
 

 

 

 
Resumen

Se presenta un modelo estadístico para la medición del impacto en el proceso de innovación o transferencia tecnológica en la

rama agropecuaria. Se muestran las posibilidades de este modelo mediante un estudio de caso. A partir de una base de datos,

organizada como una matriz con la información proveniente de los diagnósticos realizados, se combinan los métodos

Componentes Principales (ACP) y Conglomerados. Se hace uso de la estadística inferencial para facilitar el análisis e

interpretación de los resultados. Se presenta un caso de estudio acerca de la medición del impacto de los cambios productivos y

económicos que ocurren durante el proceso de transferencia de tecnología de Bancos de Biomasa de Pennisetum purpureum vc

Cuba CT-115, como estrategia para la seca, en ocho unidades lecheras de la provincia La Habana. Los resultados obtenidos

demuestran que el modelo matemático utilizado permitió evaluar los resultados que se obtuvieron durante el proceso de

transferencia tecnológica. El modelo permitió determinar los elementos que varían de una unidad a otra, en dependencia de los

diferentes factores que caracterizan a cada finca, entre los que se pueden señalar el nivel de introducción de la tecnología del

banco de biomasa y las variables productivas y económicas.
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