel de vida), y a la unidad 
de producción (tenencia de la tierra, superficie 



GALINDO ET AL.  CARACTERIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS EN ZACATECAS                                
 
84 

cultivada, uso de crédito agropecuario, apoyos 
recibidos de la Alianza para el Campo y problemas 
que enfrentan los productores en sus cultivos). El 
presente estudio es importante, ya que los resultados 
que se obtengan permitirán diseñar estrategias de 
divulgación, para transferir los resultados de las 
investigaciones generadas en las instituciones de 
investigación; además, será posible estructurar los 
mensajes de acuerdo con variables sociales de los 
productores.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Diseño y Aplicación de Cuestionario 
 

De acuerdo con el objetivo del estudio se diseñó 
un cuestionario que permitiera capturar, sistematizar y 
analizar los datos en forma sencilla, económica y 
oportuna. Este instrumento fue estructurado de la 
siguiente manera: en la primera se identificó la 
entrevista y se redactó una presentación sobre el 
propósito del estudio; en la segunda se plantearon 
preguntas relacionadas con las variables relativas al 
productor; y en la tercera, las interrogantes que tenían 
relación con la unidad de producción. 

El cuestionario se integró por un total de 
59  preguntas de tipo abierto y cerrado; se probó 
previamente antes de ser aplicado a la muestra 
seleccionada, y se le hicieron las adecuaciones 
necesarias para que pudiera ser contestado fácilmente 
por los entrevistados; éstos fueron aplicados durante 
los meses de octubre y noviembre de 1998, para lo 
cual fueron capacitados encuestadores.  
 
Determinación de Tamaño de Muestra 
 

Para determinar el tamaño de muestra en los 
distritos de desarrollo rural (DDR) seleccionados 
(Tlaltenango, Zacatecas, Ojocaliente, Río Grande, 
Jalpa y Fresnillo), se definió el número de productores 
que se encontraban inscritos en el Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO); el cual 
fue de 2563, 17679, 22590, 25835, 5119 y 15688, 
respectivamente. 

El tamaño de muestra determinado (n’) para cada 
uno de los DDR fue de 99, mediante un esquema de 
muestreo aleatorio con varianza máxima, empleando 
la fórmula propuesta por García (1985), con un nivel 
de confiabilidad de 10%; el tamaño de muestra 
total  (n) fue de 594. Sahagún y Méndez (1985) 
informaron que “Una población grande con un tamaño 

de muestra de 100 individuos asegura cuando menos 
96% de la confiabilidad, y 10% de la precisión de la 
estimación de proporciones; lo anterior significa que 
si se tiene una varianza de la proporción menor, se 
mejoran las características de las estimaciones, puesto 
que la muestra de tamaño 100 se define para cuando 
se trata de varianza máxima. 
 
Procesamiento de la Información 
 

La metodología utilizada para transferir los datos 
de los cuestionarios en información fue la siguiente: 
a) se desarrolló el modelo de datos a través del 
análisis de requerimientos utilizando el modelo 
entidad-relación; b) se transformó el modelo entidad 
relación a tablas relacionales; c)  se normalizaron las 
tablas relacionadas; d) se diseñó la interfaz de captura 
de datos en el sistema manejador de bases de datos 
relacionales ForPro/LAN versión 2.5 para MS DOS; 
una vez capturados los datos, se exportó la 
información a Microsoft Excel para el formato final 
de las tablas a través del lenguaje de consultas 
estructurado o SLQ (Structured Language Query) 
incorporado en el paquete FoxPro/LAN.  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Relación con Dependencias del Sector 
Agropecuario 

 
En el distrito de desarrollo rural (DDR) de 

Fresnillo, 60.6% de los productores visitaron alguna 
dependencia durante 1997, y el primer semestre de 
1998, 55.5% en el de Jalpa, 54.5% en el de Río 
Grande, 39.4% en el de Tlaltenango, 32.3% en el de 
Zacatecas, y solamente 21.2% en el de Ojocaliente. 

La dependencia más visitada fue la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), 
debido principalmente a los trámites que realizan los 
productores para el PROCAMPO; es necesario 
destacar que solamente 1.5% de los entrevistados 
asistieron al Campo Experimental Calera (institución 
de investigación agropecuaria), así como la nula 
asistencia a otras dependencias que generan 
innovaciones. Lo anterior posiblemente se deba al 
poco interés que tienen los productores por estar 
enterados de nuevas tecnologías, a que su objetivo 
principal sea obtener apoyos y subsidios, y al 
desconocimiento de su existencia. Sobre esta variable, 
Tapia et al. (1991) señalaron que uno de los factores 
que limita la generación de tecnología apropiada, así 
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como su transferencia a la gran mayoría de los 
productores, es el escaso vínculo que se da entre 
investigadores, extensionistas y productores; además, 
Mendoza (1979) afirmó que a medida que aumenta la 
relación de los productores con las instituciones del 
sector agropecuario aumenta el uso de innovaciones 
agropecuarias.  

Es necesario promover en el medio rural a las 
instituciones del sector que están presentes en 
Zacatecas; se deben destacar los servicios que ofrecen, 
sus objetivos, etc. 
 
Contacto con Extensionistas 
 

Sobre la relación de los productores con los 
extensionistas y/o agentes de cambio, se determinó 
que durante 1997 y el primer semestre de 1998, un 
alto porcentaje tuvo algún contacto con éstos 
(Cuadro 1); lo anterior fue principalmente con los de 
la SAGAR y del Programa Elemental de Asistencia 
Técnica (PEAT). La mayor relación se dio en los 
DDR de Tlaltenango, Río Grande y Jalpa.  

Sobre el número de veces que los productores 
platicaron con los agentes de cambio, la media 
aritmética para cada uno de los DDR, fue: 5.1 
(Fresnillo), 10.4 (Jalpa), 4.3 (Ojocaliente), 7.6 (Río 
Grande), 7.0 (Tlaltenango) y 4.8 (Zacatecas). Los 
principales temas que trataron los entrevistados con 
los extensionistas fueron PROCAMPO, sanidad 
animal, plagas en los cultivos, fertilización, 
variedades de frijol, riego, enfermedades, Alianza 
para el Campo, variedades de maíz, fechas de siembra 
y cultivo de cereales. 

Sobre la eficiencia de este servicio en Zacatecas, 
Galindo (1992a) indicó que entre los principales 
factores limitativos que tenían los extensionistas 
destacan falta de material didáctico, escaso apoyo 
económico, y que no cuentan con vehículo; por su 
parte, Gómez (1999) encontró los siguientes factores 
limitativos: falta de interés de los productores y de 
credibilidad hacia los extensionistas, falta de 
organización en el campo, baja escolaridad en el 
medio rural, los productores no viven en las 
comunidades, y fuerte arraigo a las tecnologías 
tradicionales, principalmente. 
Finalmente, es importante destacar que algunos 
autores  (Wilson  y  Gallup,  1964; Reyna et al., 1981; 
Galindo, 1995) afirmaron que la relación de los 
productores con los agentes de cambio influyen en la 
adopción de nuevas tecnologías. 

  

Cuadro 1.  Relación de los productores con extensionistas 
durante 1997 y el primer semestre de 1998. 
 

Sí se relacionó     No se relacionó  Distrito de 
Desarrollo Rural Frecuencia   % Frecuencia % 
Fresnillo   57 57.6†   42 42.4 
Jalpa   71 71.7   28 28.3 
Ojocaliente   55 55.6   44 44.4 
Río Grande   72 72.7   27 27.3 
Tlaltenango   88 88.9   11 11.1 
Zacatecas   26 26.3   73 73.7 

Total 369 62.1‡ 225 37.9 
† Porcentaje con relación a n´=   99. 
‡ Porcentaje con relación a n = 594. 

 
Escolaridad 
 

En el Cuadro 2 se observa que 12.3% de la 
población total no asistió a ningún plantel de 
enseñanza formal, y que 48.7% sólo hasta el tercer 
grado de educación primaria, lo cual limita a los 
productores para que hagan uso de los medios de 
comunicación escrita. El mayor grado de 
analfabetismo se presentó en el DDR de Ojocaliente. 

Autores como Alvarez et al. (1985), así como 
Mendoza (1979), determinaron que el grado de 
escolaridad influye sobre el uso de tecnología; 
además, Gaytán (1970) comentó que al aumentar la 
escolaridad disminuye la edad y aumenta el ingreso 
económico. Sobre el mismo tema, Galindo (1994) 
encontró en la región central de Zacatecas correlación 
entre el grado de escolaridad y las siguientes 
variables: exposición a medios de comunicación, 
relación con agentes de cambio, contacto con casas 
comerciales y cosmopolitismo. 
 
Relación con Medios de Comunicación 
 
Periódicos. Se observó que 21.2% de los 
entrevistados se exponen a este medio de 
comunicación, destacando los que habitan en los DDR 
de Río Grande, Jalpa y Zacatecas. Este porcentaje es 
bajo si se compara con la región central del estado de 
Veracruz, donde se ha determinado que 93% de los 
productores leen periódicos (Ugalde et al., 1989). Es 
posible que el grado de cosmopolitismo que existe 
entre los habitantes del medio rural influya en la 
exposición a este medio.  
De 21.2% de los lectores que leen periódicos, 0.2% lo 
hace diariamente, 3.0% dos veces por semana, 
1.0%  tres  veces,  y  de  vez  en  cuando  17.0%; estos  
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Cuadro 2.  Grado de escolaridad de los productores. 
 

DDR Total Escolaridad 
Fresnillo Jalpa Ojocaliente Río Grande Tlaltenango Zacatecas  

1   7 (7.1)†  17 (17.2) 23 (23.2)   6 (6.1) 13 (13.1) 7 (7.1) 73 (12.3) 
2 6 (6.1) 11 (11.1) 23 (23.2) 11 (11.1) 3 (3.0) 9 (9.1) 63 (10.6) 
3 22 (22.2)     5 (5.1) 18 (18.2) 18 (18.2) 17 (17.2) 13 (13.1) 93 (15.6) 
4 25 (25.5) 28 (28.3) 18 (18.2) 18 (18.2)   25 (25.2) 20 (20.2) 134 (22.5)  
5 8 (8.1) 13 (13.1) 7 (7.1)   9 (9.1) 14 (14.1) 12 (12.1) 63 (10.6) 
6 7 (7.1)     2 (2.0) 6 (6.1)   5 (5.0) 7 (7.1) 8 (8.1) 35 (5.9)  
7 18 (18.2) 15 (15.1) 2 (2.0) 16 (16.2)   15 (15.1) 23 (23.2) 89 (14.9) 
8      2 (2.0)    3 (3.0) 1 (1.0)  6 (1.0) 
9 1 (1.0)  1 (1.0)   1 (1.0)   3 (0.5) 

10 2 (2.0)     1 (1.0) 1 (1.0)   4 (4.0) 2 (2.0) 5 (5.0) 15 (2.5)  
11 1 (1.0)     1 (1.0)    1 (1.0) 1 (1.0) 1 (1.0) 5 (0.8) 
12 1 (1.0)     5 (5.0) 1 (1.0)  7 (1.2) 
13      1 (1.0)    1 (1.0) 2 (0.3) 
14 1 (1.0)     3 (3.0)    2 (2.0)   6 (1.0) 

Total    99 (16.7)‡       99 (16.7) 99 (16.7) 99(16.7) 99 (16.7) 99 (16.7) 594 (100)   
Claves: no asistió a la escuela (1), 1° de primaria (2), 2° de primaria (3), 3° de primaria (4), 4° de primaria (5), 5° de primaria (6), 6° de primaria (7), 1° de 
secundaria (8), 2° de secundaria (9), 3° de secundaria (10), carrera técnica terminada (11), 1° de preparatoria (12), normal superior terminada (13); licenciatura 
(14). 
† Porcentaje con relación a n’= 99 
‡ Porcentaje con relación a n=594 

 
porcentajes son bajos si se comparan con los 
agricultores del estado de Durango, donde se 
determinó que 37.3% de los productores leen el 
periódico semanalmente, y de dos a cinco veces 
16.0% (Gutiérrez, 1989). 
Entre las razones por las cuales 78.8% de los 
entrevistados no se exponen a periódicos destacaron 
las siguientes: no saben donde se consiguen (7.9%), 
falta de tiempo (10.9%), no cuentan con dinero para 
comprarlos (5.5%), no les gusta (14.8%) y otras (no 
sabe leer, no se distribuyen en su comunidad, no 
puede leer, y son de poco interés).  
En cuanto a la Sección Agropecuaria que publica 
semanalmente el personal del CECAL en el periódico 
Momento de la ciudad de Zacatecas, Zac., sólo 5.9% 
de los entrevistados señalaron haberla leído, lo cual se 
puede deber a que este diario circula principalmente 
en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo. Para 
incrementar la lectoría de esta página agrícola, es 
necesario colocarla en lugares visibles (en diferentes 
comunidades), con el propósito de que la información 
publicada puede ser leída por un mayor número de 
personas. 
Sobre este medio Frías et al. (1966) afirmaron que los 
productores que se exponen a los diarios son los que 
tienen un nivel de escolaridad más alto, mejor nivel 
social y económico, son los más influyentes, y los que 
pueden multiplicar los mensajes, ya que en muchas 
ocasiones ejercen influencia sobre la condición de los 
demás. 

Folletos y revistas. Se determinó que del total de 
entrevistados, solamente 23.4% se exponen a folletos 
y revistas agropecuarias; de este total, 33.1% recordó 
el nombre de las revistas a las cuales se exponen y 
66.9% no lo hicieron; estos resultados concuerdan con 
los encontrados por Carbonell (1978), Pardo (1980) y 
Gutiérrez (1989).  
La frecuencia con que los receptores leen estos 
impresos son: dos veces por semana (1.4%), cada 
semana (5.0%), cada mes (8.6%), cada dos meses 
(2.2%), y de vez en cuando 82.8%. Entre las revistas 
que leen los productores destacaron: El Surco y 
Agricultura de las Américas; además, se determinó 
que 10 de éstos se habían expuesto a publicaciones 
editadas en el Campo Experimental Calera (CECAL), 
22 a folletos de la SAGAR, 113 a folletos y boletines 
distribuidos por casas comerciales y siete a publica-
ciones de la Unión Regional Ganadera de Zacatecas. 
Tomando en consideración que el analfabetismo por 
parte de los productores no es un factor limitativo para 
que éstos reciban información agropecuaria por medio 
de folletos, es necesario intensificar el uso de 
publicaciones, tanto por el CECAL, como por las 
demás instituciones que enfocan su trabajo para el 
desarrollo rural. 
Radio. Sobre la exposición al radioreceptor, se 
encontró que 82.5% de los entrevistados se exponen a 
este medio. Lo anterior confirma que en el área rural 
éste sigue siendo uno de los de mayor penetración, y 
los resultados coinciden con los encontrados por otros 
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autores (Victoria y Miltón, 1974; Telles, 1975; 
Carbonell, 1978; Rodríguez, 1987; Loaiza et al, 
1988).  
El mayor porcentaje (83.5%) de los productores que 
escuchan la radio lo hacen diariamente de 30 minutos 
a tres horas, 15.1% de cuatro a seis, 1.0% de siete a 
nueve, y 0.4% lo hacen de 13 a 15 horas. 
Solamente 43 productores se exponen a programas 
radiofónicos agropecuarios, destacando los que se 
localizan en los DDR de Zacatecas y Fresnillo. Dentro 
de los programas transmitidos destacó “Amanecer en 
el Campo”, que transmite semanalmente el personal 
del CECAL, en las radiodifusoras XEYQ de la ciudad 
de Fresnillo, Zacatecas, y en la XHZH de la ciudad de 
Zacatecas, Zac. 
Televisión. De los productores 87.7% se exponen a 
este medio de comunicación, y es similar al porcentaje 
de frecuencia en cada uno de los DDR; en la fecha en 
que se realizó el presente estudio, los entrevistados no 
reportaron recibir ningún tipo de mensajes enfocados 
al sector agropecuario, por lo cual se deben transmitir 
en la televisión local mensajes dirigidos a la población 
rural; éstos pueden ser emitidos en forma de cápsulas 
informativas, o bien por medio de programas 
estructurados. 
Demostraciones. Del total de productores 
entrevistados, se determinó que solamente 1.2% 
asistieron durante 1997 y el primer semestre de 1998 a 
demostraciones relacionadas con temas agropecuarios, 
destacando los productores de los DDR de Río 
Grande, Jalpa, Tlaltenango y Fresnillo. Los 
principales temas tratados durante las demostraciones 
fueron: manejo de ganado bovino (40.9%), maíz 
(18.2%), frijol (12.1%), duraznero (6.1%), chile 
(6.1%), forrajes (3.0%), fertilización (3.0%), nopal 
tunero (3.0%), sorgo (1.5%), vid (1.5%), encalado de 
suelos (1.5%) y huertos familiares (1.5%). Estos 
eventos fueron organizados principalmente por el 
PEAT, casas comerciales que distribuyen equipo y 
maquinaria agropecuaria, y la Unión Ganadera 
Regional. Es importante destacar, que la adopción de 
innovaciones aumenta en la medida que los 
productores asisten a un mayor número de 
demostraciones (Aragón, 1966; Pérez, 1972; 
Carbonell, 1978). 
Chávez (1987) comentó que las parcelas demos-
trativas son un excelente medio de comunicación 
grupal para difundir la tecnología generada en las 
instituciones de investigación; además, éstas permiten 
conocer cuál es el punto de vista de los productores y 

técnicos sobre las nuevas tecnologías, y es un medio 
que ayuda a establecer confianza de los mismos hacia 
estas instituciones (Hijar, 1981). Por su parte, Aragón 
(1966), al evaluar la demostración agrícola anual del 
Centro de Investigaciones Agrícolas del Bajío, 
concluyó que ésta había influido en 20% en el 
incremento del nivel tecnológico en la región del 
Bajío; además, este autor afirmó que las 
demostraciones tienen un efecto educativo indiscu-
tible, a la vez que cubren una amplia porción de los 
agricultores. Por lo anterior, se debe intensificar el uso 
de estos eventos (de métodos y resultados), como 
medio para acelerar el proceso de adopción de 
innovaciones. 

Finalmente, es importante destacar, que la 
exposición de los productores a medios de 
comunicación influye en el uso de nuevas tecnologías 
(Martínez, 1963; Aragón, 1966; Rogers y Shoemaker, 
1974; Galindo, 1992b). 

 
Medios de Comunicación Preferidos  
 

Las pláticas, los cursos de capacitación y la 
televisión resultaron ser los medios de comunicación 
preferidos por los productores para recibir 
información de tipo agropecuario; siguieron los 
periódicos, las revistas, los folletos, la radio y 
finalmente los audiovisuales (Cuadro 3).  

Sobre los medios de comunicación Rogers y 
Shoemaker (1974) afirmaron que los masivos revisten 
mayor relevancia en la función de conocer, y los 
interpersonales acusan mayor importancia en la 
función de persuadir, dentro del proceso de decisión 
de innovar. Por su parte, Nava (1983) y Galindo 
(1992b) concluyeron que el contacto con medios de 
comunicación depende de las siguientes variables: 
edad, tamaño de la familia, escolaridad, 
cosmopolitismo, contacto con instituciones del sector 
agropecuario, ocupación, posición económica, nivel 
tecnológico y contacto con extensionistas. 
 
Edad 
 

De los productores 33.2% tienen una edad de 44 a 
56 años, 26.8% de 57 a 69, 20% de 31 a 43, 12.4% de 
70 a 82, 6.2% de 18 a 30, y más de 83 años 1.3%, lo 
cual muestra que la mayoría de la población tiene una 
edad avanzada. Sobre esta variable, Reyna et al. 
(1981), Rodríguez (1987) y Galindo (1995) 
determinaron asociación  negativa  entre  la  edad  y el  
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Cuadro 3.  Medios de comunicación que prefieren los productores para recibir información agropecuaria.† 
 
Escolaridad DDR Total 

 Fresnillo Jalpa Ojocaliente Río Grande Tlaltenango Zacatecas  
1     22 (22.2)‡ 24 (24.2) 40 (40.4) 39 (39.4) 40 (40.4) 42 (42.4)      207 (34.8)§ 
2 45 (45.4) 34 (34.3) 21 (21.2) 17 (17.2) 21 (21.2) 34 (34.3) 172 (28.9) 
3 19 (19.2) 21 (21.2) 37 (37.4) 31 (31.3) 17 (17.2) 18 (18.2) 143 (24.1) 
4 14 (14.1) 20 (20.2) 28 (28.3) 26 (26.3) 26 (26.3) 19 (19.2) 133 (22.4) 
5 9 (9.1) 17 (17.2) 11 (11.1) 20 (20.2) 14 (14.1) 16 (16.2) 87 (14.6) 
6 11 (11.1) 13 (13.1) 7 (7.1) 18 (18.2) 10 (10.1) 15 (15.1) 74 (12.4) 
7 5 (5.0) 4 (4.0) 7 (7.1) 2 (2.0) 3 (3.0) 7 (7.1) 28 (4.7) 
8 1 (1.0) 3 (3.0)  3 (3.0) 1 (1.0) 2 (2.0) 10 (1.7) 

Claves: pláticas (1), cursos de capacitación (2), televisión (3), periódicos (4), revistas (5), folletos (6), radio (7), y audiovisuales (8). 
† Algunos productores señalaron más de un medio. 
‡ Porcentaje con relación a n’=99. 
§ Porcentaje con relación a n= 594. 

 
uso de innovaciones, lo cual indica que al disminuir la 
edad de los productores aumenta el uso de éstas. 
 
Ingreso Económico 
 

El mayor porcentaje de los productores que 
proporcionaron información sobre sus ingresos 
reciben cantidades mensuales menores que $ 1515, el 
cual se considera bajo; solamente 13.9% de éstos 
cuentan con ingresos mayores que la cantidad 
mencionada. Sobre esta variable, Becerra (1982) 
concluyó que los ingresos económicos de un 
productor son determinantes para el uso de nuevas 
tecnologías de producción.  
 
Contacto con Casas Comerciales Agropecuarias 
 

De los productores 53.8% mencionaron haber 
estado en relación durante 1997 y el primer semestre 
de 1998 con casas comerciales que distribuyen 
productos para el campo; el mayor porcentaje de éstos 
(92.0%) afirmó haber realizado de una a seis visitas, 
durante el período señalado. La principal razón por la 
cual los productores acuden, es para adquirir 
fertilizantes, insecticidas, herbicidas y semillas, entre 
otros. Es necesario que a estas empresas se les 
alimente con información generada en las 
instituciones de investigación, para asegurar que las 
sugerencias que éstas proporcionan sean las 
adecuadas. Dentro del proceso de adopción de 
tecnología, las casas comerciales ocupan un lugar 
importante en las etapas de prueba y adopción (Rogers 
y Beal, 1960).  

Espíritu de Innovación 
 
Semillas mejoradas. Sobre el uso de este insumo, se 
determinó que solamente 20.8% de los productores 
mencionaron haber sembrado semillas mejoradas 
durante el periodo señalado, principalmente en los 
DDR de Jalpa, Fresnillo y Río Grande. De la 
población que siembra este tipo de semillas, 64.5% 
tiene de uno a cinco años de hacerlo, 20.5% de seis a 
10 años, y el resto más de 11 años. 
Fertilizantes. Se determinó que solamente 61.1% de 
los entrevistados aplican fertilizantes. Los DDR donde 
se hace más uso de este insumo, son: Río Grande, 
Tlaltenango y Jalpa. Por lo que respecta al tiempo que 
tienen los productores de aplicar fertilizantes 
comerciales, 15.6% de los receptores afirmaron 
utilizarlos desde hace menos de siete años, de siete a 
12 años 16.7%, y de 13 a 18 años 12.3%; el resto tiene 
más de 18 años de aplicar este insumo. 
Herbicida. Se logró determinar que 32.5% de los 
productores aplican herbicidas en sus cultivos. Los 
DDR donde se utiliza con más frecuencia este insumo, 
son: Tlaltenango, Jalpa, Fresnillo y Río Grande. En lo 
que toca a los años que tienen éstos de utilizar 
herbicidas, 23.8% tiene menos de 11 años. 
Insecticidas. De los entrevistados 42.6% 
mencionaron haber aplicado insecticidas. Específica-
mente, en el DDR de Fresnillo, 100% de los 
productores aplican este insumo. 

Al considerar los indicadores señalados (uso de 
semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas e 
insecticidas) en cada uno de los productores 
seleccionados fue posible establecer las siguientes 
categorías con respecto al total de la población; bajo 
espíritu de innovación (43.0%), mediano (30.0%), alto  
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(20.0%) y muy alto (7.0%). Las dos últimas categorías 
las ocupan principalmente productores que siembran 
bajo condiciones de riego. 

Tomando en consideración que el espíritu de 
innovación denota el grado en que un individuo se 
adelanta a otro dentro de su sistema social en la 
adopción de nuevas ideas (Rogers y Svenning, 1973), 
existen factores implicados en la decisión de adoptar o 
rechazar un procedimiento nuevo, que incluyen los 
valores tradicionales u otros aspectos de la cultura 
existente, conocimientos sobre la existencia y la 
naturaleza del nuevo procedimiento, las metas 
personales y de la familia, la influencia de otros 
parientes, así como de los amigos y vecinos. 

Sobre los primeros en conocer una innovación 
Rogers y Shoemaker (1974) comentaron que éstos 
tienen más estudios que quienes se enteran de ella 
posteriormente, ocupan un nivel social elevado, están 
expuestos a canales interpersonales, se relacionan con 
los extensionistas, despliegan participación social y 
son cosmopolitas. Los agricultores que desarrollan 
una agricultura tradicional no son candidatos para que 
adopten nuevas innovaciones aunque éstas sean 
apropiadas y accesibles, puesto que no pueden 
afrontar el riesgo inherente a ellas (Zuloaga, 1985). 
 
Empatía 
 

En lo que se refiere a esta variable, se definieron 
tres categorías: baja empatía, regular y alta; dentro de 
la primera se ubicó 32% de la población, en la 
segunda 48.0%, y en la tercera 20%. A esta variable 
se le considera como la capacidad de un individuo 
para imaginarse el mismo en el papel de otra persona, 
y que esta otra pueda representar un papel nuevo y 
desconocido, aunque no necesariamente (Rogers y 
Svenning, 1973). Navoa (1972), Chávez (1987) y 
Galindo (1995) señalaron que la empatía influye en la 
adopción de la tecnología. 

 
Nivel de Vida 
 

Se determinó que 51.1% de los productores 
entrevistados no cuentan en sus casas con paredes 
revestidas, 47.8% con techos de loza, 21.7% con agua 
potable, 6.2% con luz eléctrica, y 11.1% no dispone 
de gas doméstico. En términos generales, el nivel de 
vida más bajo se observa en el DDR de Ojocaliente. 

Martínez (1963), Wilson y Gallup (1964), Rogers 
y Shoemaker (1974), así como Rodríguez (1987), 
asentaron que los productores que tenían un nivel de 

vida mayor que el resto de los demás, son los que usan 
más tecnología en sus procesos de producción. 
 
Tenencia de la Tierra 
 

El tipo de tenencia que predomina es el ejidal 
(63.8%), y le sigue la pequeña propiedad (39.4%); 
otros tipos de tenencia que se presentan, son rentada 
(5.6%), comunal (22.4%) y a medias (2.0%). 
 
Superficie Cultivada 
 

En el DDR de Fresnillo 91.3% de los 
entrevistados siembran en temporal y 44.4% en riego; 
bajo temporal, 11.0% cultiva menos de 4 ha, 18.1% de 
4 a 7 ha, 19.0% de 8 a 11, 15.0% de 12 a 15 ha y más 
de 15 ha 36.9%; en riego, 34.3% cultiva menos de 
7 ha. Los principales cultivos que se explotan son 
frijol, maíz para grano, avena, trigo, chile y maíz 
forrajero. En temporal, el rendimiento medio de frijol 
fue de 416 kg ha-1, y 45.5% de los que lo siembran 
obtienen más de 300 kg ha-1. En frijol de riego, el 
rendimiento medio fue de 1616 kg ha-1. La producción 
promedio de maíz de temporal fue de 587 kg ha-1 y la 
mayoría obtiene menos de 800 kg ha-1; en riego, el 
rendimiento aproximado de esta gramínea fue de 
1500 kg ha-1; la avena cultivada bajo temporal rindió 
en promedio 1634 kg ha-1. 

En el DDR de Jalpa, el mayor porcentaje de los 
productores cultivan bajo condiciones de temporal; de 
éstas, 46.5% siembran menos de 4 ha y 29.3% de 4 a 
8 ha. El cultivo que predominó fue el maíz, con un 
rendimiento medio de 1.4 t ha-1; el rendimiento 
promedio de otros cultivos establecidos bajo riego 
fueron: frijol, 1.2 t ha-1; avena, 2.8 t ha-1; y sorgo 
2.0 t ha-1. 

En el DDR de Ojocaliente, 65% de los 
productores siembran de 4 a 12 ha y menos de 4 ha 
11.1%, y solamente 11 productores cultivan en riego. 
De la muestra 91.9% cultivan frijol en temporal con 
un rendimiento promedio de 189 kg ha-1, obteniendo 
40.4% de éstos menos de 100 kg ha-1, y 28.3% de 
101 a 200 kg ha-1. El rendimiento promedio de maíz 
bajo temporal es de 287 kg ha-1 y 55.5% obtiene 
menos de 300 kg ha-1. 

En el DDR de Río Grande, la media de la 
superficie cultivada fue de 40.9 ha y 40.3% de los 
productores cultivan anualmente más de 45 ha. El 
97.9% siembra bajo temporal, y solamente 6.1% de 
riego. El rendimiento promedio de frijol en temporal 
fue de 770 kg ha-1, y 43.3% cosecha entre 771 y 
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1000 kg ha-1. En maíz de temporal el rendimiento 
promedio es de 935 kg ha-1, y éste lo siembra 40.4% 
de los productores. 

En el DDR de Tlaltenango, los agricultores 
cultivan un promedio de 6.2 ha y 41.1% siembra 
menos de 4 ha. El rendimiento promedio de maíz bajo 
temporal es de 980 kg ha-1 y el mayor porcentaje 
obtiene menos de 2000 kg ha-1; en lo que respecta al 
promedio de rastrojo de maíz fue de 8600 kg ha-1. El 
rendimiento promedio de frijol bajo temporal fue de 
295 kg ha-1, el del sorgo de 3200 kg ha-1 y el del 
cacahuate de 2130 kg ha-1. 

En el DDR de Zacatecas, 88.7% cultiva en 
temporal y 30.3% en riego, con una superficie 
promedio de 19.6 ha y 11.9 ha, respectivamente. El 
rendimiento medio de frijol en temporal fue de 234 kg 
ha-1 y el maíz de 269 kg ha-1; bajo riego el 
rendimiento promedio de frijol fue de 1837 kg ha-1 y 
el del maíz de 3700 kg ha-1. 

En los diferentes DDR es conocido, pero no 
practicado, que la rotación de cultivos es una de las 
prácticas más efectivas para la sostenibilidad de un 
suelo agrícola, así como la aplicación de abonos 
orgánicos. 

En términos generales, se observa que los 
rendimientos que se obtienen en los cultivos 
establecidos tanto en riego como en temporal son 
bajos, en comparación con los que se pudieran obtener 
al aplicar la tecnología generada en el CECAL. En el 
CECAL se han generado tecnologías para los cultivos 
de riego, así como para las diferentes zonas 
temporaleras, clasificadas como de buen potencial, 
mediano, limitado y marginal; sin embargo, la 
mayoría de éstas no se aplican, ya que los productores 
no las conocen. 
 
Uso de Crédito Agropecuario 
 

De los entrevistados 12.4% afirman haber operado 
algún crédito durante 1997 y el primer semestre de 
1998 para establecer sus cultivos. Del total de los que 
recibieron algún crédito, 90.5% les fue proporcionado 
por algún particular. Esta variable se relaciona 
significativamente con el uso de innovaciones 
(Reichart, 1976: Reyna et al., 1981), así como con: 
relación con casas comerciales, tamaño de la unidad 
de producción, superficie cultivada bajo riego, y 
superficie cultivada bajo temporal (Galindo, 1995). 
 

Apoyos Recibidos de la Alianza para el Campo 
 

Solamente 13.8% del total de los productores 
entrevistados mencionaron haber recibido algún 
apoyo de la Alianza para el Campo, además del 
PROCAMPO. Los principales estímulos recibidos 
fueron asistencia técnica, avispas para el control 
biológico, y semillas (por medio del programa kilo x 
kilo). El DDR que recibió el mayor número de apoyos 
fue el de Tlaltenango. 

 
Problemas que Enfrentan los Productores en sus 
Cultivos 
 

En términos generales, los principales problemas 
que manifestaron enfrentar los productores agrícolas 
en sus cultivos en orden de importancia son: sequía, 
plagas, enfermedades, maleza, altos costos de 
producción, deficiente comercialización, granizo, 
heladas y falta de recursos económicos para invertir 
en el campo. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Existe buena relación de los productores con el 
personal técnico de la SAGAR, debido principalmente 
al PROCAMPO. Su contacto con otras instituciones 
del sector es bajo, y casi nula su relación con 
instituciones que generan innovaciones para el medio 
rural. El principal apoyo que han recibido de la 
Alianza para el Campo es la asistencia técnica. 
- La escolaridad de los receptores y la relación con 
periódicos, folletos, revistas y demostraciones es baja; 
la edad es alta, lo que limita seriamente a los 
productores para que reciban información por medios 
masivos de comunicación. 
- Los ingresos económicos que reciben los 
productores son bajos, lo cual se relaciona con su 
nivel de vida. Predomina entre éstos un bajo espíritu 
de innovación y una mediana empatía. 
- El principal tipo de tenencia de la tierra es el ejidal y 
los rendimientos que se obtienen son bajos, en 
comparación con los obtenidos al aplicar los 
resultados de las investigaciones realizadas en la 
entidad. 
- Es bajo el número de productores que operan algún 
tipo de crédito agropecuario, y éste es proporcionado 
principalmente por particulares. 
- El principal problema que enfrentan los productores 
en el campo zacatecano es la sequía. 
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