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USO DE INNOVACIONES EN EL GRUPO DE GANADEROS PARA LA 
VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA “JOACHIN”, 

VERACRUZ, MEXICO 
Use of Innovation in the “Joachín” Cattle Breeders’ Association for the Validation and Transfer of 

Technology, Veracruz, Mexico 
 

Guillermo Galindo González1 
 

RESUMEN 
 

En mayo de 1998, se realizó una investigación en 
el estado de Veracruz, México, con el objetivo de 
evaluar un modelo para transferir innovaciones al 
medio rural y que se denomina: “Grupo de ganaderos 
para la validación y transferencia de tecnología 
(GGAVATT)”; para ello se seleccionó el GGAVATT  
Joachín, que se integró en 1989. Se consideraron tres 
estratos de ganaderos (I, los que actualmente 
participan en este GGAVATT; II, los que 
participaron; y III, los que nunca han participado) que 
se localizan en una región ganadera del Estado. Se 
seleccionaron 17 variables explicativas o predictivas 
(de tipo social y productivas) y una variable de 
respuesta (uso de innovaciones: Z); para su medición 
se aplicó un cuestionario. Los resultados mostraron 
que los estratos eran diferentes en cuanto a las 
siguientes variables: exposición a medios de 
comunicación (X1), relación con agentes de cambio y 
extensionistas (X5), relación con casas comerciales 
que distribuyen productos para el campo (X6), 
motivación a la realización (X15) y uso de 
innovaciones (Z). En el Estrato I, se determinó que la 
variable Z se relaciona con las variables: X1, años de 
educación formal (X9) y años de ser ganadero (X13); 
en el Estrato II, Z está correlacionada con: X1 y grado 
de capacitación (X11); finalmente, en el Estrato III, se 
encontró correlación significativa entre Z y las 
variables: X1, X5, X6, empatía (X8) y fatalismo. Sobre 
la adopción de innovaciones, en los años de 
1989-1990, 1990-1991 y 1993-1994, se dio el mayor 
grado de uso, de un período comprendido de 1989 a 
1997.  
 
1 Campo Experimental Calera, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Apartado Postal 
18, 98500 Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, México.  
(galindogg_mx@yahoo.com.mx) 
 
Recibido: Enero de 2001.  Aceptado: Agosto de 2001,  
Publicado en Terra 19: 385-392. 

Palabras clave: Transferencia, divulgación, 
extensión. 
 

SUMMARY 
 

In May 1998, a research project was carried in the 
state of Veracruz, Mexico, to evaluate a model 
implemented for the transfer of innovation to the rural 
sector. The model is called “Cattle breeders’ 
association for the validation and transfer of 
technology “ (GGAVATT). The GGAVATT selected 
was “Joachín,” which was integrated in 1989. Three 
groups of breeders were considered: I, current 
participants; II, past participants; and III, breeders 
who never participated. Seventeen exploratory 
variables (social and productive types) and one 
response variable (use of innovations: Z) were 
selected. To measure these variables, a questionnaire 
was used for the survey. The results showed that there 
were different levels in terms of the following 
variables: exposure to means of communication (X1), 
relationship with agents of change and extensionists 
(X5), relationship with commercial business that 
commercialize products for rural environment (X6), 
motivation for the realization (X15), and use of 
innovations (Z). In Level I, it was determined that the 
variable Z is related to the variables X1, X9 (years of 
formal education, and X13 (years of cattle-raising). In 
Level II, Z is correlated with X1 and X11, (amount of 
training). Finally, in Level III, a significant 
correlation was found between Z and the variables X1, 
X5, X6, X8 (empathy), and fatalism. In the years 1989-
1990, 1990-1991, and 1993-1994 a higher degree use 
of innovations was found. 
 
Index words: Transfer, public information, technical 
assistance, extension. 
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INTRODUCCION 
 

Desde los inicios de la década de los 80s, México 
ha enfrentado una serie de crisis recurrentes que han 
afectado su desarrollo, incidiendo, de manera 
determinante, en el sector agropecuario y forestal. En 
éste se presentan los siguientes problemas: 
desempleo, bajos grados de producción y 
productividad, rezago tecnológico, deterioro de los 
recursos naturales y, en general, pérdida de bienestar 
(Aguilar, 1994). Lo anterior se refleja en que sólo 
24% de la población económicamente activa de este 
sector labora y aporta 7% de la riqueza nacional, es 
decir, una productividad inferior a la tercera parte de 
la media de México. 

En el subsector pecuario, esta crisis se ha 
traducido en un estancamiento y, en ocasiones, en un 
retroceso tecnológico y productivo que limita el 
crecimiento de la disponibilidad de alimentos de 
origen animal de alto valor nutricional, la 
descapitalización de las unidades de producción y el 
bajo nivel de vida de un alto porcentaje de los 
productores. Esta situación se agrava por los factores 
limitativos que enfrenta el sector público, provocando 
la reducción real de los recursos y esfuerzos 
destinados al desarrollo de las actividades ganaderas. 

Por otra parte, está ampliamente demostrado que, 
en México, existen innovaciones disponibles 
generadas por instituciones de investigación y éstas, 
al ser aplicadas por los productores, mejoran la 
producción y productividad de la ganadería. La 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, a través del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), dispone de un modelo de transferencia de 
tecnología pecuaria, que ha operado con éxito como 
una estrategia para difundir innovaciones en el medio 
rural. Este modelo, en donde coinciden los esfuerzos 
y recursos destinados a la transformación tecnológica 
y productiva de las actividades pecuarias de México, 
ha recibido el nombre de “Grupo de Ganaderos para 
la Validación y Transferencia de Tecnología 
(GGAVATT)”. 

Rodríguez (1992) informó que un GGAVATT se 
integra por un grupo de ganaderos organizados para la 
producción, con entusiasmo y deseo de adoptar 
nuevas innovaciones. Se organizan en grupos de 10 a 
20  propietarios de ranchos o granjas con 
características y propósitos de producción similares y 
es importante que la ganadería sea la actividad 

principal de los rancheros. El grupo recibe asesoría 
técnica profesional directamente en sus ranchos y 
establece mecanismos de coordinación con 
instituciones de investigación para tener acceso a 
nuevas innovaciones. Para la validación de las 
innovaciones, en uno de los predios se establece un 
módulo. 

El objetivo de los GGAVATT es acelerar el 
proceso de transferencia de innovaciones pecuarias, 
para incrementar la producción y productividad de los 
ranchos y granjas, fomentando la conservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y el ambiente 
ecológico. Para lograr lo anterior, se siguen cuatro 
etapas, las cuales se describen a continuación: 
Etapa I. Dura aproximadamente 12 meses y en ésta 
se realiza un diagnóstico de la situación agropecuaria, 
socio-económica y técnico-productiva de los ranchos 
que integran el GGAVATT, así como del área de 
influencia donde se localiza el grupo; se definen 
también los compromisos y responsabilidades del 
grupo ganadero con las instituciones participantes. 
Después de constituir oficialmente al grupo, se 
establece la mecánica operativa, las fechas de las 
reuniones de trabajo, el calendario de las juntas 
mensuales y de visitas que el asesor realizará a cada 
uno de los ranchos para solucionar problemas 
prioritarios; finalmente, se selecciona el módulo de 
validación. 
Etapa II. Se inicia la validación y aplicación del 
paquete tecnológico y se establecen los registros 
económicos y de producción; además, se define un 
calendario para realizar actividades técnicas en los 
ranchos, las cuales se proponen, discuten y aprueban 
en las juntas mensuales de trabajo; cada ganadero 
realizará éstas de acuerdo con su conveniencia o 
disponibilidad económica; esta etapa se desarrolla en 
un período de 12 a 14 meses. 
Etapa III. Contempla la capacitación intensiva del 
uso de nuevas innovaciones consideradas de lenta 
adopción, como: ensilaje, henificado, inseminación y 
suplementación; ésta se dirige a ganaderos, asesores, 
encargados de los ranchos y vaqueros. Por otra parte, 
los mismos rancheros analizan e interpretan la 
información productiva obtenida. Esta etapa termina 
en el tercer o cuarto año después de constituido el 
GGAVATT. 
Etapa IV. Se inicia a partir del cuarto o quinto año 
después de integrado el grupo. En ésta se establecen 
acciones para la comercialización y se realizan  
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inversiones considerables de capital. Como se 
requiere de financiamiento, es importante que el 
grupo esté totalmente consolidado y que únicamente 
permanezcan los ganaderos que estén convencidos de 
la organización y del cambio tecnológico y que, 
además, utilicen la totalidad de las prácticas 
obligatorias y más de 70% de las prácticas sugeridas. 
Las prácticas obligatorias son: a) identificar 
numéricamente (a fuego o con arete) al ganado; b) 
llevar tarjetas de registro productivo, reproductivo y 
sanitario; c) pesar leche (si se cuenta con bovinos 
productores), por lo menos cuatro veces al mes; d) 
realizar diagnósticos de mastitis y bruselosis; e) llevar 
registros económicos; f) suplementar con sales 
minerales 365 días del año; g) solicitar los 
diagnósticos de gestación; h) asistir a las juntas 
mensuales; i) pagar la cuota económica convenida en 
la asamblea; y j) usar el mayor número de 
innovaciones indicadas en el calendario de 
actividades, de acuerdo con sus posibilidades 
económicas y con su nivel tecnológico. 

Los tiempos mencionados para el desarrollo de 
cada una de las etapas es variable, ya que dependerá 
de las características de los miembros del grupo.  

 
Antecedentes del GGAVATT Joachín 

 
El presente estudio se realizó en el GGAVATT 

Joachín, que está enclavado en el área ganadera del 
mismo nombre, localizada entre 18°38’ norte y 96°14’ 
oeste; esta planicie pertenece al municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz (estado del sureste de México, que 
cuenta con 4.6 millones de cabezas de ganado bovino, 
en una superficie de 3.3 millones de hectáreas); el 
clima es cálido sub-húmedo AW2, con una temperatura 
promedio de 26 °C. En esta zona existen alrededor de 
90 000 bovinos y se estima una producción diaria 
aproximada de 25 000 L de leche (Bueno et al., 1991). 

Las actividades del GGAVATT Joachín se 
iniciaron en 1989, con la participación de 18 ranchos; 
esta cifra ha variado, ya que algunos productores se 
han retirado y otros se han integrado. 

La superficie promedio de los ranchos que han 
participado es de 107 ha y de uso pecuario 96 ha, de 
las cuales 31% dispone de riego por gravedad; el 
sistema de producción empleado es el de doble 
propósito. Al iniciar las actividades, ninguno de los 
productores participantes realizaba las siguientes 
prácticas: pesado de leche, registros de producción y 
económicos, inseminación artificial, evaluación de 

sementales, diagnóstico de gestación y de mastitis, 
análisis de heces, suplementación mineral, ensilado y 
henificado. Un por ciento de éstos suplementaba con 
subproductos; 2% desparasitaba contra Faciola 
hepatica, realizaba diagnóstico de brucella, 
suplementaba con forraje verde y sembraba forrajes 
de corte; 4% vacunaba; 5% fertilizaba sus potreros; 
8%  vacunaba contra brucella; y 18% desparasitaba 
sus animales y controlaba la maleza en sus potreros; 
además, en este grupo se contaba con 2043 cabezas de 
ganado bovino, del cual 36.5% eran vacas, 
15.5 novillonas, 13.2 becerros y 13.3 becerras. 

 
Adopción de Innovaciones 

 
La adopción (y uso) de innovaciones es un 

proceso de cambio que se inicia con el conocimiento 
de una innovación y termina con la adecuación y uso 
de la misma (Mendoza, 1984). Las etapas de este 
proceso, son: primer conocimiento, interés, 
evaluación, ensayo y adopción (Galindo, 1997). 

En estudios, realizados en México y en el 
extranjero, se ha determinado que entre los factores 
que influyen positivamente en el uso de innovaciones, 
destacan: la empatía (Navoa, 1972); el espíritu de 
innovación; el contacto con casas comerciales que 
distribuyen productos para el campo (Rogers y Beal, 
1960; Madrigal, 1989; Galindo, 1995); el uso de 
crédito (Reichart, 1976); el contacto con instituciones 
del sector agropecuario (Mendoza, 1979); la edad; la 
superficie cultivada (Canizales, 1964; Becerra, 1982); 
la escolaridad (Wilson y Gallup, 1964; Medina, 1980; 
Becerra, 1982); la relación con agentes de cambio 
(Wilson y Gallup, 1964; Tello, 1974; Galindo, 1995); 
el cosmopolitismo; y la exposición a medios de 
comunicación (Magdub, 1964; Rogers y Shoemaker, 
1974; Medina, 1980; Galindo, 1992); finalmente, en 
1996, Castillo concluyó que la adopción de tecnología 
se correlaciona negativamente con actividades que no 
favorecen a la ganadería en su desarrollo, ya que 
determinó que a mayor ingreso extra-finca, menor 
grado de adopción. 

 
Determinación de Variables 
 

La variable respuesta, seleccionada en el presente 
estudio, fue: uso de innovaciones (Z), la cual incluyó 
los siguientes indicadores: económico-administrativos 
(identificación del ganado, pesado de leche, registros 
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de producción y registros económicos), nutrición y 
alimentación (utilización de sales minerales, 
suplementación con subproductos, con alimentos 
concentrados y con forrajes de corte, así como 
lactancia controlada), reproducción (monta controlada 
y diagnóstico de gestación), transformación 
(elaboración de productos lácteos), salud animal 
(vacunación, desparasitación, prueba de brucella y 
tuberculosis, prueba de mastitis y análisis de 
excremento), uso y mejoramiento de praderas 
(implementación de pastoreo intensivo, realización de 
ensilado o henificado, producción de forraje, uso de 
forrajes de corte, establecimiento de cercos vivos, 
fertilización de potreros y control de maleza). Las 
variables explicatorias fueron: exposición a medios de 
comunicación (X1), edad (X2), contacto con  
instituciones de investigación (X3), contacto con 
instituciones del sector agropecuario (X4), relación 
con agentes de cambio y extensionistas (X5), relación 
con casas comerciales que distribuyen productos para 
el campo (X6), cosmopolitismo (X7), empatía (X8), 
años de educación formal (X9), grado de organización 
(X10), grado de capacitación (X11), superficie 
explotada (X12), años de ser ganadero (X13), tiempo de 
radicar en la zona (X14), motivación a la realización 
(X15), nivel de vida (X16) y fatalismo (X17). 

Los objetivos del estudio fueron: a) conocer si las 
variables indicadas en el párrafo anterior son iguales 
en tres diferentes estratos de rancheros que se 
encuentran dentro del área ganadera de Joachín 
(Estrato I, productores que actualmente participan en 
el GGAVATT Joachín; Estrato II, productores que 
participaron y que actualmente no participan dentro 
de este GGAVATT; Estrato III, productores que 
nunca han sido miembros del GGAVATT Joachín); 
b) determinar si las variables explicatorias influyen en 
el uso de innovaciones; c) comprobar si los 
productores participantes en el GGAVATT Joachín 
han implementado el uso de nuevas innovaciones en 
sus ranchos, durante el período comprendido de 1989 
a 1997. Para realizar el presente estudio, se definieron 
tres tipos de estratos señalados anteriormente. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Del Estrato I, se consideró el total de productores 

que actualmente participan (N = 7); del Estrato II, se 
tomó una muestra aleatoria de siete ganaderos que 
representan a 50% del total de la población; 

finalmente, del Estrato III se tomaron, aleatoriamente, 
como muestra 11 ganaderos, de un total de 1200. 

Para la medición de las variables seleccionadas se 
diseñó un cuestionario, el cual quedó integrado por un 
total de 124 preguntas de tipo cerrado y abierto; éste 
se probó previamente antes de su aplicación definitiva 
que se realizó durante mayo 1998. Las escalas que se 
utilizaron para la medición de las variables fueron: 
ordinal, intervalo y proporción, por lo cual, las 
pruebas que se aplicaron para la comprobación de las 
hipótesis fueron no paramétricas; éstas incluyen un 
conjunto de métodos inferenciales válidos en un 
rango muy amplio de formas de distribución de la 
población; la aplicación de estos métodos no requiere 
del modelo o patrón de una población en términos de 
un parámetro empírico relacionado con la forma 
geométrica de la curva que representa a la población 
de estudio. 

Para medir el uso de innovaciones (de 1989 a 
1997), se consideró anualmente el porcentaje de uso 
de las prácticas productivas del paquete tecnológico 
sugerido en el GGAVATT Joachín, las cuales fueron: 
pesado de leche; registros de producción y 
económicos; control de lactancia; suplementación 
mineral, con dieta balanceada, con forrajes de corte y 
con subproductos; diagnósticos de gestación; uso 
rutinario de hormonas; inseminación artificial; monta 
controlada; comercialización organizada; 
industrialización; doble ordeño; vacunación; 
desparasitación; hato libre de bruselosis y 
tuberculosis; diagnóstico de mastitis; análisis de 
excremento; pastoreo intensivo; ensilaje; siembra de 
forrajes de corte; siembra de cercos vivos; 
fertilización de potreros; control de maleza; y uso de 
cercos eléctricos. 

Se aplicó la prueba para una clasificación por 
intervalos de Kruskal y Wallis para muestras 
independientes, con la finalidad de probar la hipótesis 
de que la variables respuesta (Z), así como las 
explicatorias (X1…X17) son iguales en los diferentes 
estratos de productores. Siegel (1975) mencionó que 
esta técnica examina la hipótesis de nulidad que 
supone que todas las muestras proceden de la misma 
población o de poblaciones idénticas (con respecto al 
promedio) y que para su operación requiere, cuando 
menos, una medida ordinal de la variable estudiada. 
Este procedimiento es la contraparte no paramétrica 
de la prueba de F (análisis de varianza paramétrico) y 
es más eficiente que la extensión de la prueba de la 
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mediana, ya que utiliza más información de las 
observaciones al convertir los valores en rangos, en 
lugar de simplemente dicotomizarlos por encima y 
por debajo de la media. 

Para probar la hipótesis de que no es significativa 
la correlación entre la variable dependiente (Z) y las 
demás variables explicatorias (X1…X17), se aplicó la 
correlación de rangos de Spearman, sobre la cual 
Infante (1983) comentó que, si se tiene una muestra 
bivariada (X1,Y1), (X2,Y2) ó (Xn,Yn), y la escala es 
cuando menos ordinal en ambas variables, puede 
calcularse este coeficiente conocido también como: 
coeficiente de rangos ordenados; éste es uno de los 
más frecuentes y útiles, en el caso de ser pequeño 
(menor que 30) el número de pares de valores que se 
desean asociar. La eficiencia de correlación de rango 
de Spearman, cuando se compara con la correlación 
paramétrica más poderosa (la de Pearson), es de cerca 
de 91%. 

Además, con la finalidad de probar que no existe 
diferencia significativa en cuanto al uso de tecnología 
en el período comprendido de 1989 a 1997, en los 
ganaderos que participan y han participado en el 
GGAVATT  Joachín, se utilizó la prueba de rangos 
con signos y apareados de Wilcoxon; sobre ésta, 
Pérez y Haroldo (1987) comentaron que es más útil y 
poderosa cuando a una misma muestra se le aplican 
dos pruebas en diferentes ocasiones (diseño antes y 
después), en otras palabras, con mediciones repetidas; 
esta prueba indica el signo de la diferencia en 
cualquier par y clasifica las diferencias por orden de 
tamaño absoluto, es decir, puede hacer juicios de 
comparación, entre las ejecuciones de cualquier par y, 
también, entre los valores de dos diferencias 
cualesquiera procedentes de dos pares.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

  
Prueba de Independencia 

 
Con el propósito de conocer si existía diferencia 

en cuanto a las variables estudiadas en los tres 
estratos de ganaderos, al aplicar la prueba para una 
clasificación por intervalos de Kruskal-Wallis, con 
X2

(0.05) = 5.99 (con dos grados de libertad) se rechaza 
la hipótesis nula para las siguientes variables: 
exposición a medios de comunicación (X1), relación 
con agentes de cambio y extensionistas (X5), relación 
con casas comerciales que distribuyen productos para 
el campo (X6), motivación a la realización (X15) y uso 

de innovaciones (Z). Lo anterior demostró que se trata 
de tres poblaciones diferentes (Cuadro 1).  

 

Prueba de Correlación 
 
Por lo que respecta a la asociación que existe 

entre la variable dependiente (Z) y las demás 
variables independientes (X1...X17), en el grupo de 
ganaderos del Estrato I, se determinó con un valor 
crítico para el coeficiente de correlación de Spearman 
(con ∝  de 0.05) de 0.714, que existía asociación entre 
Z y la variable X1 (en forma negativa). Lo anterior 
revela que la exposición a medios de comunicación 
no ayuda para que se usen más innovaciones, lo cual 
no coincide con lo que determinaron Magdub (1964), 
Rogers y Shoemaker (1974), Medina (1980) y 
Galindo (1992); es posible que esto se deba a factores 
del mercado que limitan a los productores para que 
incrementen su producción y productividad, o al costo 
que implica usar estas innovaciones. Por otra parte, en 
los Estratos II y III, la exposición a medios de 
comunicación sí influyó en el uso de innovaciones, 
aunque en estos estratos, el uso de éstas es menor que 
en el Estrato I. 

También, en el Estrato I, se determinó correlación 
entre Z y X9 (años de educación formal) en forma  

 
Cuadro 1.  Análisis estadístico para una clasificación por 
intervalos de Kruskal y Wallis para las variables estudiadas en 
tres estratos.  
 

Variable Estadístico 

X1. Exposición a medios de comunicación 22.52 
X2. Edad   3.69 
X3. Contacto con instituciones de investigación   4.25 
X4. Contacto con instituciones del sector 
agropecuario 

  0.04 

X5. Relación con agentes de cambio y 
extensionistas 

13.68 

X6. Relación con casas comerciales que 
distribuyen productos para el campo 

  9.73 

X7. Cosmopolitismo   2.66 
X8. Empatía   0.01 
X9. Años de educación formal   2.76 
X10. Grado de organización   5.69 
X11. Grado de capacitación   1.22 
X12. Superficie explotada   0.72 
X13. Años de ser ganadero   3.27 
X14. Tiempo de radicar en la zona   0.20 
X15. Motivación a la realización   6.15 
X16. Nivel de vida   3.17 
X17. Fatalismo   3.12 
Z. Uso de innovaciones 14.26 

X2
(0.05) = 5.99; gl = 2. 
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negativa, lo cual contradice lo encontrado por otros 
autores (Wilson y Gallup, 1964; Medina, 1980; 
Becerra, 1982). Lo anterior también se debe, 
posiblemente, a factores de mercado y al costo que 
implica el uso de las innovaciones; además, se 
encontró correlación entre Z y años de ser ganadero 
(X13) en forma positiva.  

En lo que se refiere al grupo de productores del 
Estrato II, con un grado de confiabilidad de 95% (con 
un grado de significancia de 0.05 = 0.714) se 
determinó asociación positiva entre la variable Z y las 
variables: exposición a medios de comunicación (X1) 
y grado de capacitación (X11).  

Finalmente, se observó que con una confiabilidad 
de 95% (con un grado de significancia de 
0.05 = 0.535), no se rechaza la hipótesis de que existe 
correlación positiva entre la variable Z y las 
siguientes variables: exposición a medios de 
comunicación (X1), relación con agentes de cambio y 
extensionistas (X5), relación con casas comerciales 
que distribuyen productos para el campo (X6), 
empatía (X8) y fatalismo (X17). Es importante 
destacar, que sólo en este estrato se determinó que la 
relación que tienen los productores con los agentes de 
cambio y extensionistas influye significativamente en 
el uso de innovaciones, que no ocurre en los Estratos I 
y II.  

 
Prueba de Significancia sobre el Uso de 
Innovaciones 
 

Para probar la hipótesis de que no existió 
diferencia significativa en el grado de uso de 
innovaciones (en los ganaderos que participan y han 
participado en el GGAVATT Joachín), durante el 
período comprendido de 1989 a 1997, se aplicó la 
prueba de rangos con signos y apareados de 
Wilcoxon. En el Cuadro 2 se observa que, a un grado 
de significancia de 0.05 = ± 1.96, sí existió diferencia 
significativa en cuanto al uso de tecnología entre los 

años de 1989-1990, 1990-1991 y 1993-1994. Es 
importante destacar que, de 1989 a 1990, se observó 
el incremento más elevado de uso de innovaciones, 
principalmente en lo que se refiere a: registros de 
producción y económicos, desparasitación, 
diagnóstico de mastitis, y de gestación y pesado de 
leche; también, se notó un incremento significativo de 
1990 a 1991, en lo que se refiere al pesado de leche, 
inseminación artificial, suplementación mineral y con 
subproductos, ensilaje, henificado, suplementación 
con forrajes de corte, fertilización de potreros y 
siembra de forrajes de corte. Durante 1993 y 1994, se 
presentó un incremento en el uso de las siguientes 
innovaciones: control de lactancia, suplementación 
con dieta balanceada y con subproductos, uso 
rutinario de hormonas, comercialización organizada, 
doble ordeño, análisis de excremento, pastoreo 
intensivo y siembra de forrajes de corte. 

Por lo que respecta al grado de uso de 
innovaciones durante el período comprendido de 1991 
a 1993, en el Cuadro 2 se observa que no existió 
ningún cambio en cuanto al uso de innovaciones, los 
productores permanecieron estáticos, a pesar de que 
estuvieron participando dentro del grupo; lo mismo 
ocurrió durante la etapa comprendida de 1994 a 1997. 

Es posible que los productores después de 1994 
estén enterados de las nuevas innovaciones y dentro 
del proceso de adopción se encuentren en las etapas 
de primer conocimiento, interés y evaluación, y éstas 
no se apliquen, ya que se requiere de mayor inversión 
económica que la requerida para aplicar las 
innovaciones recomendadas en los primeros años. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los tres estratos de ganaderos estudiados no 

proceden de una misma población, ya que difieren en 
cuanto a las siguientes variables: exposición a medios 
de  comunicación,  relación  con  agentes  de  cambio y  

 
 
Cuadro 2.  Prueba de rangos con signos y apareados de Wilcoxon para ganaderos que participan y han participado en el GGAVATT 
Joachín. 1998. 
 
Período 1989 a 

1990 b 
1990 b 
1991 c 

1991 c 
1992 d 

1992 d 
1993 e 

1993 e 
1994 f 

1994 f 
1995 g 

1995 g 
1996 g 

1996 g 
1997 h 

Estadístico Zc 14.75   2.54   0.57   1.56   2.9   1.28   1.64   0.75   
Valor crítico con aproximación normal (Z) con  de 0.05 = ± 1.96. 
Clave: a, b y c, con base en 18 ranchos; d, con base en 16 ranchos; e, con base en 10 ranchos; f, con base en 14 ranchos; g, con base en nueve ranchos; h, con 
base en siete ranchos.  
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extensionistas, relación con casas comerciales que 
distribuyen productos para el campo, motivación a la 
realización y uso de innovaciones. 

En el Estrato I, se determinó que existe una 
correlación  negativa entre la exposición a medios de 
comunicación y el uso de innovaciones, así como 
entre los años de educación formal y el uso de 
innovaciones; también, se observó correlación 
positiva entre las variables: años de ser ganadero y 
uso de innovaciones. En el Estrato II, se notó una 
correlación positiva entre la variable respuesta y las 
variables explicatorias: exposición a medios de 
comunicación y grado de capacitación. Finalmente, en 
el Estrato III, se observó una asociación positiva entre 
el uso de innovaciones y la exposición a medios de 
comunicación, relación con agentes de cambio y 
extensionistas, relación con casas comerciales que 
distribuyen productos para el campo, empatía y 
fatalismo. 

Durante 1989-1990, 1990-1991 y 1993-1994, se 
dio el mayor uso de innovaciones, lo que demuestra 
que su adopción no es gradual, ya que algunos 
productores pueden quedarse en las etapas de primer 
conocimiento, interés o evaluación dentro del proceso 
de adopción. En 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995, 
1995-1996 y 1996-1997, estadísticamente no se 
determinó ningún incremento en el uso de 
innovaciones. 
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