
 

 

 

 
Resumen

Desconocer el papel que las variables socioculturales tienen en los planes de desarrollo rural compromete el éxito para adoptar

tecnología y el logro de mejores niveles de bienestar. Para conocer los factores limitativos en el proceso de adopción de cabras se

analizó la asociación que ciertas variables tuvieron con la presencia de cabras en solares de 31 unidades domésticas (UD) de dos

comunidades en Yucatán. Se pensó que los grupos domésticos con estructura doméstica extensa dedicados a la agricultura

serían los que con mayor éxito habrían adoptado cabras. Se midieron asociaciones mediante coeficientes de Cramer y se elaboró

un modelo mediante regresión logística para estimar sus posibilidades de adopción. La estructura familiar no tuvo una asociación

significativa con la presencia de cabras (Cramer=0.100; P=0.576) en tanto que el perfil ocupacional (Cramer=0.490; P=0.006) y la

administración de los recursos (Cramer=0.674; P=0.003) demostraron ser las mejor asociadas. Las UD dedicadas a labores

agrícolas fueron las que mayor facilidad tuvieron para la adopción; la administración de los recursos estuvo significativamente

asociada con el perfil ocupacional (Cramer=0.673; P=0.003). Los modelos de regresión logística seleccionaron el perfil

ocupacional con la presencia de huerto familiar y con árboles de ramón, como las dos variables con mayor peso para predecir el

80 y 87 %, de las unidades sin cabras, indicando que el perfil ocupacional agrícola resultó decisivo en el proceso de adopción.
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