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ESTRATEGIA DE COMUNICACION EN EL MEDIO RURAL ZACATECANO 
PARA TRANSFERIR INNOVACIONES AGRICOLAS 

Communication Strategies for the Transfer of Agriculture Innovations in the  
Rural Sector of Zacatecas 

 
Guillermo Galindo González1, Héctor Pérez Trujillo1, Cuauhtémoc López Mendiola2 y  

Agustín Robles Martínez3 
 

RESUMEN 
 
En la entidad zacatecana, se obtiene bajo 

rendimiento en los cultivos que se establecen (frijol, 
maíz, avena, chile, nopal, duraznero y guayaba), 
debido, en principio, al desconocimiento de la 
aplicación de nuevas tecnologías generadas por las 
instituciones de investigación, presentes en el Estado. 
Por lo anterior, es urgente diseñar e implementar una 
estrategia de difusión que contemple las 
características socioeconómicas y tecnológicas de los 
productores del campo, así como de los agentes de 
cambio quienes les brindan asistencia técnica. Esta 
estrategia debe considerar la elaboración de catálogos 
de tecnología y la validación de la misma, así como el 
uso de medios de comunicación para reforzar el 
proceso de adopción de innovaciones. Finalmente, 
deben realizarse estudios que permitan retroalimentar 
la estrategia de comunicación. 
 
Palabras clave: Difusión de innovaciones, 
transferencia de tecnología, desarrollo rural. 
 

SUMMARY 
 

In the state of Zacatecas, crop yields (beans, 
maize, oats, chili, cactus pear, peach, and guava) are 
low, primarily because of lack of knowledge of new 
technologies generated by research institutions located 
in the state. There is an urgent need to design 
and  implement  a  strategy to inform a public with the 

 
1 Campo Experimental Calera, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias-SAGARPA. 
Apartado Postal 18, 98500 Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.  
(galindogg_mx@yahoo.com.mx) 
2 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Av. Tecnológico 
2000, Col. Solidaridad, 99040 Fresnillo, Zacatecas.  
3 Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 88. 
SEP-SEIT. Av. Castorena Prolongación Berriozabal 1, 98700 
Ojocaliente, Zacatecas.  

 
Recibido: Febrero de 2001.   Aceptado: Agosto de 2001. 
Publicado en Terra 19: 393-398. 

socioeconomic and technological characteristics of 
these peasant farmers, as well as the agents of change 
who provide technical assistance. This strategy must 
include catalogs of technology and its validation, as 
well as the use of means of communication to 
reinforce the process of adoption of innovations. 
Finally, studies should be done to provide feedback on 
the communication strategy. 
 
Index words: Divulgation, transfer of technology, 
rural development. 
 

INTRODUCCION 
 
En el estado de Zacatecas, una de las prioridades 

del Gobierno es incrementar la producción agrícola 
que se obtiene (principalmente en los cultivos de: 
frijol, maíz, avena, chile, nopal, duraznero y guayaba) 
y con esto elevar el nivel de vida en el medio rural, 
donde prevalece la pobreza y, en muchas ocasiones, la 
marginación y el olvido. Por lo anterior, es urgente 
implementar una estrategia de comunicación eficiente 
que permita difundir las tecnologías disponibles a 
grupos de productores específicos, así como los 
servicios de apoyo que ofrece el Estado para acelerar 
el proceso de desarrollo rural. Es indiscutible que 
existen innovaciones que permiten hacer más 
productivas la agricultura y ganadería e instituciones 
que enfocan su trabajo al sector agrícola, así como 
diferentes apoyos gubernamentales. 

La modernización es, en gran medida, un proceso 
de comunicación; un cambio de lo tradicional a lo 
moderno implica la comunicación y la adopción de 
nuevas innovaciones; el cambio comienza en la mente 
de las personas y es en ella donde los medios de 
comunicación pueden implantar las imágenes de otras 
formas de producir la tierra. Es a través del proceso de 
comunicación como se logran transmitir las ideas 
entre las personas, desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuevos conocimientos y 
prácticas, cambiar las actitudes y modificar la 
conducta de los productores. 
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En este ensayo, se presenta un marco de referencia 
sobre el proceso de comunicación en el medio rural, 
así como la problemática del sector agrícola 
zacatecano. Finalmente, se plantea una propuesta para 
hacer eficiente el uso de los medios de comunicación, 
como una estrategia para transferir innovaciones al 
medio rural. 

 
ANTECEDENTES 

 
Comunicación 

 
Desde el punto de vista estructural, la 

comunicación es el proceso de transmitir mensajes de 
una fuente a un receptor, con la finalidad de modificar 
la conducta de este último (Mendoza y Caetano, 
1992); ésta es la relación establecida por la 
transmisión de estímulos y la provocación u obtención 
de respuestas, por medio de la cual se comprueba si 
los estímulos son efectivos (Pérez, 1987). Para que se 
dé una comunicación eficiente, Bertino (1991) señaló 
que la fuente y el receptor deben tener ciertas 
características semejantes, como son: habilidades en 
la comunicación, actitudes, grado de conocimiento y 
sistema sociocultural. La comunicación puede ser: 
interpersonal, intermedia, de masas y grupal.  

Sobre la primera, Blake y Haroldsen (1984) 
indicaron que ésta tiene lugar en forma directa entre 
dos o más personas físicamente próximas y ellas 
pueden utilizar los cinco sentidos, con 
retroalimentación inmediata.  

La comunicación intermedia es un nivel de 
relación, cuyas características lo asemejan, tanto a la 
comunicación interpersonal, como a la masiva; 
además, ésta se distingue por la presencia de un 
instrumento técnico (teléfono, telégrafo y correo 
electrónico), que la mayoría de las veces se emplea en 
condiciones restringidas en que intervienen 
participantes identificables. 

La comunicación de masas es la que presenta las 
siguientes características: a) se dirige a auditorios 
relativamente grandes, heterogéneos y anónimos; 
b)  los mensajes se transmiten en forma pública, a 
menudo a una hora conveniente para llegar a la mayor 
parte del auditorio; y c) el comunicador suele 
pertenecer a una organización compleja. A través de 
ésta, se transmiten mensajes por medios masivos, que 
permiten a uno o varios individuos llegar a un 
auditorio de muchas personas y se distingue de la 
comunicación interpersonal, por: a) el potencial 
mayor al auditorio simultáneo que puede alcanzar; 

b) la posibilidad de una demora en la recepción; c) la 
dificultad de obtener respuesta inmediata de los 
receptores; y d) la ausencia de una vigilancia mutua 
entre la fuente y el receptor. 

Sobre los medios masivos, Rogers y Shoemaker 
(1974) comentaron que éstos son todos los conductos 
para transmitir mensajes, en los cuales interviene un 
medio de masas, además, comentaron que la 
comunicación masiva recibe, a veces, el calificativo 
de mediana, por el canal impreso o electrónico que 
vincula la fuente con el receptor. Estos medios se 
clasifican en: impresos (periódicos, revistas, folletos, 
circulares y carteles) y electrónicos (radio, televisión y 
cine); en muchas ocasiones, éstos brindan la 
oportunidad de entrar en contacto con un mundo 
diferente y menos tradicional del que pertenecen los 
agricultores, permite que éstos conozcan y se 
interesen por los beneficios que conllevan la 
educación, el esfuerzo personal y la obtención de 
mayores ingresos (Blanco, 1979); también, facilitan 
conocer el papel de personas muy distantes al del 
receptor y sirven de estímulo para aumentar la 
capacidad empática. 

La comunicación grupal es aquella que se da en 
grupo; un ejemplo es la que se desarrolla durante una 
demostración. 

 
Medios de Comunicación y su Eficiencia  
 

Quirós et al. (1989) asentaron que la efectividad 
de un medio de comunicación está en relación con el 
número de sentidos que afecta, por ejemplo: el 
material impreso estimula la vista; la radio y las cintas 
grabadas, el oído; la televisión, el vídeo y los títeres 
estimulan la vista y el oído; y únicamente las 
demostraciones personales de métodos y resultados 
afectan todos los sentidos.  

Rogers y Svenning (1979) informaron que los 
medios de comunicación masiva pueden compensar, 
en alguna medida, la lejanía física de las comunidades 
campesinas, ya que muchos agricultores tienen un 
contacto muy escaso con el mundo exterior. Sobre los 
mismos medios, Rogers y Beal (1960), en la región 
central de lowa de los Estados Unidos de América, 
concluyeron que éstos resultaron muy importantes en 
las dos primeras etapas del proceso de adopción de 
tecnología (conocimiento e interés); las fuentes de 
carácter no formal, como amigos y vecinos, 
revistieron especial importancia en las fases de prueba 
y adopción, siguiéndoles en importancia los 
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organismos estatales, incluidos los servicios de 
extensión agrícola. 

Izcaray y Minelly, citados por Gutiérrez (1989), 
señalaron que investigaciones realizadas sobre 
patrones de exposición a los medios de comunicación 
de masas en América Latina, indican lo siguiente: 
“Los alfabetos y aquellos que han recibido alguna 
educación formal en las áreas rurales son los mayores 
usuarios de los medios de comunicación y que éstos 
usan más los medios impresos que los analfabetas”; 
estos autores agregaron también que los analfabetas se 
exponen, hasta cierto punto, a los materiales impresos 
con la ayuda de parientes y amigos que saben leer, 
cuando el material les interesa. 

Otros autores, como Quirós et al. (1989), 
afirmaron que los medios de comunicación impresos 
son menos efectivos que los audiovisuales; sin 
embargo, el material escrito le permite al lector 
controlar el tiempo, la velocidad y el ritmo de lectura, 
además, si el lector se cansa y desea continuar la 
lectura en otra oportunidad, o desea consultar sobre un 
tema o aspecto que no recuerde bien, simplemente 
vuelve al libro, folleto o plegable, resuelve su 
inquietud por sí mismo y en el momento que lo 
requiere.   

 
Situación Agrícola en Zacatecas 
 

En el estado de Zacatecas, se siembran 
anualmente un promedio de 1.2 millones de ha, en 
donde los cultivos de frijol y maíz ocupan 91%; 
88%  del área cultivada es de secano con lluvia 
deficiente (250 a 550 mm), ciclo corto (80 a 110 días) 
y temperaturas bajas (15 a 22 °C). Otros cultivos que 
se desarrollan con temporal son: trigo, avena de grano, 
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 
prácticamente no se producen cultivos industriales; 
por lo que respecta a los cultivos forrajeros, éstos 
cubren 21% de la superficie (Luna y Galindo, 1997). 

En el Estado, el rendimiento que se obtiene en los 
cultivos es bajo en comparación con el promedio 
nacional, y con el que se podría obtener si se aplicaran 
las innovaciones agrícolas generadas por las 
instituciones de investigación presentes en la Entidad 
(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, Universidad Autónoma 
Chapingo y la Universidad Autónoma de Zacatecas); 
la razón de este atraso se debe, principalmente, al 

desconocimiento de la mayoría de los productores de 
estas innovaciones (Luna y Galindo, 1997). Otros 
problemas que limitan la producción agrícola son: 
sequía, granizo, enfermedades, maleza, heladas, altos 
costos de producción, comercialización y la falta de 
recursos económicos.  

Algunas características de los productores 
zacatecanos son: a) es alta la relación que tienen con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, pero baja con las demás instituciones del sector 
agropecuario; b) es bajo su grado de escolaridad 
(12%  no asistió a ningún plantel de enseñanza formal 
y 48% sólo hasta el tercer grado de educación 
primaria); c) su edad es avanzada (la mayoría tienen 
de 44 a 56 años); d) la mitad de éstos acuden a casas 
comerciales que distribuyen productos para el campo 
y solicitan asesoría; e) 40% manifiesta un bajo espíritu 
de innovación (21% siembra semilla mejorada, 
61%  fertiliza o aplica abono orgánico, 32% aplica 
herbicida y 43% insecticida; f) su empatía es mediana; 
g) predomina la tenencia de la tierra ejidal; h) es bajo 
el porcentaje de productores que operan algún tipo de 
crédito; i) su nivel de vida y cosmopolitismo es bajo; 
y j) sólo 14% ha recibido algún apoyo de la Alianza 
para el Campo (Galindo et al., 2000b). También, un 
alto porcentaje de éstos (además de la agricultura) 
realizan otras actividades, como: ganadería, 
albañilería, comercio y minería.  

Sobre la relación de los productores con 
instituciones del sector agropecuario, Tapia et al. 
(1991) indicaron que uno de los factores que limitan 
la generación de tecnología, así como su transferencia, 
es el escaso vínculo que se da entre investigadores, 
agentes de cambio y productores. Galindo (1992a) 
determinó asociación positiva entre el grado de 
exposición a los medios de comunicación y el 
contacto que tienen los productores con instituciones 
del sector agropecuario. Autores como Alvarez et al. 
(1985) concluyeron que el grado de escolaridad 
influye sobre el grado de utilización de tecnología y 
Galindo (1994) encontró correlación entre la 
escolaridad y las siguientes variables: exposición a 
medios de comunicación, relación con agentes de 
cambio, contacto con casas comerciales y 
cosmopolitismo. Reyna et al. (1981) concluyeron que 
los agricultores jóvenes son los que siguen las 
recomendaciones técnicas que se les proporcionan. 
Sobre la relación de los productores con negocios que 
distribuyen productos para el campo, Canizales y 
Myren (1967) indicaron que éstos son una fuente 
importante de información para los productores, en 
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especial, para quienes operan mayor inversión. Rogers 
y Svenning (1979) afirmaron que el espíritu de 
innovación denota el grado en que un individuo se 
adelanta a otros dentro de un sistema social en la 
adopción de nuevas ideas. Sobre la empatía, Navoa 
(1972) y Galindo (1995) señalaron que ésta influye en 
la adopción de tecnología. Becerra (1982) informó 
que el tamaño de explotación de un predio influye en 
la adopción de nuevas tecnologías, así como el uso del 
crédito agropecuario (Reichart, 1976) y el nivel de 
vida (Wilson y Gallup, 1964; Rogers y Shoemaker, 
1974).  

 
Productores y Medios de Comunicación 
 

Galindo (1994) afirmó que los medios de 
comunicación que más emplean los productores de 
Zacatecas, en orden de importancia, son: radio, 
televisión, periódicos, folletos y revistas, y 
demostraciones; sin embargo, los que éstos prefieren 
son: pláticas, demostraciones, cursos, folletos y 
revistas, radio, televisión, periódicos, cine y 
audiovisuales. De manera general, el uso que hacen 
los agricultores de los medios (masivos e 
interpersonales) para recibir información agropecuaria 
es bajo (Galindo, 1992a). 

Sobre la relación que existe entre el uso de medios 
de comunicación con otras variables, Gouveía (1980), 
Nava (1983) y Galindo (1992a; 1994) señalaron que 
ésta se asocia con: edad, escolaridad, cosmopolitismo, 
contacto con extensionistas, ocupación, aplicación de 
prácticas agrícolas, relación con agentes de cambio, 
contacto con instituciones del sector, empatía, edad 
(en forma negativa), escolaridad y superficie cultivada 
con temporal. 

Específicamente, sobre el uso de la radio en el 
medio rural, Galindo (1996) determinó que casi la 
totalidad de los productores de la región central de 
Zacatecas escuchan diariamente la radio y que éste 
sigue siendo uno de los medios de mayor penetración 
en el campo; además, concluyó que los productores 
tienen interés de escuchar programas radiofónicos 
agropecuarios en las radiodifusoras XEXZ, XEYQ y 
XHGPA de Zacatecas, los domingos, viernes y 
sábados de cada semana, en un horario comprendido 
entre 6:00 y 9:59 h de la mañana y entre 14:00 y 
17:59 h, con una duración aproximada de 30 a 
60 minutos.  

Sobre la relación que tienen los agentes de cambio 
con los productores del campo zacatecano, Galindo 

(1992b) determinó que es mínima, así como el grado 
de exposición que tienen los asistentes técnicos con 
los medios masivos de comunicación presentes en el 
Estado.  

La mayor parte del tiempo disponible de los 
extensionistas lo emplean para realizar actividades 
que no tienen relación directa con la asistencia 
técnica; además, existen fuertes factores limitativos 
que frenan la eficiencia del servicio que prestan, entre 
los que destacan: a) baja coordinación entre la 
investigación y la transferencia de tecnología, lo que 
ocasiona una deficiente asistencia técnica y baja 
retroalimentación hacia la investigación; b) falta de 
continuidad de los programas de validación de 
tecnología; c) empleo de métodos de difusión y 
transferencia que no responden a las características 
socioculturales de los receptores; d) generación de 
tecnologías que no se adecuan a las unidades de 
producción; y e) existe desconfianza por parte de los 
productores hacia algunas instituciones del sector 
agropecuario; además, éstos tienen bajo salario, les 
falta medio de transporte y recursos materiales para 
realizar su labor eficientemente (Galindo, 1993). 
Galindo et al. (2000a) afirmaron que existen otros 
factores limitativos que frenan la labor de los 
extensionistas, entre los que destacan: falta de interés 
de los productores, poca credibilidad por parte de 
éstos, escasa organización en el campo y los 
productores no radican en las comunidades. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Es necesario que, en Zacatecas, se diseñe e 
implemente una estrategia de comunicación para el 
medio rural, que parta del conocimiento preciso de las 
necesidades reales de información que tienen los 
productores agrícolas y los agentes de cambio que los 
asisten.  
- Deben elaborarse catálogos de las tecnologías que se 
han generado y validado por las diferentes 
instituciones de investigación, presentes en el Estado, 
que ofrezcan alternativas de solución a los factores 
que limitan la producción. 
- Las innovaciones que no se han probado en las 
condiciones de las unidades de producción deben 
validarse, para constatar directamente con los 
productores el efecto del componente y conjunto de 
componentes en cuanto al incremento en el 
rendimiento por unidad de superficie, reducción de los 
costos de producción por unidad de producto 
obtenido, mejoramiento de la calidad de producción y 
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reducción del esfuerzo humano en las actividades 
agrícolas.  
- Permanentemente, es importante caracterizar a los 
productores y a los agentes de cambio, tomando en 
consideración variables de tipo: socioeconómico, 
tecnológicas y productivas.  
- Las tecnologías que requieran de poca inversión y 
las que muestren resultados ventajosos de inmediato, 
deben ser las primeras que se difundan y, 
posteriormente, pasar a las más complejas y de 
resultados a largo plazo. 
- Debe impulsarse la difusión de innovaciones de 
manera multimedia (masiva, grupal e interpersonal) 
para reforzar el proceso de adopción en sus diferentes 
etapas (primer conocimiento, interés, evaluación, 
prueba y adopción); ésta se tendrá que realizar 
tomando en cuenta los medios disponibles, así como 
los que prefieren los productores y los agentes de 
cambio para recibir información agropecuaria. Las 
innovaciones que se difundan deben reunir las 
siguientes características: ventaja relativa, 
compatibilidad, experimentabilidad y observabilidad. 
- Los agentes de cambio deben contar con el material 
y el equipo necesario para realizar la asistencia 
técnica; además, debe fortalecerse este servicio. 
- Deben establecerse acciones coordinadas de 
transferencia de tecnología por medio de paquetes 
tecnológicos, con la participación de las instituciones, 
que enfocan su trabajo al agro-zacatecano, y de los 
mismos productores; además, deben darse a conocer 
las actividades y servicios que ofrecen las 
dependencias del sector para lograr una mayor 
interacción de éstas con los receptores. 
- Finalmente, es necesario investigar periódicamente 
lo siguiente: los factores que aceleran o limitan la 
difusión y adopción de la tecnología que se difunda; 
los medios, los métodos y la estrategia de 
comunicación; grados de adopción de tecnología y al 
sector institucional como apoyo a la producción. 
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