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Resumen 

 

 

La transferencia de tecnología es importante para conocer la transformación del 

conocimiento científico en un producto o servicio con valor económico que sirve para 

solucionar un problema o satisfacer una necesidad específica. En el caso de la transferencia 

de tecnología dirigida a pequeños productores agrícolas, son de gran interés los factores que 

favorecen el desarrollo de capacidades tecnológicas y procesos de aprendizaje que a su vez, 

permitan la adopción de las nuevas tecnologías.  

Esta investigación se enfoca en el análisis de dos procesos de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas, con el objetivo de identificar los aspectos 

que determinan su éxito. Para lograr este objetivo, se planteó un estudio de caso múltiple de 

tipo exploratorio como estrategia de investigación.  

Teóricamente, esta investigación se basa en el concepto de innovación como un proceso 

interactivo en el que intervienen diversos actores. Es por ello, que fueron analizados tres 

cuerpos de literatura. El primero, hace referencia al concepto de tecnología. El segundo, 

dedicado a la innovación como un proceso que resalta su carácter colectivo y 

multidisciplinario. El tercero, aborda la transferencia de tecnología desde tres diferentes 

perspectivas: transferencia de tecnología internacional, transferencia de tecnología basada 

en la relación universidad-empresa y finalmente, la transferencia de tecnología agrícola. 

El análisis empírico se sustenta en la realización de entrevistas semi-estructuradas a los 

actores principales de los dos procesos de transferencia de tecnología, realizadas entre abril 

y agosto del 2012 en el Estado de México y el Estado de San Luis Potosí.  

Los resultados muestran que además de la formación de capacidades tecnológicas y los 

procesos de aprendizaje tecnológico entre los actores, es vital la construcción de confianza 

entre ellos, las actitudes y prácticas del investigador que desencadena actitudes y prácticas 

favorables en otros actores. Además, es importante para la consolidación de este tipo de 

transferencia de tecnología, tomar en cuenta las tradiciones del ambiente receptor y 

aquellos aspectos del contexto que favorezcan la transferencia, como leyes, programas, 

reglamentos, entre otros.  
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Introducción 

 

 

 

“Este año salió malo el milperío”. 

Genaro García, agricultor. 

 

“Con esperanza, el campesino deposita el sembradío en el surco, con la ilusión de que 

mañana se tenga el alimento no únicamente de ellos, sino de todos.  

Las estrellas velan sus esfuerzos. 

Por eso se dice que el campesino es el rey de la naturaleza y el esclavo de la sociedad”.  

Pedro Nájera, cronista de Cd. Serdán, Puebla. 

 

 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los factores que determinan el 

éxito de dos procesos de transferencia de fertilizantes biológicos desarrollados en 

instituciones educativas y centros de investigación, dirigidos a pequeños productores 

agrícolas.  El éxito de la transferencia se define como la adopción de la tecnología por parte 

de los productores, que a su vez se traduce en el incremento de la producción de los 

cultivos, mejorando la nutrición y el aspecto de la planta, y; reduciendo la incidencia a 

enfermedades y plagas.  

De esta manera, la pregunta principal que se pretende responder en este trabajo es:  

¿Cuáles son los factores necesarios para que los biofertilizantes desarrollados en 

instituciones de investigación públicos, sean adoptados por pequeños productores 

agrícolas? 

Para responder la pregunta de investigación, fueron desarrollados dos temas: el primero, se 

refiere al concepto de innovación como un proceso interactivo complejo en el cual 

intervienen diversos actores. El segundo, hace referencia a la transferencia de tecnología 

agrícola dirigida a pequeños productores. Inicialmente, se realizó el análisis de tres cuerpos 

de literatura: el primero, está dedicado a la definición de tecnología, que es primordial para 

conocer cuál es su naturaleza y entonces, saber cuáles serán las estrategias necesarias para 



 
 

2 

 

difundirlas y adoptarlas. El segundo, dedicado a la innovación como un proceso que resalta 

su carácter colectivo y multidisciplinario. El tercero, aborda la transferencia de tecnología 

desde tres diferentes perspectivas. La primera de ellas, la transferencia de tecnología 

internacional,  aborda las características de este tipo de procesos entre un país desarrollado 

y uno en desarrollo. La segunda, aborda la transferencia de tecnología derivada de la 

relación universidad-empresa y los tipos de relación formal o informal que estas dos 

entidades establecen en este tipo de vinculación. La tercera, se refiere a la transferencia de 

tecnología agrícola, particularmente aquellos estudios realizados en países en desarrollo 

como África, Sudamérica y México; dirigidos a la adopción tecnológica realizada por 

productores a pequeña escala.  

 

Justificación del estudio  

 

El trabajo que se presenta se justifica por dos razones principales:  

Primero, porque gracias a la caracterización de los estudios de caso, se obtiene información 

sobre los actores, sus roles, relaciones entre ellos y tipos de aprendizaje que son 

desarrollados a lo largo de un proceso de transferencia de los fertilizantes biológicos.  

La segunda razón que justifica el presente trabajo, consiste en la poca bibliografía existente 

de procesos de transferencia de biofertilizantes en nuestro país. Es decir, hay pocos estudios 

en México, dedicados al análisis de los factores que favorecen la acumulación de 

capacidades tecnológicas y procesos de aprendizaje que permiten la adopción de 

fertilizantes biológicos por parte de pequeños productores agrícolas.  

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, el desarrollo agrícola está basado en buena medida en los principios de la 

Revolución Verde de 1950 (semillas mejoradas, mecanización del campo, riego tecnificado 

y uso desmedido de fertilizantes y plaguicidas químicos). Este modelo es productivo, 

considerando que la cantidad de alimentos per cápita durante los 35 años posteriores a su 

implementación, se incrementó en un 15%. Sin embargo, la mecanización temprana de las 

prácticas agrícolas llevó al monocultivo y consecuentemente, la ciencia agronómica 
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priorizó el estudio y desarrollo de las variedades requeridas para lograr una mayor 

eficiencia con estas prácticas. Simultáneamente, se avanzaba en el uso de fertilizantes 

químicos que venían a reemplazar las “viejas y rudimentarias prácticas” de abonar con 

estiércol y rotar los cultivos. Este modelo de producción agroindustrial colocó a los 

pequeños productores en una situación límite, ya que está orientado a hacer más eficiente la 

producción a gran escala, dado que son los grandes productores, lo pueden darle un uso 

intensivo a los insumos y maquinarias (Rosset, 1997). 

Actualmente, con el desarrollo de la biotecnología agrícola, aparece un abanico de 

oportunidades para mitigar el deterioro del campo. Una de estas soluciones a los problemas 

del campo son los fertilizantes biológicos. Los biofertilizantes son productos que contienen 

microorganismos benéficos, como hongos y bacterias, que viven asociados con las raíces de 

las plantas, lo cual ayuda al proceso de nutrición de las mismas. A su vez, funciona como 

un regenerador del suelo y protege las raíces de las plantas contra organismos patógenos. 

Entre las ventajas de los fertilizantes biológicos se encuentran su facilidad de producción y 

un bajo costo de la misma. Esto, permite la reducción de dependencia de los agricultores 

hacia proveedores de insumos agrícolas. 

En México, los biofertilizantes han sido difundidos y adoptados a un ritmo muy lento. El 

temor de una disminución de la productividad de los cultivos y la falta de información de 

los fertilizantes biológicos, han sido algunas de las dificultades que se presentan en la 

adopción de esta tecnología por parte de los pequeños productores agrícolas. 

Estas razones, plantean la necesidad de una investigación que caracterice procesos  de 

transferencia de biofertilizantes a pequeños productores agrícolas y que permita conocer  

las circunstancias específicas, fortalezas, limitantes y procesos de aprendizaje que 

determinan que el agricultor adopte la tecnología.   

 

Metodología  

 

En esta investigación, fueron analizados dos procesos de transferencia de tecnología. El 

primero, aborda la transferencia de un hongo de la especie Trichoderma a productores de 

chile en la región de Villa de Arista, San Luis Potosí. El segundo, se refiere a la 
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transferencia del humus o abono producido por la lombriz de la especie Eisenia Foetida, a 

distintos productores agrícolas, ubicados principalmente en el Estado de México.  

Como estrategia de investigación, fue elegido un estudio de caso múltiple de tipo 

exploratorio. Este tipo de estrategia, permite cubrir las condiciones contextuales del 

estudio, consideradas importantes para analizar el fenómeno de la transferencia de 

tecnología.  

La evidencia empírica para la realización de esta investigación, fue recabada, 

principalmente por dos fuentes de información: las entrevistas de tipo semi estructurado, 

conversaciones con actores y la observación directa.  

 

Estructura de la investigación 

 

La presente investigación está conformada por siete capítulos.  

 

Capítulo I. Introducción, en la cual se hace la presentación general del trabajo de 

investigación. Se presentan los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan la 

investigación y; la pregunta y objetivo de la investigación.  

 

Capítulo II. Revisión de la Literatura. En este capítulo se analizan tres cuerpos de 

literatura. En el primero, se aborda la relevancia de la naturaleza de la tecnología. En el 

segundo, se aborda la innovación como un proceso interactivo resaltando las relaciones 

entre los actores que fortalecen la construcción de capacidades tecnológicas. Finalmente, se 

analiza la transferencia de tecnología, los elementos que la componen y tres tipos de 

transferencia relevantes para esta investigación, como son: 1) La transferencia de 

tecnología internacional, en la que se aborda la importancia de la formación de capacidades 

tecnológicas en los adoptantes de tecnología. 2) La transferencia realizada por medio de la 

relación universidad-empresa, que enfatiza los procesos de aprendizaje que se generan. 3) 

La transferencia de tecnología agrícola, donde se estudian casos de transferencia realizados 

en países desarrollados, las relaciones entre los actores participantes y las características de 

la difusión y adopción de tecnología en dichos casos.  
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Capítulo III. Marco Contextual. En este capítulo se presentan las características de los 

fertilizantes biológicos y las ventajas de su uso, para proveer un panorama de la 

importancia del estudio de este tipo de tecnologías.  

 

Capítulo IV. Metodología. Se presenta el proceso de la investigación, el por qué y cómo se 

diseñaron y aplicaron técnicas que permitieron la recopilación y el análisis de la 

información recabada.  

 

Capítulo V. Caracterización de los estudios de caso. Resultados. Se presenta una 

sistematización de la información recopilada de los dos procesos de transferencia de 

biofertilizantes en cuestión. Se presenta un mapa relacional y los actores participantes de 

cada caso.  

 

Capítulo VI. Discusión. Se analizan los dos estudios en caso, revalorando experiencias, 

actitudes y prácticas significativas, las relaciones entre los actores participantes y los 

procesos de aprendizaje que se generan a partir de los dos procesos de transferencia de 

tecnología.  

 

Capítulo VII. Conclusiones. Se vierten en este capítulo, las reflexiones finales con 

respecto al análisis de los dos procesos de transferencia de tecnología. 

 

Finalmente, se encuentra la Bibliografía Consultada y los Anexos de la Investigación. En 

este último apartado, se encuentran las guías de las entrevistas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 

 

Capítulo Dos 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

2.1 Introducción 

  

Esta investigación estudia dos procesos de transferencia de biofertilizantes a pequeños 

productores agrícolas, con el fin de identificar y analizar los aspectos determinantes del 

éxito de dichos procesos.  

Para lograr este objetivo, se identifican principalmente dos temas: el proceso de innovación 

tecnológica en la agricultura y, la transferencia de tecnología agrícola a pequeños 

productores. Para abordar estos temas, se analizaron tres cuerpos de literatura.  

En el primer cuerpo de literatura se define el concepto de tecnología como un conjunto de 

elementos para la solución de problemas, con los que se da respuesta a necesidades 

específicas de los productores. 

En el segundo cuerpo de literatura se presenta el concepto de innovación, como un proceso 

complejo que involucra la participación de diversos actores, que gracias a su interacción, 

contribuyen a la determinación de diversos procesos de aprendizaje y a la acumulación de 

capacidades tecnológicas.  

En el tercero, se analiza el concepto de transferencia de tecnología. Para explicar los 

elementos que la componen, se analizan tres tipos de transferencia de tecnología reportados 

en la literatura: a) Transferencia de tecnología internacional, b) Relación Universidad-

Empresa, y; c) Transferencia de tecnología agrícola. 
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2.2 Definición de Tecnología.  

 

Es importante tomar en cuenta una definición amplia de tecnología, considerando que el 

término de su transferencia involucra mucho más que su movilidad. Adicionalmente, este 

concepto ha cambiado de forma sustancial con la emergencia de tecnologías cada vez más 

complejas. Por lo tanto, la discusión de este concepto es crucial para conocer su naturaleza 

y componentes, que son elementos determinantes de su transferencia.  

Los estudios de transferencia tecnológica, han conectado a la tecnología directamente con 

el conocimiento. Bozeman (2000) argumenta que “… la tecnología y el conocimiento son 

inseparables, simplemente porque cuando un producto tecnológico se transfiere o se 

difunde, el conocimiento sobre el cual se basa su composición, también es difundido…”. El  

conocimiento acumulado por los seres humanos, son adquiridos por medio de educación, 

entrenamiento, experiencia y reflexión (Nelson R. R y Winter, 1982). De acuerdo a lo 

anterior, la tecnología puede ser vista como conocimiento tácito (Polanyi, 1967) o en forma 

de secretos industriales o como el conocimiento particular de una organización (Nonaka, 

1994).  

Con base en los argumentos anteriores, se puede determinar que la tecnología tiene un 

carácter individual, tácito y acumulativo. Además, a medida que los generadores, difusores 

y adoptantes de tecnología incrementen su conocimiento en ella, será más sencilla su 

transferencia.  

La tecnología también ha sido definida como un concepto amplio que involucra 

principalmente dos componentes: 1) un componente físico o material que comprende 

artefactos útiles, productos, herramientas, equipos, diseños, técnicas y procesos; y, 2) el 

componente informativo que consiste en el ‘saber-hacer´, así como habilidades de gestión, 

control de calidad, comercialización, mercadeo y servicios de tipo administrativo (Kumar et 

al., 1999; Stewart F., 1977; Frey, 1987; Rogers, 1995). Por lo anterior, para transferir la 

tecnología, es necesario que contenga estos dos componentes integrados.  

Los componentes de la tecnología pueden incidir en modos de organización social, como la 

cultura y las características de un sistema. Por ello, la tecnología puede definirse con base 

en el contexto en que se genera, se difunde o se adopta. Gómez y colaboradores (1992) 

esbozan el término tecnología como una forma de conocimiento orientado al 
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fortalecimiento o sustitución de una actividad humana en un contexto determinado. En este 

mismo tenor, autores como Enos (1989) argumentan que la cultura dentro de la cual se 

genere o se explote la tecnología, es un elemento inherente a ella. Esto, sin duda, afecta el 

empleo de nuevas técnicas.  

Por otro lado, existen definiciones que esbozan la contribución de la tecnología. Para 

autores como Hawthorne (1971) y Rogers (1995) la tecnología reduce la incertidumbre en 

la solución de problemas definidos y/o da respuesta a necesidades específicas. A este 

respecto, la tecnología también ha sido definida como un sistema cultural que relaciona a 

los humanos y la naturaleza, siendo su función básica, la transformación de la naturaleza 

para beneficio de los individuos (Tepstra y David, 1985; Herrera, 2006).  

A manera de conclusión, puede decirse que la tecnología está conformada por dos partes. 

La primera corresponde al artefacto físico, mientras que la segunda se refiere al 

conocimiento o saber-hacer (know how) que es complementaria a la primera. La tecnología 

se orienta principalmente a la resolución de problemas o a dar respuesta a una necesidad 

específica o local. De esta manera, se establece una relación entre la tecnología y el 

contexto en el que se genera, difunde, desarrolla, adopta y utiliza. La tecnología además, 

posee un carácter individual, ya que cualquier actividad que se realice con ella, depende del 

conocimiento que se tenga de la tecnología, adquirido por los individuos.  

 

2.3. Concepto de Innovación  

 

Antes de analizar la transferencia de tecnología, es necesario hacer una revisión de la 

noción de innovación. Es necesaria su conceptualización como la relación entre la ciencia, 

la tecnología y el desarrollo económico, dada la obsolescencia del modelo lineal de 

innovación y la emergencia de este concepto como un proceso interactivo. 

Joseph Schumpeter, es posiblemente el economista más importante que aborda el concepto 

de innovación en su obra “The theory of economic development” (1934). Schumpeter 

define a la innovación como:  

Nuevas combinaciones de conocimiento, recursos y equipo, sean estos 

nuevos o los ya existentes, que son sujetas a la comercialización o puestas 

en práctica.  
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Este concepto parte de su noción de producción, que la define como: “…combinar 

materiales y fuerzas que se encuentran a nuestro alcance…”, de tal forma que producir 

otras cosas o las mismas por métodos distintos, significa “…combinar en formas diferentes 

tales materiales y fuerzas…”. Esta actividad combinatoria la define como una función 

innovadora que es llevada a cabo por agentes sociales a los que llama “emprendedores”, los 

cuales serán responsables del cambio económico (Schumpeter, J., 1934, 1997).  

Este primer acercamiento al concepto de innovación, conserva implícito el proceso 

mediante el cual se generan y aplican estas nuevas combinaciones. Involucra, por otra 

parte, aspectos importantes como el conocimiento. Posterior a esta definición, se gestaría 

una corriente que encuentra en el modelo lineal, una forma para explicitar lo que 

Schumpeter no incorpora en su definición, tomando a la innovación como un proceso.  

Por largo tiempo, el proceso de innovación fue considerado lineal y asumía que los nuevos 

resultados científicos eran el primer paso, la invención tecnológica el segundo, y la 

introducción de innovaciones en forma de nuevos procesos o productos sería el tercero 

(Nielsen, P., Lundvall, B., 2007). En este proceso lineal de la innovación, los principales 

actores son los centros de investigación pública y las agencias de extensión. Incluso se 

afirma que el desarrollo de capacidades se enfoca en el entrenamiento de los investigadores 

(Rogers, 1995; Hall y Dijkman, 2006).  

 

Figura  1. Modelo lineal de innovación 

 
Fuente: Ekboir, CIMMYT Report 2000-2001. 

 

Es así, que a los científicos se les asigna el deber de investigar, y a los servicios de 

extensión el deber de transferir (Hall et al., 2006; OCDE, 1997; Wong, 1999; Cassiolato et 

al 2003). Rogers (1995), adiciona a la actividad de investigar de los científicos, el 
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diagnóstico previo y el desarrollo de actividades diseñadas para reconocer un problema o 

una necesidad específica.  

A finales del siglo veinte, el modelo lineal de innovación fue criticado por el carácter 

disciplinar del desarrollo científico sin tomar en cuenta la participación activa de la 

sociedad y por sus resultados deficientes, ya que con este modelo la tecnología es adoptada, 

pero el productor no se apropia de ella (Gibbons, et al., 1994).  

Las críticas al modelo lineal, crearon un espacio para la emergencia de una alternativa de 

conceptualizaciones del proceso de innovación. Se dio paso entonces, a aquellos modelos 

que hacen énfasis en que el proceso es interactivo y en el que las organizaciones interactúan 

con consumidores, proveedores e instituciones educativas. 

Esta característica interactiva del proceso de innovación, hace referencia a un proceso 

social de creación, adquisición, transformación, acumulación, difusión, compartimiento y 

destrucción de conocimiento especializado. Existiendo un énfasis especial en la interacción 

entre los actores y organizaciones, junto con instituciones y políticas que afectan su 

comportamiento y desempeño. 

Para Pavitt (2003), el proceso de innovación, involucra más que un conjunto de etapas e 

incorpora tres procesos: 1) Cognitivos, es decir, cómo es que las organizaciones generan y 

mantienen su know-how (la forma en que realizan sus tareas); 2) Organizacionales, en los 

que las organizaciones realizan tareas a su interior o de manera conjunta con otras; 3) 

Económicos, en los que las firmas establecen incentivos internos para asegurar que la 

innovación suceda de forma rápida y en la dirección correcta. A su vez, afirma que hay tres 

sub procesos que pueden identificarse como parte de la innovación: la producción de 

conocimiento, la transformación de conocimiento en productos, sistemas, procesos y 

servicios, además de una correlación continua entre la oferta y demanda de necesidades 

(Pavitt, K., 2003).  

Hay autores que afirman que el núcleo de este modelo son los flujos de conocimiento e 

información, que resaltan la construcción de capacidades, fortalecen el aprendizaje y la 

adaptación de tecnología (Hall et al, 2006, Cassiolato et al, 2003). Respecto al aprendizaje, 

el proceso de innovación interactivo reconoce que éste juega un rol importante para la 

acumulación de conocimiento, a nivel individual y/o colectivo.  
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Por otra parte, Bell (1984), define al aprendizaje como una adquisición de habilidades y 

conocimiento por individuos y/u organizaciones. El aprendizaje, expresa el autor, puede 

referirse a dos procesos por medio de los cuales puede adquirirse una capacidad 

tecnológica. 

El primer proceso, que se conoce como aprender haciendo (learning by doing), se refiere al 

aprendizaje basado en la experiencia. Este proceso, basado en la retroalimentación 

individual, permite que la repetición de tareas incremente las habilidades del individuo, lo 

cual aumenta su acervo de conocimiento, y si este conocimiento se disemina al interior de 

una organización, le permite a ésta adaptarse a un ambiente en constante cambio. Este 

proceso de ‘aprender haciendo’, tiene la propiedad de ser pasivo y automático, dado que 

suele realizarse mientras el individuo ejecuta tareas específicas. 

En cuanto al segundo proceso, éste se refiere a cualquier forma en que una organización 

incrementa su capacidad para gestionar e implementar la tecnología. Estos tipos de 

aprendizaje relacionan el desarrollo de capacidades con el flujo de información y se 

encuentran basados en mecanismos que toman en cuenta otros aspectos de la organización 

además de las habilidades individuales. Ejemplos de este proceso, son: 

a. Aprendizaje por medio del cambio (Learning by changing). Adaptación de 

pequeñas modificaciones al realizar tareas específicas. Es acumulativo y depende de 

la tasa de cambios experimentados. Genera confianza para la adopción de 

tecnología.   

b. Aprendizaje por entrenamiento/capacitación (Learning by training). Está basado en 

la creación de recursos al interior de una organización para mantener y comprender 

procesos y técnicas que permitan el incremento de la productividad. Este 

mecanismo es considerado altamente costoso ya que debe realizarse el 

entrenamiento del personal, y se considera un esfuerzo activo y explícito. 

c. El aprendizaje basado en la información de desempeño del sistema (System 

performance feedback), se fundamenta en el monitoreo de procesos actuales de una 

organización. Contribuye al conocimiento técnico y comprensión de un sistema en 

general, provocando un reacomodo de recursos humanos, para mejorar su 

productividad. 
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d. Aprendizaje por contratación (Learning by hiring). Permite la acumulación de 

experiencia dentro de una organización, por medio de la contratación de personal 

con habilidades y experiencia apropiada para la realización de actividades 

específicas. Requiere de una inversión alta para contratar al personal altamente 

calificado. 

e. El aprendizaje basado en la búsqueda (Learning by searching), se refiere al esfuerzo 

por acumular conocimiento e información técnica apropiada para que la 

organización mejore. El conocimiento se adquiere como parte de un paquete que 

combina la adquisición de bienes y servicios específicos, entrenamiento explícito y 

flujos de conocimiento e información no incorporada en bienes.  

Como hemos visto a lo largo de este apartado, en el proceso de innovación, se ven 

involucrados distintos tipos de aprendizaje que permiten el desarrollo de habilidades, tanto 

individuales, como organizacionales, que pueden mejorar su adaptación al entorno. Dicho 

ambiente, involucra un conjunto de actores que pueden relacionarse a lo largo del proceso 

de innovación.  

Algunos investigadores han desarrollado una tipología para identificar dichos actores 

relevantes (Arnold y Bell, 2001; Hall, 2012). Dicha tipología clasifica a los actores de 

acuerdo a las actividades del proceso de innovación que realizan, como la detección de un 

problema o necesidad específico en la sociedad, la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la difusión y adopción tecnológica, comercialización, e incluso todas las 

actividades que crean un ambiente facilitador para el desarrollo del proceso. 

1. Investigación: Involucra las organizaciones de investigación formales que producen 

principalmente conocimiento codificado, sobre todo en el sector público, aunque se 

reconoce que el sector privado y las ONG’s también juegan un rol en la investigación. 

Regularmente, estas organizaciones actúan en respuesta a una necesidad u objetivo 

específico, aunque también suelen actuar de acuerdo a una agenda del investigador o del 

centro donde éste labora (Lara, 1998). 

2. Desarrollo tecnológico y actividad empresarial. Involucra a las organizaciones no 

gubernamentales y productores, así como organizaciones de productores, que actúan 

como detectores de la demanda tecnológica. Incorporan el uso del conocimiento tácito y 

codificado.  
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3. Demanda tecnológica. Involucra a los consumidores y los mercados de productos 

nacionales e internacionales. Incluye a actores políticos que no necesariamente son 

consumidores, pero que tienen una demanda de conocimiento para el diseño e 

implementación de políticas que favorezcan el sistema.  

4. Intermediarios. Organizaciones que no necesariamente están involucradas en la creación 

o el uso del conocimiento, pero juegan un rol crítico asegurando los flujos de 

conocimiento de un actor a otro. Dentro de este tipo de actores se incluye a las ONG’s, 

cooperativas, asociaciones industriales, transferentes de tecnología, e incluso 

organizaciones consultoras. 

5. Estructuras de apoyo. No forman parte del proceso de innovación como tal, pero apoyan 

en la realización de las actividades en cada etapa, como el sistema financiero y bancario 

(para el financiamiento) y el sistema de educación (para la formación de personal 

altamente calificado). Dentro de esta clasificación se encuentra el Estado. 

Como se describió anteriormente, el enfoque interactivo de la innovación, reconoce la 

existencia de un amplio espectro de actores. La importancia relativa y los roles de estos, 

varía a lo largo del proceso, dependiendo de su capacidad para aprender y las circunstancias 

del contexto. Es necesario, por tanto, evaluar el impacto que tiene el contexto, junto con las 

actitudes y prácticas de los actores. Estos aspectos son importantes para la transferencia de 

la tecnología.  

 

2.4 Transferencia de Tecnología  

 

La transferencia de tecnología considerada desde un punto de vista holístico, comprende 

procesos complejos con estructuras diversas e involucra una serie de relaciones entre 

factores independientes y variables relacionadas, con el objetivo de lograr la adopción de 

tecnologías (Farinde, 1996). En este apartado del marco teórico, se presenta la literatura 

relacionada a tres tipos de transferencia de tecnología: transferencia de tecnología 

internacional, la relación universidad-empresa y la transferencia de tecnología agrícola. 
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2.4.1 Transferencia de Tecnología Internacional 

 

Los primeros trabajos de transferencia de tecnología hacían especial referencia a la 

Transferencia de Tecnología Internacional, relacionada a la importación de una tecnología 

por una empresa desde un país del exterior.  

Con base en la experiencia obtenida en estos procesos, se definió la transferencia de 

tecnología como la transmisión de saber-hacer, o know-how entre los países y a través de 

ellos. Dicha transmisión de información es necesaria para que la empresa receptora adapte a 

las condiciones locales dicha tecnología y sea capaz de utilizarla. Además, considera que la 

transferencia está determinada por la capacidad  de la empresa para dominar, desarrollar e 

incluso mejorar la tecnología (Baronson, 1970; Derakhshani, 1983; Kanyak, 1985; 

Chesnais, 1986; Reddy y Zhao, 1990; Farhang, 1997; Chung, 2001; Maskus, 2003; 

Putranto et al., 2003; Li-Hua, 2006). 

Algunos autores afirman que la transferencia tecnológica implica el movimiento de un 

componente físico de la tecnología, sea este en forma de maquinaria, equipo y/o 

herramienta entre otros. Junto con el componente físico, se incorpora en la tecnología, un 

componente cognitivo. Se considera, por lo tanto, una transferencia exitosa si esta conduce 

a una amplia y profunda acumulación de conocimiento (Shiowattana, 1991; Johnson y 

Lundvall, 1994). 

Johnson y Lundvall (1994) afirman que hay dos tipos de conocimiento involucrados en la 

tecnología. El primero, se refiere al conocimiento codificado incorporado en la información 

de la tecnología y lleva implícita la idea de “know what”. Por otro lado, está el 

conocimiento empírico, que implica la elaboración de información y otros recursos para 

alcanzar un nuevo nivel, el “know why”.  

Esto, permite afirmar que los aspectos invisibles de la tecnología como el conocimiento y 

las habilidades, llegan a ser determinantes del éxito en el proceso de transferencia, más que 

los componentes físicos de la tecnología.  

El análisis de la evidencia empírica en procesos de transferencia de tecnología en el sector 

industrial, permitió confirmar que el fenómeno de la transferencia de tecnología no se 

reduce únicamente a un problema técnico, sino que involucra otras dimensiones, cualquiera 

que sea la modalidad adoptada para adquirir la tecnología y su fórmula de utilización (Das, 
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1987; Williams and Gibson, 1990; Villavicencio, 1990; Dunning, 1994; Bozeman, 2000; 

Lastres, H., Cassiolato, J. y Maciel, 2003). Esto permite admitir el carácter colectivo y local 

del conocimiento, logrando que la tecnología pueda adaptarse a un ambiente específico. 

Tras un análisis de procesos de transferencia de tecnología industrial, Villavicencio (1990), 

afirma que hay dos caminos para adquirir la tecnología y su fórmula de utilización por parte 

de las empresas. El primero, se refiere al reconocimiento de los modos de constitución y 

surgimiento de los saberes de los obreros. Esto lleva a un estudio de la relación del obrero 

con los componentes técnicos de producción, es decir las tareas que realiza en la empresa. 

El segundo, se refiere a la comprensión de la dinámica de transmisión y circulación de la 

técnica; esto implica un análisis a las relaciones entre los actores sociales, es decir, modos 

de comportamiento, actitudes y prácticas, así como la capacidad “relacional” de esos 

actores.   

Con base en este argumento, se puede concluir que existen dos relaciones en el proceso de 

transferencia de tecnología que facilitan su difusión al interior de la empresa. Por una parte, 

están aquellas relaciones que fortalecen el intercambio de información técnica entre los 

trabajadores, que permiten la incorporación de la tecnología al proceso de producción. Por 

otra parte, se encuentran las relaciones informales y formales que resultan de la 

organización de la empresa. Estas relaciones, involucran la capacidad de comunicación del 

trabajador, así como las reglas de control, de autoridad, de comportamiento y de poder al 

interior de la organización.  

Con base en lo anterior, Szogs  (2010) afirma que existen dos flujos de información en el 

proceso de transferencia de tecnología internacional. El primer flujo, consiste en la 

provisión de servicios tecnológicos y bienes de capital de una empresa a otra. Esto no 

requiere capacidades especiales de la empresa receptora de la tecnología, para hacer uso 

efectivo de la misma. El segundo flujo, se refiere al contenido tecnológico en el proceso de 

transferencia, que consiste en la operación de las habilidades necesarias para la adaptación 

de las actividades de producción. Esto, además incluye las actividades de servicio, 

mantenimiento y reparación de la tecnología. Este segundo flujo, requiere un mayor 

esfuerzo por parte de los  recursos humanos de la empresa, para internalizar la tecnología 

(Szogs, 2010).  
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Con base en lo expuesto, podemos concluir que el proceso de transferencia de tecnología 

tiene como base, la acumulación de conocimientos teóricos y empíricos que los 

trabajadores adquieren no sólo en su historial educativo. Esto, sin duda alguna, enfatiza el 

carácter individual del conocimiento. Adicionalmente, esta acumulación se basa en la 

capacidad de comunicación del individuo, es decir su historial social, por llamarle de 

alguna manera a la interacción informal con otros trabajadores. 

Estos conocimientos y estas redes sociales, favorecerán la transmisión y aprendizaje de los 

saberes individuales, lo cual puede traducirse en el establecimiento, adaptación y 

diseminación de la tecnología al interior de la organización. Con ello, además, se fortalece 

el carácter colectivo del conocimiento. 

 

2.4.2 Transferencia de Tecnología: Universidad-Empresa  

 

Otro tipo de transferencia de tecnología que se ha estudiado, es la que se realiza desde la  

universidad hacia la empresa. Este tipo de relación, ha formado parte de los estudios de 

transferencia tecnológica desde mediados de la década de los 80´s.  

Tras la aprobación de la Ley Bayh Dole 1  (1980), que provee de incentivos a las 

universidades para patentar sus descubrimientos científicos realizados bajo financiamiento 

público, se le otorgaron cualidades empresariales a las universidades norteamericanas 

(Mowery et al., 2004; Debackere y Veugelers, 2005; Siegel, 2006; Wolson, 2007).  

Tras un trabajo realizado por Dorf2  en 1989, se encontró que las universidades realizaban 

el proceso de transferencia de tecnología con base en siete modelos, que se explican a 

continuación. 

1. El modelo de diseminación de información. Diseñado para compartir información 

entre la industria y los centros públicos de investigación o universidades. Se basa en 

la premisa de que la industria usaría la tecnología que provee el sector público de 

investigación, si supiera de su existencia. El canal de comunicación principal, son 

los seminarios o conferencias.  

                                                           
1  Fue promulgada en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta ley concedió a universidades contratistas de 
investigaciones federales el derecho a patentar sus inventos y a licenciar el uso de los mismos a las empresas (OCDE, 
2003). 
2 Este trabajo, se lleva a cabo en los Estados Unidos de América, gracias a la colección de datos de procesos de 
transferencia de tecnología realizados al interior y exterior del país. 
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2. El modelo basado en acuerdos de licenciamiento. Existen acuerdos de dos tipos. El 

primero involucra la exclusividad de producción de la tecnología. Esto, se produce 

cuando la organización que genera la tecnología, determina qué empresa es más 

capaz de comercializarla. En el segundo tipo de acuerdos, las empresas interesadas 

en comercializar la tecnología, compiten con base en criterios específicos que 

establecen las universidades. 

3. El modelo de capital de riesgo. Este modelo provee a los investigadores 

emprendedores, el capital necesario para establecer las firmas que comercializarán 

una tecnología proveniente del laboratorio. El desarrollador de la tecnología, puede 

abandonar el laboratorio o trabajar como consultor, y transferir la tecnología a la 

industria.  

4. El modelo de la gran empresa y joint-venture. El objetivo principal de este modelo, 

es la comercialización de una tecnología involucrando a una industria establecida en 

el proceso de investigación. Usualmente, la tecnología dentro de un laboratorio 

federal o universidad ha sido desarrollada tomando en cuenta los procesos de 

producción o requerimientos del mercado. En este modelo de transferencia de 

tecnología, algunos de los investigadores pueden ser contratados por la industria.  

5. El modelo de incubadora y parque científico. Proveen experiencia de negocios a los 

investigadores para la apertura de nuevas empresas. Estas compañías son creadas a 

menudo por investigadores que abandonan los laboratorios o las universidades. Las 

incubadoras y los parques científicos proveen de mecanismos para transferir nuevas 

tecnologías a empresas establecidas en la industria. Este modelo también fortalece 

la vinculación entre laboratorios o universidades, con el sector productivo. 

6. El modelo hurón (ferret). Se trata de un modelo en el que un individuo que 

representa a un consorcio de negocios, tiene permiso para colaborar en un 

laboratorio universitario o en un centro público de investigación, de tal forma que 

tenga acceso a la tecnología. El resultado de la investigación puede ser usada por la 

empresa.  

7. El modelo de extensión agrícola. Este modelo fue generado para la transferencia de 

tecnología a agricultores y se divide en tres categorías. La primera, se refiere al 

establecimiento de estaciones experimentales agrícolas estatales y regionales, que se 



 
 

18 

 

encargan del desempeño de la investigación. La segunda categoría, son los 

especialistas que vinculan a los investigadores y a los agentes de extensión. La 

tercera categoría, tiene que ver con los agentes de extensión, que acercan la 

tecnología a los usuarios individuales.  

Estos modelos de transferencia de tecnología, nos dan una idea de las cualidades y 

características que deben poseer los investigadores, para que se genere la vinculación entre 

la academia y la industria. Además, enfatiza los diferentes tipos de comunicación que se 

deben establecerse entre los dos sectores, de tal forma que se facilite la transferencia de 

tecnología. 

En un estudio realizado por Rahm3 (1994) a los académicos dedicados a la investigación, el 

autor encontró dos tipos de investigadores académico. Por una parte, están aquellos 

investigadores que no tienen experiencia en la transferencia de tecnología. Las relaciones 

que establecen estos investigadores, son únicamente al interior del sector académico. El 

otro tipo de investigadores, son aquellos que interactúan con empresas o con actores del 

sector productivo, en un intento de transferir conocimiento. Como resultado del estudio,  

Rahm encuentra que el 87% de investigadores, se relacionan con empresas. En el 80% de 

estos casos, los académicos son contactados por estudiantes que trabajan en dichas 

empresas. En el 45% de los casos, los investigadores también establecen una relación con la 

oficina de transferencia de tecnología de la universidad o el centro de investigación donde 

laboran. Los investigadores que tienen relación con las empresas, pertenecen 

principalmente a departamentos de ingeniería y de vinculación, y realizan actividades como 

internados estudiantiles, talleres profesionales y cursos de intercambio. Este tipo de 

investigadores tienden a realizar investigación multidisciplinaria (Sobol y Newell, 2003).  

Esto indica que las actitudes de los investigadores, y quizá sus personalidades fortalecen el 

trabajo en grupos, y esto conduce a la vinculación de los investigadores con la industria.  

En la transferencia de tecnología, hay un componente formal que se define como una 

relación basada en un contrato legal. Existe también un componente informal que no 

involucra ningún tipo de relación contractual entre el científico y la empresa. Un estudio 

realizado por Grimpe y Hussinger (2008) reveló que la transferencia de tecnología informal 

y formal, son complementarias. Estos resultados, tienen implicaciones de gestión 
                                                           
3 El estudio de Rahm, está basado en las actividades de los académicos dedicados a la investigación y su vinculación con 
la industria. 



 
 

19 

 

importantes. Por una parte, las empresas interesadas en tener una relación con la 

universidad para transferir tecnología, deben tomar en cuenta que ambos canales de 

transferencia deben ser usados. La razón para ello, es que las firmas no sólo requieren de 

conocimiento codificado, sino también de conocimiento tácito para la transferencia de 

tecnología. En este sentido, establecer relaciones permanentes con una universidad puede 

variar los grados de formalidad e informalidad que parecen ser parte de la clave para 

beneficiar el desarrollo tecnológico al exterior de las universidades. Por otra parte, el 

análisis empírico subraya la importancia de la capacidad necesaria por la empresa para 

absorber la tecnología y diseminarla al interior de la firma.  

En este tipo de transferencia de tecnología ha sido relevante el contexto, como las leyes 

aprobadas, que han promovido la generación de otro tipo de contribuciones de la 

universidad para la innovación. Uno de los factores críticos en este tipo de transferencia, 

son los incentivos que tienen los investigadores para establecer una relación con la 

industria.  

 

2.4.3 Transferencia de Tecnología Agrícola 

 

Según el Instituto Colombiano Agropecuario, la transferencia de tecnología agrícola, puede 

definirse como el proceso de prestación de servicios y recomendaciones tecnológicas a los 

usuarios agrícolas con el propósito de que las conozcan, aprendan y como consecuencia, las 

adopten, para contribuir a la solución de problemas relacionados con la mejora y/o el 

incremento de la productividad agropecuaria. Esta definición, sugiere que la ejecución de 

un proceso de transferencia de tecnología agrícola, depende principalmente del  desarrollo 

de las capacidades que poseen los individuos para asimilar dicha tecnología.  

De esta forma, se relaciona el término de transferencia de tecnología, con el concepto de 

capacidad tecnológica de Kim (1999) que define este término como “la habilidad para 

hacer uso efectivo de conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar y cambiar las 

tecnologías existentes” (Kim, 1999). Este enfoque, subraya el aprendizaje tecnológico 

como un rol crucial, ya que las capacidades tecnológicas permiten el uso efectivo de 

tecnologías que han sido desarrolladas en una organización y pueden ser adaptadas, 
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mejoradas e incluso usadas como base para la creación de nuevas tecnologías en otra 

organización (Bell y Pavitt, 1995; Dutrénit, 2004).  

Este enfoque de capacidades, se relaciona con la tercera fase del proceso de transferencia 

de tecnología según un estudio realizado por Ruttan y Hayami en 19734. Para estos autores, 

el proceso de transferencia de tecnología comprende tres etapas: la primera se refiere a la 

transferencia de nuevos materiales y la segunda se refiere a la transferencia simple de 

diseños, como fórmulas o prototipos. En la tercera fase, se transfiere la capacidad necesaria 

para que los individuos produzcan y adapten la tecnología a un ambiente local. 

A partir de este argumento, puede decirse que uno de las tareas dentro de la transferencia de 

tecnología agrícola, es el desarrollo de capacidades al interior de una comunidad para 

generar y adaptar la tecnología a condiciones locales específicas. En este caso, resultan 

cruciales los nexos entre el agricultor y los actores involucrados que faciliten el desarrollo 

de tales capacidades.   

 

2.4.3.a Las relaciones entre los actores durante el proceso de transferencia de tecnología 

 

La transferencia de tecnología depende de la habilidad de los agentes para interactuar e 

intercambiar información y conocimiento. Estas interacciones pueden ocurrir en cualquier 

etapa del proceso, favoreciendo la formación de varios tipos de redes, alianzas y grupos de 

colaboración (Fagerberg, 2005; Nelson y Rosenberg, 1993).  

Samaniego (2000), afirma que las relaciones que se establecen entre las instituciones de 

investigación, los extensionistas y las asociaciones de productores, son determinantes para 

el diagnóstico de problemas o necesidades de una localidad. Estas interacciones por lo 

tanto, son cruciales para el desarrollo del proceso de transferencia tecnológica.   

En numerosos estudios realizados en América Latina y la India, se subraya la importancia 

de la formación de relaciones de colaboración entre diversos actores de un proceso de 

transferencia de tecnología, que poseen un interés común por la sociedad civil, y que 

gracias a ello, pueden fortalecer dichas interacciones (Ekboir y Parellada, 2002; Clark, et al, 

2003). Estas relaciones, pueden tomar forma de asociaciones profesionales, o de programas 

                                                           
4 Estas fases fueron identificadas tras el análisis de tres casos empíricos. El primero, se refiere al desarrollo y difusión de 
variedades de caña de azúcar, mientras que los otros dos, se refieren al proceso de transferencia de tractores a la URSS y 
Japón.  
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que vinculan a productores con estudiantes y educadores, permitiendo interacciones 

sinérgicas que promueven “flujos multidireccionales” de conocimiento (Molnar y Jolly, 

1988; Spielman, et al., 2008). 

Es gracias a la creación de estos flujos multidireccionales, que pueden fortalecerse las 

relaciones entre actores de diversas disciplinas, generando un círculo virtuoso para lograr 

un beneficio específico. 

La perspectiva del proceso de innovación interactivo abordada en el apartado anterior de 

este capítulo, reconoce que el aprendizaje puede tomar distintas formas: aprendizaje por 

interacción, por práctica, por imitación (para dominar un proceso o tecnología), por 

búsqueda (en las diferentes fuentes de información) y por capacitación (Banco Mundial, 

2006).  

Estos tipos de aprendizaje tecnológico, hacen constar la importancia de la retroalimentación 

entre actores a lo largo del proceso de transferencia de tecnología. 

Hall, Janssen, Pehu y Rajalahti en el reporte para el Banco Mundial de 2006, desarrollaron 

una clasificación de enlaces que ayuda a identificar los tipos de interacción necesarios para 

que se consolide un proceso de transferencia de tecnología. Estas interacciones, varían a lo 

largo del proceso de transferencia puesto que tienen diferentes objetivos, se generan en 

distintas fases, y favorecen diversos tipos de aprendizaje, además de que los actores 

participantes en esas relaciones, también difieren. 

a. Relación por Asociación. Su propósito es la resolución de problemas, así como el 

aprendizaje e innovación conjuntos. Puede involucrar un contrato formal o uno 

menos formal, como en el caso de la investigación participativa. Es altamente 

interactivo entre dos o más organizaciones, y se realiza con base en un proyecto 

focalizado, definido por objetivos específicos. Los tipos de aprendizaje que 

favorecen esta relación, son el aprendizaje por interacción, por imitación y por 

búsqueda. 

b. Relación Paternalista. El propósito de esta relación, es la entrega de bienes, 

servicios y conocimiento a los consumidores con poca consideración acerca de sus 

preferencias e intereses. El aprendizaje por capacitación contribuye al 

fortalecimiento de este tipo de relación. 
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Tabla 1. Tipología de enlaces y tipo de aprendizaje 

Tipo de enlace Tipo de aprendizaje 

Asociación 
Aprendizaje por interacción, por imitación y por 

búsqueda. 
Paternalista Aprendizaje por capacitación 

Contrato de compra de 

tecnología o servicios de 

conocimiento 

Aprendizaje por imitación y dominio. Puede involucrar 
aprendizaje por capacitación. 

Redes Aprendizaje por interacción y búsqueda. 

Enlaces entre grupos de 

interés y el proceso de 

toma de decisiones de 

política 

Aprendizaje interactivo 

Alianzas Aprendizaje por práctica 

Enlaces con la oferta y con 

los mercados de insumos y 

productos 

Oportunidades limitadas para el aprendizaje; Puede 
involucrar aprendizaje por interacción. 

Fuente: Banco Mundial, 2006.  

 

c. Contrato de compra de tecnología o servicios de conocimiento. Su objetivo es la 

resolución de problemas por medio de la compra de conocimiento generado en otro 

lugar. Es realizado mediante un acuerdo bilateral cliente-contratista. Es altamente 

focalizado, y está definido por objetivos que pueden referirse también al acceso de 

bienes y servicios. Los tipos de aprendizaje relacionados con este tipo de 

interacciones, son el aprendizaje por imitación y dominio. Puede involucrar 

también, el aprendizaje por capacitación. 

d. Redes. Pueden ser de tipo formal e informal. Su objetivo principal, es facilitar los 

flujos de información. Proporciona el saber-hacer (know how) e información 

temprana sobre cambios en los mercados, la tecnología y políticas. Favorece la 

construcción de capital social, además de la generación de seguridad y confianza en 

los actores, preparándolos para el cambio. Permite la reducción de las barreras a la 

información de nuevos enlaces. El aprendizaje por interacción y el aprendizaje por 

búsqueda, favorecen este tipo de relación entre las organizaciones. 

e. Enlaces entre grupos de interés y el proceso de toma de decisiones de política. Su 

propósito es favorecer enlaces específicos a través de redes y asociaciones de un 
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sector para proporcionar información e influenciar en la toma de decisiones de 

política. El aprendizaje interactivo contribuye a la formación de estos enlaces. 

f. Alianzas. Involucra la colaboración entre el mercado de productos, la base de 

consumidores y la infraestructura de mercadeo. Usualmente se lleva a cabo por 

medio de un acuerdo de entendimiento 5 . Puede realizarse al interior de una 

organización o puede llevarse a cabo entre más organizaciones. Su objetivo es 

amplio y colaborativo. El aprendizaje por práctica o por uso, favorece las alianzas. 

g. Enlaces con la oferta y con los mercados de insumos y productos. Se realiza por 

medio de acuerdos informales y formales. Su objetivo está focalizado al acceso de 

los bienes. Conecta a las organizaciones con los mercados de materias primas, 

insumos y productos. Incluye el acceso al crédito y a fondos no reembolsables 

otorgados por organismos nacionales e internacionales. Este tipo de interacciones, 

generan limitadas oportunidades para el aprendizaje, aunque puede generarse algún 

tipo de aprendizaje por interacción. 

Con base en la tipología de Arnold y Bell, desarrollada en el apartado anterior de este 

marco teórico, y tomando en cuenta la clasificación de relaciones realizadas para un reporte 

del Banco Mundial (2006), los actores que participan en el proceso de transferencia de 

tecnología pueden clasificarse en cinco tipos:  

1) Investigación, 

2) Desarrollo tecnológico y actividad empresarial, 

3) Demanda tecnológica, 

4) Intermediarios; y, 

5) Estructuras de apoyo. 

Todos estos actores, pueden vincularse entre sí, como lo muestra la Figura 2 favorecidos 

por los distintos procesos de aprendizaje, de acuerdo a la tipología de Hall y colaboradores  

(2006).

                                                           
5 Este acuerdo es regularmente de tipo formal e involucra acuerdos de confidencialidad y/o acuerdos de intercambio de 
información, entre otros.  
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Figura  2. Mapa Relacional con base en tipología de Arnold y Bell (2001) 

 

Fuente: elaboración propia con base en Arnold y Bell (2001).
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2.4.3.b La importancia de la difusión y adopción tecnológica en el proceso de 

transferencia de tecnología agrícola 

 

Es indiscutible que las prácticas tradicionales van siendo reemplazadas a medida que 

incrementan las transferencias y adopción de tecnologías modernas en un proceso largo y 

acumulativo de experiencias. Nuevas tecnologías, ignoran el hecho de que la producción 

además de la cultura local, está indisolublemente ligada al entorno y al conocimiento, así 

como a hábitos y formas de interrelación. Por ello, es de suma importancia, abordar el 

proceso de difusión y adopción de tecnología, junto con las actitudes y prácticas de los 

productores agrícolas. 

Uno de los primeros estudios relacionados a la difusión de tecnología, es el estudio 

realizado por Griliches (1957), que se refiere a la difusión de maíz híbrido, que en ese 

entonces era una tecnología nueva. Lo que hace relevante este estudio, es el desarrollo de 

un modelo de difusión, que incluye el comportamiento de instituciones de investigación 

públicas y las empresas proveedoras agrícolas, que adaptaron e hicieron disponibles las 

semillas de maíz híbrido para los agricultores. Griliches, concluye que los esfuerzos de las 

estaciones experimentales agrícolas y las empresas comerciales de semillas, se guiaron por 

los rendimientos económicos esperados como resultado de la investigación, desarrollo y 

costos de mercadeo de las semillas híbridas. 

Puede considerarse que uno de los méritos más grandes del modelo de Griliches, es que 

incorpora el mecanismo de adaptación local en la transferencia interregional de tecnología 

agrícola. Este mecanismo está basado en las actitudes y prácticas de los desarrolladores de 

tecnología, así como los distribuidores de la misma hacia los usuarios finales. Es decir, que 

la difusión de la tecnología depende del conocimiento extensivo y la comprensión del 

ambiente local, que está íntimamente relacionada con la adopción tecnológica. 

La adopción tecnológica, por lo tanto, debe representar la armonía con el modo de vida y el 

ambiente local. La agricultura en pequeñas comunidades involucra un amplio abanico de 

culturas, condiciones económicas, tipos de cultivos, métodos de producción, barreras 

institucionales y barreras estructurales (Shaw, 1987).  
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Respecto a este tema Schein (1985) menciona que la memoria y la cultura de los individuos 

miembros de una organización, se refleja en su comportamiento y valores que perduran con 

el tiempo.  

Por lo anterior, es importante abordar aquellos autores que consideran al territorio como 

algo más allá de un espacio geográfico, que incluye la cultura y los valores de un ambiente 

local. Estos autores abordan el término territorio no sólo como un espacio donde se sitúan 

los actores, y un escenario en el proceso de transferencia de tecnología, sino como una 

humanización del espacio que un actor se apropia. Esto, a decir de los autores, permite que 

los territorios comprendan los contenidos de representaciones sociales como los ritos, 

mitos, leyendas, símbolos y conocimientos ancestrales, que las personas tienen de una 

realidad que guía su vida cotidiana (Lefebvre, 1991; Ocampo, 2007).   

Las culturas campesinas, puede decirse, son el resultado de su adaptación a diferentes 

ámbitos naturales, de manera que entre sus principales rasgos se encuentra todo un caudal 

de conocimientos, tecnologías y estrategias de apropiación de la naturaleza.  

Por ello, las prácticas agrícolas dan cuenta del profundo conocimiento que los campesinos 

poseen de la naturaleza y de sus límites; el clima, la lluvia, la flora, la fauna, el suelo, 

inclusive del cosmos. Los campesinos han formado un conjunto integral con su entorno, ya 

que su relación con la naturaleza, va estructurando su adaptación sociocultural y biológica.  

Es posible confirmar que la adopción de tecnologías agrícolas, depende en gran parte del 

sistema de creencias, como explica el trabajo de Kim6 (1999). Por lo tanto, en la actividad 

agrícola, la relación hombre-naturaleza es crucial. Así, el acto de cultivar la tierra no es 

únicamente un hecho económico; en él se sintetizan cientos de años de experiencia sobre el 

manejo de una región determinada (Boege, 1988; Leff, 1994).  

Lo anterior, nos permite afirmar que las actitudes tomadas por los agricultores para decidir 

entre adoptar o no una tecnología, depende de los valores y expectativas del individuo y del 

grupo o comunidad a la que pertenecen.  

En relación a las actitudes que toman los agricultores para la toma de decisiones en el 

proceso de adopción tecnológica, el programa de Extensión Corporativa del Estado de Iowa  

(1981) en Estados Unidos, desarrolló un proceso de cinco fases que involucra una 

secuencia de pensamientos y acciones realizadas por un agricultor.  
                                                           
6 Este autor realizó un análisis del proceso de adopción del cultivo de maíz híbrido en la comunidad de San Miguel de la 
Cal. Este cultivo vino a destituir al maíz criollo que se sembraba tradicionalmente en dicha localidad.  
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1. Conciencia. Los individuos saben de la existencia de una nueva idea o práctica pero 

tienen poco conocimiento de ella. A partir de un estudio realizado con el maíz 

híbrido en Iowa, se sabe que en esta etapa tienen gran importancia los medios 

masivos de comunicación. 

2. Interés. El individuo desarrolla interés en la nueva idea. Busca más información y 

toma en cuenta los méritos generales de la tecnología. Los extensionistas, vecinos y 

amigos, son cruciales en esta etapa. Los extensionistas, pueden proveer resultados 

de una estación experimental. Los agricultores con contactos externos a la 

comunidad, son importantes para estimular el interés en las nuevas ideas y prácticas. 

3. Evaluación. En esta etapa, el individuo toma en cuenta los resultados de la 

tecnología en las estaciones experimentales o demostrativas. Obtiene así, mayor 

información de la idea, y decide si la prueba o no. En esta etapa, el adoptante 

potencial, evalúa el aspecto económico de la tecnología. Los datos disponibles 

revelan que los agricultores comparten sus experiencias con otros agricultores. 

4. Pruebas. El individuo en esta etapa aplica la idea o práctica, usualmente a una escala 

pequeña. Los extensionistas son cruciales, además de otros agricultores, quienes 

continúan siendo importantes fuentes de información. Dos tipos de información 

necesarios en esta etapa, son el cómo y cuándo realizar la aplicación de la nueva 

técnica. 

5. Adopción. Tras una etapa de aceptación completa, se pretende el uso continuo de la 

tecnología. Esta acción depende del éxito que haya tenido el agricultor con la 

práctica bajo condiciones específicas. La evidencia indica que los adoptantes buscan 

información para interpretar y comparar sus resultados. Esto es provisto por 

extensionistas, vecinos y amigos. 

Es importante resaltar que algunos estudios de adopción de tecnología, demuestran que las 

habilidades cognitivas, no son un factor determinante para aceptar o no una nueva práctica 

o idea (Jamison y Moock, 1984). Por otro parte, en otros estudios realizados por diversos 

autores 7 , se encontró que los agricultores de mayor edad no adoptan tecnologías 

involucradas en la conservación del suelo o en los cambios de prácticas para incrementar la 

producción agrícola, en comparación con agricultores más jóvenes con un mayor nivel de 
                                                           
7 Foster y Stern (1979), Baron (1981), Ervin (1981) y Norris y Batie (1987), realizaron estudios de  diversos procesos de 
adopción de tecnologías agrícolas en diferentes regiones de los Estados Unidos de América.  
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formación educativa y más involucrada con una agricultura más innovadora que favorecen 

la adopción de nuevas tecnologías (Foster y Stern, 1979; Baron (1981); Ervin (1981) y 

Norris y Batie (1987).  

Como pudo verse a lo largo de estas fases por las que pasan los agricultores para la toma de 

decisiones, uno de los vínculos más importantes, es el que se da entre el transferente de 

tecnología y el productor, mientras que el medio de comunicación más usado en esta etapa 

es el contacto con un vecino o amigo, que ya haya adoptado la tecnología. De esta manera, 

se facilita que otros agricultores que se encuentren en áreas inmediatas, adopten la 

tecnología, debiéndose principalmente a la observación directa de los beneficios acarreados 

por la adopción de la tecnología. 

 

2.4.3.c Importancia del conocimiento y su transferencia, en el proceso de transferencia 

de tecnología agrícola 

 

El uso de métodos adecuados para que los agricultores incrementen su acervo de 

conocimiento, habilidad y sobre todo, mejoren sus actitudes para alcanzar una mejora en la 

productividad agrícola, fue uno de los aspectos importantes para la adopción de tecnologías 

adecuadas en Nigeria (Sokoya, 1998). De acuerdo a Ogolo y colaboradores (1994), la 

comunicación efectiva es una precondición para que se originen mecanismos de 

retroalimentación, necesarios para la transferencia de tecnología agrícola.  

Uno de los rasgos inherentes a este proceso, es la transferencia de conocimiento que se 

define como “el proceso por medio del cual se transmite principalmente el conocimiento 

basado en la experiencia” (Ogolo, et al., 1994). No se refiere a la transferencia de 

tecnología en sí misma, entre la gente, de una unidad (fuente, persona, grupo u 

organización) a otra (receptora). La transferencia de conocimiento involucra todos los tipos 

de retroalimentación. Este proceso es complejo, no es lineal y tiene un número importante 

de interacciones. La transferencia de conocimiento se relaciona con la absorción 

subsecuente del mismo, por medio de la cual el receptor es afectado por la experiencia de la 

fuente (Banco Mundial, 2006). 
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Las fuentes de conocimiento pueden ser científicas y técnicas, e incluso involucrar 

información (conocimiento codificado), además de habilidades y experiencias 

(conocimiento tácito) (Banco Mundial, 2006). 

El proceso de la transferencia de conocimiento proveniente del contexto académico, se 

refiere a: 

a. El intercambio de conocimiento por medio de la enseñanza, investigación o alianzas 

industriales, que involucran a docentes y estudiantes de la facultad. 

b. Aplicación del conocimiento, para solucionar problemas sociales por medio de la 

participación de consultores, consultoría de gobierno, consejos de grupos de interés, 

y otras formas de servicio comunitario. 

c. Codificación de conocimiento por medio de artículos escritos, presentaciones en 

conferencias o solicitudes de patente. 

d. Comercialización de conocimiento por medio del desarrollo, explotación y 

mercadeo de productos a nivel nacional e internacional (NERC, 2002). 

El conocimiento, puede ser entendido como información y habilidades que son adquiridas 

por medio de experiencia individual y prueba y error, dentro de una organización o 

comunidad. Mientras tanto, el conocimiento rural involucra las prácticas de gestión 

cultural, nuevas prácticas agrícolas; información diagnóstica acerca de enfermedades de 

plantas y animales y problemas relacionados con el suelo; información de mercado sobre 

entradas y ventas; demanda de mercado y calidad de productos requeridos para estos 

mercados; así como problemas con las tierras y conocimiento de políticas de gobierno 

(Hartwich, et al., 2007). 

El estudio realizado por Hartwich en Bolivia (2007), evidenció que los agricultores que 

forman parte de redes de colaboración, incrementan el nivel de adopción de la tecnología.  

En otras palabras, si los agricultores, además de aprender  e incrementar su acervo de 

conocimiento, mantienen contacto con otros actores involucrados en el desarrollo o 

difusión de la tecnología, aumentarán su tasa de adopción.  

La trascendencia de la valoración del conocimiento local y su enriquecimiento con 

conocimientos científicos, posibilita una acción sinérgica entre los que integran las 

llamadas redes no formales, la focalización de esfuerzos y el diseño de una estrategia de 

intervención. La introducción de tecnologías en la agricultura, tiene como base la 
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naturaleza y el carácter informal de las redes sociales, los flujos de información y de 

tecnologías que muestran niveles de articulación y difusión basados en información 

relevante para dicho proceso (Zarazúa, et al., 2009). 

En estudios realizados en los Estados Unidos, se encontró que los investigadores 

comprendían los objetivos y problemáticas de los pequeños productores, porque ambos, 

provenían de una familia dedicada a la actividad agrícola. Compartir el mismo origen social 

y la misma experiencia en cuanto a las prácticas agrícolas, facilitó la comunicación entre 

ambos (Busch y Lacy, 1983). 

 

2.4.3.d Ambiente facilitador del proceso de transferencia de tecnología 

 

La adopción de la tecnología puede ser vista desde dos perspectivas. La primera, el micro 

nivel, que como analizamos anteriormente, se refiere a la toma de decisión de adopción  y 

la intensidad de uso de la tecnología, a nivel individual. En este caso, es importante el 

aprendizaje y la experiencia incorporada en los individuos.  

Estudios realizados por Allegri (2002) en Uruguay y los estudios de Kangasniemi (2002) en 

Tanzania, demostraron cómo los procesos de aprendizaje, ayudaron a las asociaciones de 

productores rurales a jugar un rol central en la investigación agrícola, en el financiamiento 

y ejecución de la transferencia, así como otros roles reservados a las organizaciones de 

investigación pública. En estos casos, resultó importante asignarle un papel protagónico al 

productor agrícola, considerando que sus conocimientos, producto de su experiencia 

personal y el conocimiento tradicional, constituyen el principal factor en el mejoramiento  

de su propio sistema agropecuario (Balcázar, et al., 1998). 

Por otra parte, en la perspectiva macro, se toma en cuenta el patrón de adopción de la 

tecnología en la población de una comunidad. En este caso, se toman en cuenta aspectos 

climáticos, sociales, demográficos, económicos, entre otros, que determinarán la 

diseminación de la nueva tecnología a otros miembros de la población (Feder y Umali, 

1993). El impacto de ciertos factores como el crédito, disponibilidad de información y el 

riesgo, han sido una preocupación común de los estudios de adopción de tecnologías 

agrícolas (Feder, et al., 1985; Ruttan, 1977). Estudios realizados, mostraron que en fases 

tempranas a los procesos de difusión, el tamaño de la parcela, el estatus de la posesión, el 
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nivel educativo de los agricultores, el acceso a servicios de extensión, y el acceso a un 

crédito, son los determinantes más importantes de la velocidad de adopción de tecnología 

agrícola (Feder, 1985; Ruttan, 1977). Respecto al acceso a un crédito, Sanyang y 

colaboradores (2009), afirman que el gobierno debe apoyar la inversión pública en 

programas de capacitación a productores agrícolas, con el fin de incrementar su acervo de 

conocimiento para adoptar nuevas tecnologías, esenciales para la producción de sus 

cultivos.  

Otro de los factores que interviene en la transferencia de tecnología, específicamente en lo 

que concierne a la adopción tecnológica de los agricultores, es que éstos se encuentren 

organizados en asociaciones. Diversos estudiosos han mostrado que la organización de los 

productores es vital para facilitar el aprendizaje de la nueva tecnología (Banco Mundial, 

2006).  

Mientras algunos modelos de difusión tecnológica están basados en la diseminación de la 

información por medio de interacciones interpersonales, otros, se basan en factores 

exógenos a la tecnología, como las leyes, incentivos, así como factores culturales y 

sociales.  

A lo largo de este apartado del marco teórico, se intentaron abordar cuestiones relevantes 

para la transferencia de tecnología, que favorezcan el análisis de los dos procesos de 

transferencia de biofertilizantes, objeto de estudio de esta investigación, con el fin de 

identificar los aspectos determinantes del éxito en dichos procesos.  

Para el análisis, fueron tomados en cuenta los resultados de diversos estudios realizados en 

África y en Latinoamérica, poniendo especial interés en las actitudes y prácticas de los 

actores involucrados en el proceso de la transferencia de tecnología. Esto, sin dejar de lado 

el complejo proceso de transferencia de conocimiento, además de la importancia de las 

características del ambiente, que pueden afectar de manera positiva o negativa el proceso. 
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Capítulo Tres 

Los biofertilizantes en los cultivos agrícolas 

 

3.1 Introducción  

La evidencia científica y empírica, muestra que la agricultura en México se sustenta en 

principios de hace más de 50 años, cuando el país comenzó a regirse por la Revolución 

Verde. Esta revolución estaba enmarcada en el modo agroindustrial de producción. Tenía 

como sustento el  uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas químicos, la producción 

de nuevas variedades de plantas, la mecanización y la extensión progresiva del 

monocultivo. Estas estrategias, incrementaron significativamente la producción de 

alimentos, lo que llevó a creer que dicha producción agrícola era un milagro moderno. 

La producción agrícola practicada bajo esta concepción tuvo graves efectos sociales y 

ambientales. Entre sus consecuencias más destacables, se pueden citar: la erosión del suelo, 

la pérdida de diversidad biológica, la escasez y pérdida de la calidad del agua, la 

dependencia de insumos industriales, la especialización y el monocultivo, el aumento de los 

costos agrícolas, la caída de los precios de los productos primarios, la pérdida en la calidad 

de los alimentos, la concentración de la tierra y el éxodo rural, la precarización del empleo 

y la exclusión social, etcétera (Simonetti, et al., 2010). 

Surge a mediados del siglo XIX una nueva alternativa de producción agrícola basada en 

tecnologías biológicas y conceptos agroecológicos, considerando al agroecosistema como 

la base fundamental. Sin embargo, estas prácticas adquieren una mayor importancia a 

finales del siglo XX, gracias al avance de la ingeniería genética y la biología molecular, que 

permite el desarrollo de la agrobiotecnología que ha permitido la introducción de 

tecnologías biológicas existentes. 

Este capítulo está dividido en cinco partes. En la primera se abordan las características de la 

Revolución Verde. En la segunda parte, se desarrolla el concepto de una nueva alternativa 

de producción agrícola. En la tercera se presenta una clasificación de tecnologías agrícolas. 

En la cuarta parte, se define el concepto de biotecnologías agrícolas o agrobiotecnologías, 

destacando las ventajas de su uso. En la quinta y última parte, se define el concepto de 

fertilizantes biológicos, se presenta una clasificación y las ventajas de su uso. Finalmente, 

se abordan las dos tecnologías transferidas en los estudios de caso de esta investigación. 
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3.2 El paradigma de la Revolución Verde 

 

El término paradigma, ha jugado un papel importante en la historia y filosofía de la ciencia 

desde la aparición de la obra “The Structure of Scientific Revolutions” (Estructura de las 

Revoluciones Científicas) de Thomas Kuhn en 1969. Dado que el concepto adquirió 

múltiples connotaciones, en la obra “Postdata a la edición de 1969”, Kuhn construye una 

generalización y señala que: el paradigma son realizaciones científicas universalmente 

conocidas, que comparten los miembros de una comunidad científica en particular. 

Desde una forma muy general, un paradigma agrícola se relaciona por lo tanto, con la 

forma de hacer agricultura compartido por una comunidad científica que permita solucionar 

un problema. 

El paradigma de la Revolución Verde gestó el desarrollo de una agricultura con un fuerte 

contenido tecnológico consistente en variedades de alto rendimiento obtenidas a través del 

mejoramiento genético convencional, el uso intensivo de insumos tecnológicos como 

fertilizantes químicos, que permitieran provechar el potencial genético de las nuevas 

variedades, además de la maquinaria agrícola (Barrera, 2011). La justificación y núcleo de 

este paradigma era la necesidad de acabar con el hambre en los países pobres, 

incrementando la producción por hectárea (principalmente de trigo, arroz y maíz)  en un 

corto periodo de tiempo (FAO, 2004), haciendo uso de la tecnología y los métodos de 

producción y trabajo de los países desarrollados que debían ser adquiridos a precios 

elevados (Segrelles, 2003; Piña, 2000). Un factor que no se tomó en cuenta, fueron las 

condiciones, necesidades y características específicas de los campesinos latinoamericanos 

(Segrelles, 2005).  

La Revolución Verde ha sido considerada como un cambio radical en las prácticas 

agrícolas hasta entonces utilizadas, y fue definida como un proceso de modernización de la 

agricultura, en la que el conocimiento tecnológico suplantó al conocimiento empírico, 

determinado por la experiencia práctica del agricultor (Ceccon, 2008).  

En este mismo tenor, Theodore Schultz (1964) enfatizaba que el agrónomo era una persona 

que iba a civilizar al sujeto de pies descalzos, al bárbaro que se encontraba en íntimo 

contacto con la naturaleza, pero sometido a ella. La Revolución Verde intentaría hacer por 
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ello, que el individuo pasase a dominar la naturaleza, con todo lo que el progreso podría 

traer. 

Resulta evidente el papel primordial de los países desarrollados, sobre todo Estados 

Unidos, en la industrialización de la agricultura en América Latina (y en general de los 

países subdesarrollados), como parte de una estrategia de revitalización del sistema 

capitalista en el mundo. Instituciones como la Fundación Ford, el Banco Mundial o la 

Fundación Rockefeller, identificadas con los intereses de las firmas transnacionales, 

ayudaron a la divulgación de métodos y técnicas destinados a aumentar la productividad y 

los rendimientos en la agricultura de los países subdesarrollados (Segrelles, 2005). 

Esta Revolución Verde, como era de esperarse, no eliminó el hambre ni la miseria en el 

campo latinoamericano, pero sí agrandó las diferencias entre los pequeños y los grandes 

productores, estimuló la concentración de la tierra, elevando su precio, y el de los 

arrendamientos, al mismo tiempo que incrementaba la deuda externa de estos países, dado 

el pago de los paquetes tecnológicos importados (Segrelles, 2003; Barrera, 2011).  

Poco a poco, a raíz de la Revolución Verde, las explotaciones agrarias tradicionales fueron 

perdiendo autosuficiencia para la producción de alimentos, abonos e instrumentos de 

trabajo (Segrelles, 2005). 

 La Revolución Verde, vino a ofrecer semillas de alta productividad que en condiciones 

ideales y con grandes cantidades de fertilizantes y agrotóxicos pueden garantizar una alta 

productividad. Pero si falta cualquiera de estos insumos, habrá altas probabilidades de 

fracasos en la productividad de las cosechas y no podrían pagarse las deudas contraídas 

para la adquisición de los insumos (Ceccon, 2008). 

La aplicación indiscriminada de agroquímicos y la excesiva dependencia de los 

monocultivos y los insumos agroindustriales, trajeron consigo la aparición de plagas 

resistentes a dichos productos, cuya eliminación está sujeta a dosis cada vez más elevadas. 

A largo plazo, se incrementó la erosión, perdiéndose la fertilidad del suelo; aparecieron 

nuevas enfermedades y plagas, reduciendo de forma importante la biomasa y la diversidad 

biológica (Suárez, 2008; Mier et al., 2003; Medina, et al., 2004). Además del impacto 

negativo al medio ambiente, esta revolución trajo consecuencias negativas a la sociedad 

rural (Altieri, 1992; Rosset, 1997). 
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La causa del daño ecológico se debe al bajo porcentaje de nitrógeno aplicado en forma de 

fertilizante que es aprovechado por la planta (entre el 30 y 40%). Del 40 al 50% del 

mineral, son lixiviados que contaminan los mantos acuíferos y, alrededor del 20% se pierde 

debido al proceso de desnitrificación y es liberado hacia la atmósfera en su forma gaseosa 

(Bizzozero, 2006). 

Dicho paradigma se desvinculó del medio natural, favoreciendo prácticas como el 

monocultivo y simplificando la diversidad biológica de la agricultura, utilizando 

tecnologías basadas en los insumos químicos, y orientada al mercado, lo que convirtió a la 

agricultura, en una actividad dependiente y contaminante. 

En la actualidad, algunos autores afirman que vivimos una transición hacia el 

establecimiento de un nuevo paradigma tecnológico agrícola dado que la Revolución Verde 

se ha agotado, y que la agricultura se enfrenta a nuevos desafíos tecnológicos que coinciden 

con el nuevo paradigma de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de la 

biotecnología y de la nanotecnología (Barrera, 2011; Segrelles, 2005). El centro de este 

nuevo paradigma, se basa en el ahorro de materias primas y de energía mediante un proceso 

intensivo del uso de información, conocimiento, servicios y materia gris (Pérez, 1998).  

Desde esta perspectiva, la biotecnología y su aplicación a la agricultura y a la industria de 

los alimentos, es un buen ejemplo de una tecnología intensiva en el procesamiento y uso de 

información y de una tecnología que ahorra energía a través de sus aplicaciones en 

bioprocesos de transformación agroindustrial. Sin embargo, la utilización de las tecnologías 

de la información en la agricultura de precisión, es una demostración de la intensificación 

del uso de la información y de su contribución al mejor uso de los distintos factores de 

producción, entre los cuales se encuentra el agua, los fertilizantes y los pesticidas (Barrera, 

2011). 

En la actualidad, esta nueva Revolución Verde está representada por el avance de los 

cultivos transgénicos, auspiciado por las grandes corporaciones trasnacionales 

biotecnológicas y químicas (Pengue, 2000) lo que supone una vía directa hacia la 

sustitución de la agricultura por la industria (Goodman, Sorj y Wilkinson, 1990), fenómeno 

que trasciende la dependencia que el sector agropecuario lleva soportando desde que se 

introdujeron los factores tecnológicos antes mencionados, a partir de mediados del siglo 

XX.  
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Este nuevo impulso del capitalismo internacional en la agricultura, puede acabar por darle 

el golpe de gracia al campo latinoamericano, al mismo tiempo que incrementaría el 

tradicional deterioro de sus ecosistemas. La región, se encuentra expuesta a las 

consecuencias de la creciente expansión de los cultivos transgénicos en el mundo, sobre 

todo por su carácter dependiente y, por hallarse en el área de influencia inmediata de 

empresas transnacionales (Segrelles, 2005). Con la estrategia y la retórica de siempre, los 

agricultores son alentados a reemplazar las “viejas tecnologías” de la primera revolución 

por los nuevos recursos biotecnológicos y así poder sustituir los cultivos realizados para el 

consumo doméstico, por frutas y verduras que tendrán como destino, los mercados externos 

(Shiva, 1992). 

Desde esta perspectiva, el campo se enfrenta al reemplazo de la Revolución Verde de la 

década de los 50’s del siglo pasado por una Nueva Revolución Verde, pero con los mismos 

tintes. ¿Es acaso necesario reformular el nuevo paradigma agrícola? Considero que sí, es 

necesario volver a lo esencial, al reencuentro del hombre con la naturaleza que ha sufrido 

cambios drásticos, si bien apoyados en los conocimientos generados a partir de los nuevos 

avances científicos y de las nuevas tecnologías, pero sin perder de vista los conocimientos 

tradicionales y las condiciones y necesidades de los agricultores.  

 

3.3 Una alternativa de producción agrícola 

 

Como alternativa a la fertilización química y a los transgénicos, ha aumentado la difusión 

referente a un nuevo paradigma agrícola asociado a la agroecología, cuya piedra angular es 

el agroecosistema. El agroecosistema consiste en la producción agrícola que combina 

experiencia y conocimiento empírico, con resultados de avances científicos y tecnológicos 

que no deterioran el medio ambiente. Los agroecosistemas son sistemas de cultivos 

diversificados, conocidos también como policultivos. Son útiles, gracias a la producción de 

sinergias benéficas producidas por la interacción entre plagas, animales, insectos y diversas 

especies de plantas. Los agroecosistemas hacen uso de tecnologías biológicas que 

favorecen dichas sinergias, optimizando la fertilidad de los suelos, favoreciendo el control 

de plagas e incrementando la productividad (Altieri, 2001; González, 2003; Pinheiro, 

1996). Este enfoque busca la optimización de todo el agroecosistema y no solo la 
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maximización de la producción de un componente en particular, por lo que sostiene que la 

atención no sólo se debe dirigir a la productividad, sino incorporar a la mayoría de 

elementos que participan en su interior (Altieri y Nichols, 2000). 

Este enfoque ha cobrado importancia como alternativa a la fertilización química, 

promoviendo el uso de fertilizantes biológicos o biofertilizantes, que incrementan 

paulatinamente el rendimiento de los cultivos y contribuye a la nueva agricultura 

sustentable (Bizzozero, 2006). Otro de los propósitos de estas tecnologías, contemplan la 

revaloración del conocimiento local del campesino, ayudando a la construcción de un 

concepto integral de la fertilidad del suelo. 

Además, es importante hacer hincapié en que la nutrición biológica de la planta es la forma 

más eficiente y económica de la alimentación vegetal, ya que permite el aprovechamiento 

del nitrógeno atmosférico, el nutriente más caro, además de aprovechar de manera más 

intensiva los nutrientes disponibles en el suelo, ya que estimulan el desarrollo del sistema 

radicular y permiten mayor solubilidad y conductividad de nutrientes (Brechelt, 2008). 

Vinculado al paradigma agroecológico, los avances en agrobiotecnología han permitido el 

desarrollo y mejora de tecnologías agrícolas que benefician la optimización del ecosistema 

agrícola. 

 

3.4 Tecnologías agrícolas 

 

Basada en el concepto de tecnología del capítulo anterior, la tecnología se posiciona como 

un elemento crucial en el desarrollo agrícola que contiene dos componentes, uno físico y 

otro cognitivo. Ayuda a solucionar problemas locales e incrementar el rendimiento de los 

cultivos. 

Sunding (2001) y Solleiro y colaboradores (1996), presentan una clasificación de 

tecnologías agrícolas, de acuerdo a la disciplina de procedencia y su aplicación. De esta 

manera, agrupan las tecnologías en seis categorías: 

- Tecnologías Mecánicas: Producción de maquinaria, equipo de transporte y todo    

tipo de implementos de origen mecánico para el uso agrícola. 

- Tecnologías Químicas: Producción y aplicación de fertilizantes y pesticidas de 

origen químico. Aplicación de nuevos materiales para mejorar la producción; 
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- Tecnologías de origen Biológico: Generación de nuevas variedades de plantas, 

semillas, mejora de diferentes razas de animales y manipulación de procesos 

biológicos. 

- Gestión agronómica: en esta clase de tecnologías, se agrupan las diversas técnicas 

de producción y la gerencia de la empresa o unidad de producción agrícola; 

- Técnicas de post cosecha: Relacionada con todos los procesos para la conservación, 

procesamiento y comercialización de productos agroindustriales, lo cual involucra 

conjuntos de tecnologías cuya importancia radica en la función del producto y del 

mercado al que se dirige; 

- Informática: Relacionadas con la automatización de los procesos productivos, por 

medio  de tecnologías computacionales. 

 

El objeto de estudio de esta investigación, son dos procesos de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores. Es por ello que en la Fig. 3, se resaltan las 

clasificaciones a las que pertenecen los fertilizantes biológicos que se estudian, de acuerdo 

a diferentes fuentes bibliográficas. Estas clasificaciones serán desarrolladas a lo largo de 

este capítulo.  
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Figura  3. Clasificación de Tecnologías Agrícolas 

 

Fuente: elaboración propia con base en: Acuña, 2010; Rola, 2000; Solleiro, J. y Jerónimo G., 1996; Solleiro y Castañón, 1999; Sunding, 2001. 
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3.4.1 Las tecnologías biológicas 

 

La biotecnología se define como un conjunto de técnicas que permiten la utilización de 

seres vivos para la producción de bienes y servicios. Algunas de estas técnicas se conocen 

desde hace miles de años, como la fermentación y la enzimología. Otras, involucran a la 

biología celular y la ingeniería genética, mientras que otras involucran la recombinación del 

ADN, la fusión celular y la biología molecular (Ávalos, 1990). 

Los campos de aplicación de la biotecnología son diversos. Contempla desde los sectores 

más tradicionales, como el de alimentación, agricultura y ganadería, e incluye aquellos 

sectores industriales como la minería, la industria química, preservación del ambiente y 

energía, por mencionar algunos. Particularmente, en el sector salud, la biotecnología ha 

adquirido importancia, gracias a los avances en la industria farmacéutica (Ávalos, 1990). 

En el sector agrícola, las tecnologías biológicas, permiten la sustitución del patrón de 

producción de la Revolución Verde, basado en el uso intensivo de agroquímicos. 

Las agrobiotecnologías o biotecnologías agrícolas, son definidas como un conjunto de 

técnicas y conocimientos biológicos aplicados al sector agrícola, para mejorar la condición 

del campo (Council for Biotechnology Information, 2012).  

Solleiro y Castañón (1999) las agrupan de la siguiente manera: 

a) Plantas transgénicas resistentes a virus, bacterias, hongos, insectos y herbicidas; 

b) Biorreactores para la producción de metabolitos secundarios, como proteínas para 

uso terapéutico, anticuerpos monoclonales, enzimas, entre otros. 

c) Producción de agrobiológicos como biofertilizantes y biocidas, para promover el 

crecimiento de la planta o contrarrestar el ataque de patógenos. 

d) Reguladores de crecimiento de las plantas, productos utilizados para evitar brotes de 

plantas durante su almacenamiento, la modificación de la forma de los frutos, entre 

otros. 

e) Desarrollo de bioreguladores para el control de malezas que compiten con las 

especies cultivadas. 

El tercer grupo de esta clasificación, es decir a los agrobiológicos, se dividen en dos tipos 

de tecnologías: Biofertilizantes y Bioplaguicidas. Estas tecnologías son productos a base de 
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microorganismos que cumplen dos propósitos. Los primeros, como promotores de 

crecimiento de las plantas y los segundos, para controlar plagas. 

Dado que esta investigación está basada en la transferencia de los biofertilizantes a 

pequeños productores, esta tecnología es desarrollada a continuación. 

 

3.5 Los Biofertilizantes 

 

Los biofertilizantes son formulaciones vivas de microorganismos benéficos del suelo (en 

especial bacterias y hongos) que aplicados a semillas, raíces o a la tierra y, por medio de su 

actividad biológica favorecen la disponibilidad de nutrientes a las plantas, mejorando su 

nutrición y crecimiento (Guerra, 2008; Pandya y Saraf, 2010). Los organismos 

involucrados en estas formulaciones, no sólo movilizan nitrógeno y fósforo, sino que 

también secretan diversos promotores de crecimiento y sustancias promotoras de buena 

salud para las plantas. En un sentido amplio, el término biofertilizante podría ser usado para 

incluir todos los recursos orgánicos que son proporcionados a la planta en una forma 

disponible para su absorción por medio de microorganismos o la asociación de éstos a las 

plantas, favoreciendo su crecimiento (Pandya y Saraf, 2010).  

Con el uso de los biofertilizantes se puede mejorar la productividad agrícola y disminuir los 

costos de producción. Al mismo tiempo, se reduce la degradación de los sistemas agrícolas 

causada por el uso de agroquímicos y por las prácticas agrícolas que causan la erosión del 

suelo (Suárez,  2008; Delgado, 2009). De esta manera, se asegura  que la vida productiva de 

las parcelas no disminuya con el tiempo. 

Los fertilizantes biológicos se pueden dividir en cuatro grupos, de acuerdo a su función 

(Acuña, 2010): 

i. Fijadores de Nitrógeno. Son microorganismos que tienen la capacidad de obtener el 

nitrógeno directamente de la atmósfera y transformarlo en formas orgánicas 

asimilables para las plantas. En este grupo se encuentran microorganismos como 

Rhizobium (bacteria), Azolla (helecho) y algunas cianobacterias. 

ii. Solubilizadores de Fósforo. Microorganismos que liberan fosfatos insolubles, a 

formas disponibles para las plantas por medio de procesos como la quelación, la 

reducción del hierro en su forma bivalente y produciendo ácidos orgánicos. Estos 
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microorganismos se encuentran en la rizósfera y algunos géneros son: Pseudomonas 

putida, Mycobacterium, Micrococcus, Bacillus subtilis, Aspergillus Niger y 

Thiobacillus entre otras.  

iii. Captadores de Fósforo. Microorganismos que tienen la capacidad de incrementar el 

área de captación y absorción de nutrientes, principalmente fósforo, a través de las 

raíces. En este grupo se encuentran las micorrizas, que involucran una asociación 

simbiótica entre las raíces de las plantas y los hongos del suelo. Facilitan de esta 

forma, la absorción de nutrientes por la planta y aumentan la actividad de otros 

microorganismos dedicados a la fijación de nitrógeno (Rola, 2000). 

iv. Promotores de Crecimiento. Microorganismos que durante su actividad metabólica, 

son capaces de producir y liberar sustancias reguladoras de crecimiento para las 

plantas. Entre estas se encuentran, microorganismos como Fusarium moniliforme, 

Anabaena, Diclopodia macrospora, Trichoderma spp. En este grupo, se encuentran 

tecnologías que son capaces de capturar carbono y nitrógeno en forma de sustancias 

húmicas en el suelo por medio de un proceso humificativo o de compostaje. En el 

proceso de compostaje, participan diferentes grupos de microorganismos entre 

bacterias y hongos en condiciones controladas. 

 

A continuación se describen algunas de las ventajas obtenidas por el uso de biofertilizantes.  

 Sistema Radicular. Los biofertilizantes favorecen el desarrollo de las raíces de las 

plantas, incrementando la solubilidad y conductividad de los nutrientes. 

 Reducción de costos. Los biofertilizantes llegan a costar aproximadamente el 10% de 

lo que cuesta la fertilización química. Adicionalmente, los biofertilizantes requieren  

bajo costo de distribución y aplicación. 

 Compatibilidad. Los biofertilizantes pueden combinarse con los fertilizantes químicos, 

lo que permite la sustitución paulatina de éstos últimos. 

 Mejoran la biología del suelo. Los fertilizantes biológicos reducen la salinidad del 

suelo. Esto incrementa la presencia de microorganismos benéficos, que se asocian a las 

raíces de las plantas. 

 Retención de agua. El uso de biofertilizantes incrementa la retención de agua, incluso 

en condiciones de sequía. Esto, reduce la compactación del suelo. 



 
 

43 

 

 Protección. Los biofertilizantes tienen una función protectora del sistema de raíces de 

la planta que actúa contra microorganismos patógenos (Acuña, 2010; Altieri, 2001; 

Guerra, 2008; Delgado, 2009). 

Fueron presentadas las características y ventajas del uso de los biofertilizantes, tecnología 

que puede ser considerada como una opción que permite el mejoramiento de los campos. 

Sin embargo no hay que olvidar que es necesario tener conocimiento de los diferentes 

habitantes del suelo y sus exigencias. 

En ésta investigación fueron estudiados dos procesos de transferencia de dos tipos de 

tecnología biológica con una función fertilizante, que son explicadas a continuación. 

  

3.5.1 Trichoderma spp. 

 

Trichoderma spp. se encuentra entre los hongos aislados más utilizados con alto potencial 

de biocontrol debido a su capacidad para proteger plantas. Sin embargo, estos hongos 

también han sido estudiados y comercializados ampliamente en el mercado como 

biopesticidas, biofertilizantes y regeneradores del suelo (Vinale et al., 2008). 

Trichoderma spp. como agente de biocontrol, puede afectar directamente el micelio de 

otros hongos causantes de enfermedades por medio de la producción de metabolitos 

secundarios tóxicos, la formación de estructuras especializadas, y la secreción de enzimas 

degradantes de la pared celular (Pandya y Saraf, 2010). Algunos autores han definido a las 

cepas de Trichoderma como un simbionte oportunista de las plantas, que no produce 

virulencia, capaz de colonizar las raíces por medio de mecanismos similares a aquellos que 

utilizan los hongos micorrízicos y produce componentes que estimulan el crecimiento y los 

mecanismos de defensa de las plantas (Harman, et al., 2004). Los principales mecanismos 

de biocontrol que Trichoderma spp. utiliza en confrontación directa con hongos patógenos, 

son el micoparasitismo (Harman y Kubicek, 1998) y antibiosis (Howell, 1998). 

Sin embargo, algunos agentes de biocontrol no sólo son capaces de controlar patógenos que 

provocan enfermedades en las plantas, sino que también son capaces de promover el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Estudios han comprobado que diversas cepas de Trichoderma son capaces de mejorar el 

crecimiento de plantas de lechuga, jitomate y chile bajo condiciones de cielo abierto 
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(Vinale et al., 2004). En experimentos realizados en invernaderos, también se reportó un 

incremento en la producción, cuando las semillas de las plantas fueron tratadas previamente 

con esporas de Trichoderma spp. (Chet, et al., 1997). 

Se ha reportado que cepas de Trichoderma spp. tienen actividad lítica de celulosa lo cual 

incrementa la concentración de calcio, magnesio y potasio en brotes y raíces de plantas. 

Incrementa la producción de materia seca y el contenido de nitrógeno, gracias a que mejora 

la fijación de este elemento y la actividad de la enzima nitrogenasa (Pandya y Saraf, 2010).  

Junto con la síntesis o estimulación de la producción de fitohormonas, la mayoría de las 

cepas de Trichoderma acidifican su ambiente circundante por medio de la secreción de 

ácidos orgánicos, como el glucónico, cítrico o fumárico (Gómez-Alarcón et al., 1994). 

Estos ácidos orgánicos resultan del metabolismo de otras fuentes de carbono,  

principalmente glucosa, y son capaces de solubilizar fosfatos, micronutrientes y cationes 

minerales incluyendo hierro, manganeso y magnesio (Harman, et al., 2004). 

Así pues, la adición de Trichoderma a los suelos donde estos cationes son escasos, resulta 

en la biofertilización por solubilización de metales y un incremento en la productividad de 

los cultivos. Por lo tanto, entre más pobre sea el suelo, más significante resulta el 

incremento en la productividad de la planta (Benítez, et al., 2004). 

 

3.5.2 Humus producido por acción de la lombriz roja californiana Eisenia Foetida. 

 

Cualquier residuo vegetal o animal es materia orgánica, y su descomposición lo transforma 

en materiales importantes para la composición del suelo y la producción de plantas. La 

materia orgánica bruta es descompuesta por microorganismos y es transformada en materia 

adecuada para el crecimiento de las plantas, se conoce como humus. En el suelo, este 

proceso se ejecuta lentamente. Por lo tanto, se utilizan tecnologías adecuadas para acelerar 

el proceso de descomposición de los materiales orgánicos fuera del suelo. De esta manera 

es posible producir la cantidad de humus necesario para mejorar un suelo degradado 

(Brechelt, 2008). 

El humus de lombriz es uno de los mejores abonos orgánicos, porque posee un alto 

contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos esenciales para el 

desarrollo de las plantas (Brechelt, 2008). 
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Mediante el compostaje de los desechos orgánicos tanto del campo como de las industrias 

ganadera y pesquera, se produce un abono orgánico mejorador de las condiciones físicas 

del suelo, debido en gran parte a sus altos contenidos de sustancias húmicas (ácidos 

húmicos y ácidos fúlvicos), o como fuente de nutrimentos para la producción agrícola 

(Roinila, 1997). 

Es importante considerar que las sustancias húmicas son mejoradoras de las condiciones 

físicas del suelo, actúan sobre la estructura y consecuentemente, modifican positivamente 

todos los factores relacionados con ella tales como: capacidad de retención de agua, 

proliferación de microorganismos benéficos, cantidad de macro y microporos, captación de 

energía radiante, infiltración del agua, extensión radical, entre otros. Algo importante, es 

que los ácidos húmicos actúan como quelatos, además, tienen el mismo efecto que el ácido 

indolacético en el crecimiento de las plantas, por lo que la respuesta de la planta debido al 

aporte de nutrimentos es baja (Arancon et al., 2006). 

En comparación a los otros abonos orgánicos tiene las siguientes ventajas: 

i) Es muy concentrado (1 tonelada de humus de lombriz equivale a 10 toneladas de 

estiércol); ii)  No se pierde el nitrógeno por la descomposición; iii) El fósforo del humus es 

asimilable, mientras que no lo es en los estiércoles; iv) Tiene un alto contenido de 

microorganismos y enzimas, que ayudan en la desintegración de la materia orgánica (la 

carga bacteriana es un billón por gramo); v) Tiene un alto contenido de auxinas y hormonas 

vegetales, que influyen de manera positiva en el crecimiento de las plantas; vi) Tiene un pH 

estable entre 7 y 7.5; vii) La materia prima puede ser cualquier tipo de residuo o desecho 

orgánico, lo cual, permite el uso de la parte orgánica de la basura; viii) Dependiendo de la 

materia prima, la tierra que ha pasado por la lombriz en promedio tiene cinco veces más 

nitrógeno, siete veces más de potasio y el doble de calcio y de magnesio (Brechelt, 2008). 
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Capítulo Cuatro  

 

Metodología de la Investigación 

 

4.1 Introducción  

 

En este capítulo, se presenta la forma en que fue desarrollada la investigación, dadas las 

condiciones que presenta Yin (1994) para la selección de estrategias de investigación y 

tomando en cuenta los temas que fueron desarrollados tras la revisión de la literatura, y la 

pregunta que guió la investigación. 

Se desarrollaron dos estudios de caso en los que se realizaron procesos de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas. Dentro de estos dos procesos, fueron 

identificados aspectos que determinaron el éxito de los mismos. El éxito es considerado en 

esta investigación, como el incremento de producción del cultivo, dada la adaptación y uso 

continuo de la tecnología por parte de los pequeños productores agrícolas. 

Este capítulo, presenta la metodología de investigación que fue utilizada para desarrollar 

los dos estudios de caso y está dividido en cinco secciones: 

4.2  Selección de la estrategia de investigación con base en Yin (1994). 

4.3  Diseño de la Investigación, una vez seleccionada la estrategia, se prosiguió a la 

definición del objetivo, la unidad de análisis y el abordaje teórico que seguiría esta 

investigación. 

4.4  Fuentes de Información cualitativa, en las que se basó la investigación de los 

estudios de caso analizados. 

4.5  Elección de los estudios de caso, se explican los criterios sobre los cuales estuvo 

basada la selección de los casos estudiados en esta investigación. 

4.6  Análisis de la información, se presenta la forma en que fue analizada la 

información recopilada en cada uno de los casos. 
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4.2 Selección de la Estrategia de Investigación 

 

En las ciencias sociales, se han utilizado diversas estrategias de investigación, para el 

estudio y análisis de los diversos fenómenos, que requerirán, cada uno de diversos métodos 

para recopilar y analizar la evidencia empírica. 

Dentro de estas estrategias, Yin (1994) propone cinco para el análisis de fenómenos 

sociales: experimentos, investigación, análisis de archivos, historias y los estudios de caso, 

cada uno utilizado con base en tres condiciones: 

a) El tipo de la pregunta de investigación propuesta, 

b) El control que el investigador tiene sobre el comportamiento actual de los eventos, 

y, 

c) El grado de enfoque de eventos históricos contra los contemporáneos. 

 

Tomando como base, las estrategias definidas por Yin (1994), se especifica que el estudio 

de caso de tipo exploratorio, permite realizar la investigación de fenómenos 

contemporáneos dentro de un contexto real y complejo, de los cuales se tiene poca o nula 

información. Una característica de esta estrategia de investigación, es que no se tiene 

control sobre el comportamiento del fenómeno, o que no permite su manipulación. 

La fortaleza principal del estudio de caso, enfatiza Yin (1994), es su flexibilidad entre las 

diferentes fuentes de información mediante las cuales puedan obtenerse datos suficientes 

que validen la hipótesis o respondan a la pregunta de investigación. 

Entre estas fuentes de evidencia, se encuentran la documentación e investigaciones de 

archivo. Sin embargo, existe énfasis en dos fuentes de recolección de datos: la observación 

directa de los eventos que están siendo estudiados; y, entrevistas a personas involucradas en 

los eventos bajo estudio. 

El estudio de caso responde a las preguntas ¿Cómo? Y ¿Por qué? Que se caracterizan por 

permitir el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, facilitando la comprensión del 

fenómeno que se estudia. 

Partiendo de las características que Yin otorga a los estudios de caso, se ha decidido 

realizar esta investigación siguiendo dicha estrategia. Lo anterior, debido al interés por 
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cubrir un estudio de condiciones contextuales, creyéndolo pertinente para cubrir el 

fenómeno de la transferencia de tecnología. 

 

4.3 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es el plan lógico que parte de preguntas definidas y termina en 

la obtención de un conjunto de resultados o respuestas a dichas preguntas. Entre los dos 

puntos, hay un número de fases y pasos que incluyen la colección y análisis de datos 

relevantes, que se enfrenta a tres cuestiones: ¿Qué preguntas estudiar? ¿Qué datos son 

relevantes? ¿Qué datos colectar? 

Yin (1994), plantea cinco componentes de un diseño de investigación que a continuación se 

encuentran descritos: 

 

1) Preguntas de investigación: ¿Cómo? ¿Por qué? 

Las preguntas ¿Cómo? ¿Por qué? Son más apropiadas para responder con un estudio 

de caso, por lo que la tarea más importante, es clarificar la naturaleza de las preguntas 

que dirigirán la investigación.  

 

2) Proposiciones o hipótesis, si existen;  

Reflejan una cuestión teórica importante, e indican dónde buscar evidencia relevante 

de los eventos e individuos involucrados en el estudio.  

 

3) La unidad de análisis relacionada con las preguntas de investigación. 

La selección de la unidad de análisis apropiada, ocurrirá tras la especificación de las 

preguntas de investigación. Este paso, puede ser revisado como resultado de los 

hallazgos que se tengan después de la colección de los datos. Los límites de tiempo, 

son necesarios para definir el inicio y el final del estudio de caso. La literatura que es 

consultada y revisada para realizar el estudio, puede ser una guía que refine el caso y 

por tanto, la unidad de análisis. 
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4) La lógica enlazada a los datos y las proposiciones; guía para desarrollar el estudio de 

caso.  

Este componente y el siguiente, representan la base sólida para la construcción del 

estudio de caso. Un enfoque de los estudios de caso, es la idea del “patrón 

correspondiente”, descrito por Campbell en 1978, el cual afirma que diversas piezas de 

información provenientes del mismo caso pueden estar relacionadas con alguna 

proposición teórica. Esta técnica es una forma de relacionar los datos a las 

proposiciones. 

 

5) El criterio para la interpretación; derivada de la información encontrada. 

No existe un marco que rija la interpretación de todos los tipos de hallazgos. Se espera 

que los hallazgos sean interpretados en términos de la comparación de al menos dos 

proposiciones. 

 

4.3.1 Objetivo de Investigación  

 

Identificar y analizar los factores que determinan el éxito de dos procesos de transferencia 

de fertilizantes biológicos desarrollados en instituciones educativas y centros de 

investigación dirigidos a pequeños productores agrícolas.   

 

4.3.2 Pregunta de Investigación  

 

¿Cuáles son los factores que favorecen el éxito de un proceso de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas? 

 

4.3.3 Unidad de Análisis 

 

Con base en la definición de unidad de análisis de Yin (1994), y tras la especificación de la 

pregunta que guía esta investigación, considero que se trata de una unidad de análisis 

incorporada. 
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En los dos casos que son analizados en esta investigación, fueron realizados procesos de 

transferencia de biofertilizantes a pequeños productores agrícolas, sin embargo, con ello, se 

pretende identificar y analizar los aspectos determinantes del éxito de dicho proceso. 

Destacan aspectos relacionados con el tipo de aprendizaje utilizado a lo largo del proceso 

de transferencia de tecnología, las actitudes y prácticas de los participantes en el proceso y 

las relaciones establecidas entre ellos. 

Esta situación sugiere que para esta investigación en particular, la unidad de análisis son 

“los aspectos cruciales para el éxito de un proceso de transferencia de tecnología 

agrobiológica, dirigida a pequeños productores agrícolas”. 

 

4.3.4 Guía para el desarrollo de los estudios de caso. Estudios de caso múltiple. 

 

En el estudio de caso múltiple existe la lógica de la replicación de experimentos, la cual 

trata de duplicar el experimento original con las condiciones exactas. Gracias a ello, la 

investigación adquiere un carácter más sólido y mayor validez. 

En un estudio de caso múltiple de tipo holístico, cada caso individual se considera como un 

“todo”, en el cual existe evidencia convergente. Cada uno de los casos, debe ser 

seleccionado de manera que: a) prediga resultados similares, es decir, exista una replicación 

literal, o bien, b) prediga resultados contrastantes, es decir, que se encuentre una replicación 

teórica.  

Un paso crucial en todos los procesos de replicación, es el desarrollo de un marco teórico 

que permite seleccionar de mejor manera cada uno de los casos, que cubra el fenómeno de 

interés y tome en consideración su contexto. 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los factores determinantes del 

éxito de dichos procesos de transferencia de tecnología. Para lograr este objetivo, fue 

construido un marco teórico que pudiera guiar el análisis de estos fenómenos.  

El marco teórico se construyó enmarcado por tres cuerpos de literatura: la tecnología, la 

innovación como un proceso y la transferencia de tecnología como un proceso complejo de 

aprendizaje colectivo. A partir de la revisión de la literatura, se propone el énfasis de la 

investigación en las actitudes y prácticas de los actores, así como la relación entre ellos. Se 
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considera al eje promotor de estas relaciones al aprendizaje, lo cual da como resultado un 

ambiente que favorece la adopción de tecnologías. 

 

4.4 Fuentes de Información  

 

La evidencia para el estudio de caso múltiple se colectó principalmente, a partir de la 

revisión de: documentos encontrados en sitios web de centros de investigación, 

universidades públicas y otros organismos involucrados en el proceso de transferencia de 

tecnología, incluyendo a organizaciones no gubernamentales, así como reportes de 

conferencias y notas de periódicos. Además, se llevó a cabo la observación directa de 

actividades de los procesos de transferencia de tecnología, y fueron realizadas entrevistas 

semi-estructuradas, siendo estas últimas, la fuente de información más importante. 

Para ello, fue establecida la comunicación vía correo electrónico y por teléfono, de tal 

forma que pudiera concertarse una cita con los diferentes actores del proceso, que fueron 

ubicados en tres grupos: investigadores, transferentes y adoptantes de la tecnología. 

 

4.4.1 Observación directa de Actividades 

 

Al participar en el programa ATTP “Programa Avanzado de Transferencia de Tecnología”, 

se realizó una estancia en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 

durante la cual, se tuvo oportunidad de conocer el proceso de transferencia de Trichoderma 

spp., actores involucrados en el proceso, como el investigador y la oficina de vinculación, 

así como  los acuerdos formales que se habían realizado entre este centro de investigación y 

la Junta Local de Sanidad Vegetal. Esto sin lugar a dudas, permitió un acercamiento directo 

con los responsables del proceso, y fue permitido el acceso a documentación importante. 

Tuve la oportunidad de realizar visitas a productores de chile, durante las cuales, además de 

entrevistarlos, pude constatar las actividades que se realizan con motivo del asesoramiento 

continuo por parte de la Junta Local. 

Durante la visita al módulo SEYVAO, tuve la oportunidad de observar las actividades que 

allí realizan, entre las que destacan además de la producción de humus, actividades de 
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difusión y promoción de la tecnología a grupos interesados en ello. En esa ocasión, se 

trataba de un grupo de productores del estado de Sinaloa. 

 

4.4.2 Entrevistas  

 

Las entrevistas puede ser usadas para diferentes propósitos, de acuerdo a Oppenheim 

(2001)  existen esencialmente de dos tipos: 

a) Entrevistas exploratorias, hechas a profundidad, o de estilo libre, en las que están 

incluidas las entrevistas grupales. 

b) Entrevistas estandarizadas, de tipo encuesta. 

Debido a que el propósito de esta investigación se refiere al análisis de procesos de 

transferencia de tecnología que involucran a un conjunto de actores con actitudes diversas, 

esta investigación se basa en entrevistas de tipo exploratorias. 

El propósito de la entrevista exploratoria es esencialmente heurística, es decir, para 

desarrollar ideas, así como hipótesis de investigación (Oppenheim, 2001). Asimismo, este 

tipo de entrevistas están relacionadas a entender lo que la gente piensa y siente, resaltando 

las actitudes y prácticas de los entrevistados. 

La realización de estas entrevistas tiene como objetivo, lograr una conceptualización del 

problema de investigación, manteniendo la espontaneidad del entrevistado, la colección de 

ideas y la colección de datos. Para ello, se puede realizar una guía de preguntas que deban 

ser resueltas en la entrevista o una lista de tópicos generales que deberán ser tratados a lo 

largo de la entrevista (Oppenheim, 2001). Este listado “oculto”, debe permanecer de esa 

forma para el entrevistado, de tal forma que se traslade de un tópico a otro, manteniendo la 

conversación interesante sin interrupción. Puede decirse, que la entrevista consiste en un 

monólogo por parte del entrevistado, sin embargo, se necesita de la pericia del 

entrevistador, para mejorar la recolección de datos, ideas, actitudes y expresiones 

perceptibles, evitando desvíos del tema. 

De preferencia, este tipo de entrevistas deben ser grabadas, ya que puede analizarse la 

entrevista a detalle, y pueden ser de ayuda para analizar las experiencias personales de los 

diferentes roles y contextos. 
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4.5 Elección de los estudios de caso 

 

Para identificar los elementos determinantes, la definición de actores y relaciones entre  

estos en los procesos de transferencia de biofertilizantes a pequeños productores, se 

utilizaron cuatro criterios para la selección de los estudios de caso: 

1) Biofertilizantes que hayan sido desarrollados dentro de centros de investigación o 

instituciones públicos mexicanos. 

2) Biofertilizantes que actualmente sean utilizados por pequeños productores. 

3) Que se hayan obtenido resultados favorables, derivados de la utilización de los 

biofertilizantes en cultivos específicos. 

4) Finalmente, que los estudios de caso no hayan sido documentados con anterioridad. 

 

Esta investigación toma como estudios de caso, dos procesos de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas. Por una parte, se encuentra el caso de 

Trichoderma spp., tecnología desarrollada en el IPICYT como una medida para 

incrementar la producción de chile en el Altiplano del país. Por otro lado, está el caso de 

vermicomposta de Lombriz Roja Californiana, tecnología producida en la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

El trabajo de campo para el caso de Trichoderma spp. incluyó visitas al Instituto Potosino 

de Investigación Científica y Tecnológica, a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Villa de 

Arista San Luis Potosí y a las comunidades de Villa de Arista, Venados, Bocas y 

Moctezuma, pertenecientes al Municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí. 

En el caso de la vermicomposta, el trabajo de campo incluyó visitas a la Universidad 

Autónoma Chapingo, al Módulo de Producción SEYVAO, a la empresa Cosechando 

Natural y a Creaciones Ambientales. 

Para las entrevistas a los principales actores del proceso de transferencia de tecnología, 

fueron elaborados cuestionarios con tópicos amplios, con preguntas para cada uno de los 

actores. Dicho cuestionario, fue utilizado como guía de la entrevista, para colectar la 

información necesaria. Los actores clave fueron detectados a partir de las entrevistas 

realizadas a los investigadores que desarrollaron la tecnología. El entrecruzamiento o 

triangulación de información, se realizó por medio de una segunda entrevista o por medio 
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de entrevistas telefónicas a los investigadores que desarrollaron la tecnología, o por medio 

de entrevistas con otros actores participantes en el proceso de transferencia de tecnología. 

Las guías de entrevista y la tabla de actores entrevistados se encuentran en la sección de 

Anexos. 

   

4.6 Análisis de la Información  

 

Al término del trabajo de campo, se llevó a cabo la revisión y sistematización de la 

información, para identificar y analizar en cada uno de los casos, los tópicos principales 

abordados en esta investigación. Se llevaron a cabo transcripciones de notas provenientes 

de las entrevistas y se analizó material impreso. A partir de la obtención de información, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

a. Se realizaron tablas para la identificación de actores involucrados en los procesos de 

transferencia de biofertilizantes, que fueron útiles para corroborar los datos 

obtenidos por medio de triangulación de la información de los casos. En las filas de 

las tablas, fueron anotados los actores identificados. En las columnas, se anotaron 

las etapas en las que interviene cada uno de los actores, y las funciones que lleva a 

cabo dentro del proceso de transferencia. 

b. Se realizó un  mapa de actores, que incorporan las relaciones establecidas entre cada 

uno de ellos, para cada uno de los procesos. 

c. Se desarrolló un análisis de cada proceso de transferencia de tecnología, por medio 

de pequeños relatos, relacionados con los temas claves de la investigación y los 

hallazgos que fueron identificados en dichos relatos. 
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Capítulo Cinco 

Caracterización de los Estudios de Caso 

 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se presentan los perfiles de los dos procesos de transferencia de tecnología 

estudiados. En dichos perfiles, se describen las características y antecedentes de los casos, 

para el análisis de los mismos. 

Los casos elegidos se describen a continuación. Primero, se detalla el proceso de  

transferencia de un hongo de la especie Trichoderma a productores de chile poblano en la 

región de Villa de Arista, San Luis Potosí. Posteriormente, se explica el proceso de 

transferencia de lombricomposta producida por SEYVAO (Suelo, Energía y Vida: Abonos 

Orgánicos) a pequeños productores agrícolas en diversas regiones del país. 

Los perfiles presentados se realizaron con base en la información obtenida del trabajo de 

campo, que consistió en la realización de entrevistas a actores clave de los procesos de 

transferencia de tecnología, complementadas con revisión documental.  

Para ello, se visitaron las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica, la Junta Local de Sanidad Vegetal de Villa de Arista, la región de Villa de 

Arista localizada en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma Chapingo, el Módulo de 

Producción de Lombricomposta SEYVAO y la empresa Cosechando Natural, además de la 

entrevista realizada por correo electrónico a Creaciones Ambientales. 
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5.2.Estudio de caso I. Transferencia de Trichoderma spp. a productores de chile en 

la región de Villa de Arista, San Luis Potosí, México
8
. 

 

La región de Villa de Arista, San Luis Potosí, es conocida como el lugar donde se produce 

el mejor jitomate del Altiplano. Sin embargo, además de producir el mejor jitomate con 

calidad de exportación, la región produce chile poblano de muy buena calidad, que abastece 

principalmente el mercado nacional. Hay alrededor de 500 productores en la región, entre 

pequeños, medianos y grandes productores. 

Hace aproximadamente una década, comenzaron a reportarse pérdidas en el cultivo de 

chile, que iban desde el 30 hasta el 100% en la producción, lo que se conoció en la región 

como la crisis de la secadera. Esta crisis se debió al incremento de enfermedades 

provocadas por la acción de hongos fitopatógenos como Rhizoctonia solani, Fusarium 

oxysporum y Phytopthora capsici. La forma tradicional de resolver este problema, era por 

medio de la aplicación de agroquímicos. 

Con la necesidad de encontrar una solución alternativa al uso de agroquímicos, y para 

reducir las elevadas mermas producidas por los hongos mencionados anteriormente, el 

IPICYT9 desarrolló un proyecto con ayuda de la JLSV10. Este proyecto fue financiado por 

la Fundación Produce San Luis Potosí11 y fue apoyado por el sistema producto chile, así 

como por la asociación de agricultores de Villa de Arista, coordinados por la JLSV de dicha 

región. El desarrollo del proyecto consistió en cuatro etapas: investigación científica, 

desarrollo tecnológico, validación tecnológica y finalmente, transferencia de tecnología. A 

continuación, se describen las diferentes etapas realizadas por los diversos actores que 

                                                           
8
 Las fuentes de información de esta sección del capítulo son documentos de internet, presentaciones y entrevistas 

realizadas a actores claves. Entrevista en el IPICYT al Dr. Ángel Gabriel Alpuche, investigador de la División  de 
Biología Molecular de dicho instituto. Entrevistas con los encargados del área de propiedad intelectual y de la oficina de 
vinculación y planeación. Entrevista realizada a la técnico de campo Rosario Niño durante una visita realizada a Villa de 
Arista, SLP. Entrevistas realizadas a productores agrícolas de la región de Villa de Arista, SLP.  
9 IPICYT es un centro público de investigación, fundado en el año 2000. Se dedica a la generación de conocimiento, 
desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de Biología Molecular, 
Ciencias Ambientales, Materiales Avanzados, Matemáticas Aplicadas y Geociencias. 
10  Las Juntas Locales fungen como auxiliares de los Servicios Nacionales de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA)  con la misión de brindar seguridad y respaldo a la actividad agrícola a través de la 
ejecución de programas fitosanitarios orientados a prevenir, combatir y erradicar plagas y enfermedades que afectan el 
desarrollo de los cultivos en estrecha coordinación con SAGARPA, Gobierno del Estado y organismos productivos del 
sector.  
11

 Pertenece al sector agrícola mexicano, como parte de la Coordinadora de Fundaciones Produce (COFUPRO). Opera 
con financiamiento público y financia la investigación y transferencia de tecnología en el sector.  
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participaron en el proceso y que fueron recopiladas por medio de revisión documental y 

corroborada por medio de entrevistas a actores clave. 

En la primera parte del proyecto, el Laboratorio de Biología Molecular de Plantas del 

IPICYT realizó investigación básica. Cabe resaltar que en esta etapa del proyecto, el 

investigador contó con el apoyo del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 

y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a quienes se recurrió, dada la 

experiencia de estas instituciones, en el desarrollo de tecnologías biológicas con objetivos 

similares. En esta etapa, la técnico de laboratorio realizó análisis de diagnóstico a más de 

2000 muestras de suelo, correspondientes a 50 lotes de la región de Villa de Arista, con el 

objetivo de encontrar algunos agentes causantes de la pérdida de producción de chile. 

Posteriormente, se realizaron pruebas de cepas de Trichoderma comerciales contra hongos 

fitopatógenos, y hongos aislados de las principales regiones productoras de chile de San 

Luis Potosí contra los mismos hongos fitopatógenos. Se obtuvo a partir de estas pruebas, 

que los hongos aislados de diversas regiones de SLP, arrojaron mejores resultados en 

cuanto a la reducción de la incidencia de enfermedades y un crecimiento más rápido, en 

comparación con las plántulas tratadas con cepas comerciales o con agroquímicos. Además, 

se realizaron pruebas en invernadero utilizando diferentes productos comerciales, 

agroquímicos y biológicos en plántulas de chile, que tuvieron un mayor crecimiento o 

menor incidencia de enfermedades en la primera prueba. 

En la etapa de investigación aplicada, se realizó el aislamiento de hongos benéficos de la 

especie Trichoderma de suelos de la región de Villa de Arista. En la siguiente etapa se 

validó en campo la efectividad de la cepa de Trichoderma aislada, que demostró buenos 

resultados en el laboratorio, tanto para la reducción de incidencia de enfermedades, como 

para el incremento de crecimiento de las plántulas. 

En la etapa de transferencia de tecnología, se contó con la participación de 800 Ha 

sembradas en esa región, distribuidas en 23 productores agrícolas12. En esta etapa fue 

desarrollada una campaña de capacitación para agricultores y técnicos agrícolas, para el 

manejo adecuado de la tecnología. Además, fue establecido el laboratorio de producción de 

organismos benéficos de Villa de Arista, con el apoyo de dos ingenieros que pertenecen a la 

                                                           
12 Los productores agrícolas que participaron en este estudio, fueron grandes, medianos y pequeños. Los grandes 
productores participaron hasta con 40Ha/agricultor. Participaron 19 agricultores del Valle de Villa de Arista y 4 más de 
Villa de Ramos. 
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Junta Local de Sanidad Vegetal y que fueron capacitados para operarlo. Para el 

funcionamiento de este laboratorio, se ha capacitado desde su creación, a estudiantes de 

Servicio Social del CBTA13 119 de Villa de Arista, y a técnicos de la JLSV, que han 

servido de apoyo en las actividades del laboratorio. 

 

5.2.1. La tecnología 

 

Trichoderma spp. son hongos filamentosos que pueden ser encontrados en el suelo de 

donde son habitantes naturales, en la superficie de raíces de varias plantas, madera en 

descomposición y otras formas de materia orgánica; también puede encontrárseles 

parasitando estructuras de diferentes hongos, debido a la competencia que existe por 

nutrientes (Camargo, 2005; Alpuche, et al., 2011). 

La abundancia de Trichoderma spp. en varios suelos, junto con su habilidad para degradar 

varios sustratos orgánicos, su versatilidad metabólica y su resistencia a inhibidores 

microbianos, sugiere que posee la habilidad para sobrevivir en varios nichos ecológicos. 

Esto depende de las condiciones del suelo y las especies que estén involucradas (Riegel y 

Nielsen, 1996). Este hongo es capaz de establecer relaciones simbióticas con las plantas al 

colonizar sus raíces, con lo cual proporciona nutrientes y fitohormonas al sistema radicular. 

Promueve por lo tanto, el crecimiento y desarrollo de las raíces, incrementando la retención 

de agua (Arora, et al., 1992). La promoción del crecimiento se debe principalmente a que 

facilita la solubilización mineral y mejora la morfología de las raíces, permitiéndoles 

abarcar un mayor volumen de suelo (Maral et al., 2012). 

Para la propagación del hongo, se requiere un sustrato compuesto de avena-vermiculita, con 

lo cual, se asegura que el producto tenga 1x108 UFC/g de sustrato, para su aplicación en 

campo. La aplicación se realiza en cinco dosis, distribuidas desde la siembra de la semilla 

en charolas, el trasplante a campo y por medio del riego (Alpuche, et al., 2011). 

 

5.2.2 Actores participantes 

 

                                                           
13 Bachillerato tecnológico que depende de la DGETA, perteneciente a la SEP.  
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La caracterización de los distintos participantes del proceso, permitió la elaboración de un 

mapa por medio del cual se identificaron las relaciones y los vínculos principales del 

proceso de transferencia. Este proceso involucra de manera general a cinco actores, que son 

desarrollados a continuación:  

1. Centros de investigación / Universidades. 

a) IPICYT. Es el centro de investigación que actúa como desarrollador de tecnología. 

En el laboratorio de Biología Molecular de Plantas, se inicia un proyecto para 

desarrollar una tecnología para contrarrestar las enfermedades más recurrentes en 

jitomate y chile, de tal forma que se incremente la producción agrícola. En esta parte 

del proceso, el principal involucrado es el investigador. El investigador también 

participa en la formación de recursos humanos, desde el nivel bachillerato hasta el 

nivel de posgrado. Posteriormente, en el desarrollo de pruebas de diagnóstico y 

validación de la tecnología, participa la técnico del laboratorio de biología molecular 

de plantas del instituto. Finalmente, se involucró en el proceso, la oficina de 

vinculación de dicha institución, para realizar un acuerdo de licenciamiento de la 

tecnología. 

b)  CICY y UASLP. Este centro de investigación y esta universidad poseen 

conocimientos relevantes para el desarrollo de Trichoderma spp. Por ello, se llevó a 

cabo una colaboración en el desarrollo tecnológico con el investigador del IPICYT. 

Los involucrados en el proceso, son tres investigadores, uno por cada institución. 

2. JLSVVA. La Junta Local de Sanidad Vegetal de Villa de Arista, es un agente 

importante en el proceso de transferencia de tecnología. Realiza el diagnóstico 

oportuno de la necesidad de la tecnología y actividades de difusión, validación y 

adopción tecnológica, además de actividades de seguimiento y recomendaciones 

agrícolas. En esta fase, los involucrados son los ingenieros encargados de la junta 

local y la técnico de campo, que realiza las visitas de seguimiento y consultoría.  

3. Fundación Produce SLP. Lleva a cabo  la planeación de las actividades a lo largo 

del proceso de transferencia de tecnología. Es vital su participación en el 

financiamiento del proceso. Es fundamental recalcar que, el proceso de 

transferencia de Trichoderma spp., fue el primero desde el establecimiento de la 
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Fundación, en el que los agricultores aportaron un porcentaje del financiamiento 

necesario en la última etapa de la transferencia de la tecnología. 

4. Productores de chile, jitomate y flores. Los productores, pueden ser divididos en 

tres partes. Los pioneros en la adopción de la tecnología o adoptantes tempranos; de 

éstos se distinguen dos tipos: a) los que participan activamente en el financiamiento 

del proceso de transferencia de tecnología, y; b) los que apoyan de manera 

importante la difusión y adopción de la tecnología entre los pequeños y medianos 

productores de la región.  

Tabla 2. Actores que intervienen en el proceso de transferencia de tecnología de 

Trichoderma, spp. 

 
Actores 

involucrados 
Etapa en que interviene Funciones relevantes 

Centros de 
investigación/

universidades 

Profesor 
Investigador 

IPICYT 

Investigación, desarrollo 
tecnológico, diagnóstico, 

validación y difusión de la 
tecnología. 

Desarrollo de método de 
diagnóstico y  tecnología. 

Difusión de tecnología entre 
productores. 

Oficina de 
Vinculación 

IPICYT 

Transferencia de la 
Tecnología 

Realización de convenio de 
licenciamiento de tecnología. 

Técnico 
Laboratorista 

IPICYT 

Investigación, Desarrollo 
tecnológico, Diagnóstico y 

Validación tecnológica 

Desarrollo y estandarización de 
todas las pruebas realizadas en 

el laboratorio. 

CICY Investigación básica y 
aplicada 

Colaboración en el proceso de 
desarrollo tecnológico. UASLP 

JLSVVA 

Gerente Local 
Difusión, validación y 

adopción de tecnología. Promoción de tecnología entre  
productores, visitas, pláticas y 
evaluación de otros productos. Transferente  

Difusión, validación y 
adopción de tecnología 

Técnico de 
campo 

Seguimiento del uso de la 
tecnología 

Realización de visitas diarias a 
productores. 

Fundación 

Produce SLP 

Equipo 
transferente 

Diagnóstico, validación, 
difusión y adopción de 

tecnología. 

Planeación de actividades del 
proceso de transferencia y  

apoyo en su financiamiento. 

Productores 
de chile y 

jitomate 

Invernadero 
Santa Rita 

Adopción y difusión de la 
tecnología 

Pioneros en la adopción de la 
tecnología, diseminación de 
resultados con productores 

cercanos, pequeños y medianos. 

Rancho El 
Polvorín 

Gran Productor  

Otros 
productores 

Adopción de la tecnología 
Adopción de tecnología por 

imitación y recomendación de 
otros productores. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura  4. Actores y vínculos en el proceso de transferencia de Trichoderma a productores de chile. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de entrevistas y documentación. 



 
 

62 

 

Con base en las entrevistas realizadas y tras revisar la documentación disponible, se 

caracteriza el caso en nueve vínculos.  

 

i) El primer vínculo, hace referencia a interacciones al interior del IPICYT. La 

primera, es la relación entre el investigador y la oficina de vinculación de dicho 

instituto. Esta relación, da como resultado la firma de un convenio de 

licenciamiento de la tecnología a la JLSVVA. La segunda, es la relación entre el 

investigador y  la técnico de laboratorio. A partir de esta relación, la técnico es 

capacitada para realizar las pruebas diagnóstico a muestras de suelo. 

ii) El segundo, se refiere a la interacción entre el investigador del IPICYT y la 

UASLP y el CICY. La colaboración entre estos centros de investigación y dicha 

universidad en la investigación, es crucial para el desarrollo de la tecnología. 

iii) El tercero, tiene que ver con la interacción entre el investigador del IPICYT y la 

JLSVVA. Esta relación surgió tras la colaboración entre ambos, para el 

desarrollo de un método eficiente para la identificación de hongos causantes de 

la baja producción de los cultivos; además, el investigador proveyó de 

capacitación al personal de la Junta Local, con el fin de estandarización del 

método de producción y aplicación de la nueva tecnología al cultivo del chile. A 

su vez, el investigador participó activamente durante actividades de difusión y 

validación de la tecnología. Este vínculo sin duda, fortaleció otros vínculos que 

favorecieron al proceso de transferencia de tecnología.  

iv) El cuarto vínculo es el desarrollado entre el investigador del centro de 

investigación y los productores agrícolas. El investigador visitó continuamente a 

los productores de chile de Villa de Arista, por un periodo de tres años. Hacia el 

final del proceso, se instaló el LANBAMA, laboratorio perteneciente al 

IPICYT, provee servicios de diagnóstico e identificación de cepas bacterianas y 

de hongos, además del diagnóstico de la calidad del suelo de las parcelas. Estos 

servicios están abiertos al público en general, principalmente a productores 

agrícolas y dio inicio a partir del proceso de transferencia de tecnología.  

v) El quinto vínculo se refiere a la interacción entre el doctor investigador y la 

Fundación Produce. El establecimiento de esta alianza, dio oportunidad para 
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apoyar actividades productivas, con lo cual acordaron los participantes y 

técnicos del proyecto, seguir la normatividad para el otorgamiento de los 

recursos para financiar la transferencia.  

vi) El sexto se da a partir de la interacción entre los productores agrícolas y la 

Fundación Produce, cuya actividad primordial de ésta última, fue la provisión de 

fondos para financiar el proceso de transferencia de tecnología. En la última 

etapa del proceso, el 15% del financiamiento fue aportado por los agricultores, 

siendo éste el primer proyecto en que formaron parte activa. 

vii) El séptimo vínculo se refiere a la relación entre la Fundación Produce y la Junta 

Local de Sanidad Vegetal. La Fundación organizó y planeó las actividades a lo 

largo del proceso de transferencia de tecnología, desde el diagnóstico hasta su 

adopción por parte de los pequeños productores. 

viii) El octavo vínculo es entre la oficina de vinculación del IPICYT y la JLSVVA. 

Entre ambas organizaciones, se firmó un convenio de licenciamiento para 

reproducir el hongo de la especie Trichoderma, a partir de un inóculo 

concentrado de 20mL con 1x107 UFC/mL. 

ix) El noveno vínculo ilustra la relación entre la Junta Local de Sanidad Vegetal y 

los productores agrícolas. La Junta Local proveyó de un conjunto de actividades 

de difusión y validación tecnológica, que favorecieron la adopción de la 

tecnología por parte de los productores. 

x)  La décima interacción se refiere a la existente entre los medianos y grandes 

productores, con los pequeños productores de chile. Los productores a gran 

escala, cumplieron con el papel de adoptantes tempranos o pioneros, sirviendo 

de fuente de información a los pequeños productores. Mientras tanto, una gran 

parte de los pequeños productores, accedieron a probar la tecnología tras tener 

conocimiento de los resultados de las parcelas demostrativas, instaladas en 

propiedades de los grandes productores. 
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5.2.3 Resultados Relevantes 

 

Este proceso de transferencia de tecnología, representa una alternativa viable para la 

producción industrial o artesanal de un inoculante biológico de buena calidad a base del 

hongo Trichoderma spp., encontrada en la región productora de chile de San Luis Potosí. 

Esta cepa ha dado buenos resultados en campo. Diversos estudios indican que al aplicar el 

hongo a los cultivos, se producen efectos positivos en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas de chile. 

A partir de datos proporcionados por la JLSV de Villa de Arista, respecto de la estimación 

de toneladas de chile obtenidas por hectárea (ton/Ha), se encontró un caso en que se 

tuvieron rendimientos inferiores al ciclo anterior, debido a problemas de inundaciones14. 

Sin embargo, una mayoría de productores lograron rendimientos superiores al ciclo 

anterior, que variaron desde 0.43 Kg/m hasta 3.71 Kg/m15, obteniéndose desde 2, 6, 15, 18 

y hasta 30 ton/Ha de chile en ese ciclo, en las hectáreas donde aplicaron Trichoderma spp. 

Incluso, se reportó un caso que obtuvo una producción de 60 ton/ha. 

Se ha diversificado la producción de chile en la región, propagándose con ello, la aplicación 

de Trichoderma spp. a otros cultivos, como, chile jalapeño, chile serrano, jitomate, incluso 

pepino, con resultados similares en el incremento de los rendimientos de los cultivos. 

 

3.4.1 Dificultades 

  

El investigador externó las dificultades que para él representó realizar este proceso. Las 

primeras, relacionadas con experiencias anteriores que generaron una mala imagen de los 

investigadores e instituciones para con los productores, lo cual tomó tiempo modificar. 

Segundo, la etapa de análisis de las muestras de suelo, sobrepasó la capacidad del 

laboratorio de biología molecular de plantas del IPICYT. El número elevado de muestras, 

promovió la especialización de la técnico de laboratorio, para realizar dicha tarea. 

                                                           
14 El ciclo de cultivo al que se refieren los resultados de la JLSV, se refiere al año 2010, por lo cual, el ciclo anterior, es el 
del año 2009.   
15 Se estima que las variaciones dependen del manejo de la tecnología dado por cada agricultor.  
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Tercero, la inexperiencia del IPICYT para la realización de este tipo de procesos, llevó al 

investigador a experimentar todas y cada una de las etapas del proceso, incluyendo aquéllas 

en las que hubiera preferido el apoyo de la oficina de vinculación. 

Finalmente, para el investigador ha sido complicado hacer partícipes a sus alumnos de esta 

experiencia, dado que prefieren continuar con su entrenamiento en el laboratorio y las 

aulas, en lugar de aplicar sus conocimientos en trabajo de campo. 

Una de las limitantes de la transferencia de tecnología, fue el cambio paulatino de la forma 

de pensar de los productores, ya que a pesar de las pláticas informativas y de capacitación 

para el uso de Trichoderma spp., decidían no adoptar hasta conocer el resultado en las 

parcelas demostrativas instaladas en la región, principalmente debido a la falta de 

confianza. En algunos casos, la limitante de la adopción tecnológica fue la edad de los 

productores agrícolas. A mayor edad, resulto un poco más difícil la adopción. 

 

Tabla 3. Resumen del Primer Estudio de Caso 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
 

 

Tecnología Trichoderma spp. 
Cultivo 

involucrado 
Chile poblano 

Problemas 

detectados 

Enfermedades provocadas por hongos y bacterias. Por ello, se 
obtuvo una reducción en el rendimiento de los cultivos. 

Actores principales 

Nombre Funciones 

Centros de investigación / 
Universidad 

Investigación científica, desarrollo 
tecnológico y transferencia de 

tecnología 

Fundación PRODUCE, 
SLP 

Financiamiento, planeación de 
actividades de la transferencia de 

tecnología. 

Junta Local de Sanidad 
Vegetal 

Transferencia y difusión de 
tecnología. Evaluación y validación 

de tecnología. 
Productores de chile 

poblano 
Adopción y/o difusión de tecnología. 

Resultados de la 

transferencia 

Incremento de producción del cultivo y reducción de enfermedades 
y plagas. 
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5.3 Estudio de caso II. Transferencia de humus producido por la acción de Eisenia 

Foetida (lombriz roja californiana) producida en SEYVAO
16

 para mejorar la 

producción agrícola.  

 

Hace aproximadamente diez años, en una reunión ESOCITE, el M.C. Edmundo Pérez 

Godínez, promotor de los hongos comestibles en la Universidad Autónoma Chapingo 

conoce la aplicación de la técnica de lombricomposta a partir de desechos orgánicos. 

A partir de esta experiencia, el investigador decide aprovechar los residuos de sustrato 

utilizado en el cultivo de hongos comestibles, para la producción de humus de lombriz roja 

californiana. Para ello, comienza un experimento casero, con 20 kilogramos de lombriz.  

Dados los excelentes resultados, por un lado, decide incrementar la escala de producción, 

para lo cual inicia un negocio con fondos propios, al que llama SEYVAO (Suelo, Energía y 

Vida: Abonos Orgánicos). Por otro lado, lleva a cabo experimentos con fines educativos en 

el módulo conocido como el Jurásico17, al interior de la Universidad Autónoma Chapingo.   

Tras la elevada producción de lombricomposta, decide trasladar su negocio a otro lugar con 

mayor área. Actualmente, en el módulo de lombricomposta se tienen dos toneladas de 

lombrices de la especie conocida como roja californiana (Eisenia Foetidae)  para la 

producción de humus.  

Gracias a su quehacer como profesor de la Preparatoria Agrícola e investigador de la 

Universidad Autónoma Chapingo, realiza con mayor facilidad la vinculación con 

productores locales, entre los que se encuentran agricultores de Atenco, en el Estado de 

                                                           
16

 Las fuentes de información de esta sección del capítulo son documentos y videos obtenidos de internet, y entrevistas 
realizadas a actores claves en este proceso. Entrevista en la Universidad Autónoma Chapingo al Dr. Edmundo Pérez 
Godinez, investigador y promotor de la lombricomposta y de los hongos comestibles de la Universidad Autónoma 
Chapingo, fundador de SEYVAO. Entrevista con el pedagogo Holkan Pérez, quien labora en el módulo de vermicomposta 
SEYVAO, encargado también de pláticas informativas y asistencia técnica. Entrevista al Dr. Jorge Ocampo en una visita 
realizada al módulo SEYVAO y a la Universidad Autónoma Chapingo. Una entrevista realizada en las instalaciones de la 
Empresa Cosechando Natural a Tania Molina, una de las fundadoras de la empresa, distribuidora oficial de productos de 
SEYVAO y una entrevista realizada a Alicia González, de Creaciones Ambientales, distribuidora oficial de productos de 
SEYVAO. 
17

 Módulo de tecnologías alternativas o agroecológicas dedicado a la demostración de prácticas agroecológicas, como los 
policultivos, entre los cuales se encuentra la producción de hortalizas, plantas ornamentales, medicinales, árboles frutales 
y forraje para la alimentación de ganado bovino. A partir del estiércol desechado por el ganado, se producen y utilizan 
compostas. Las compostas son utilizadas para mejorar el crecimiento y producción de las especies cultivadas.  También se 
fomenta en este módulo la construcción con ferrocemento, adobe, recolección de agua de lluvia que es almacenada en una 
cisterna, y el uso de un biodigestor en los sanitarios del módulo. En este módulo se encuentran a su vez, salones de clases 
abiertos, además de otras tecnologías. 
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México. En la colonia Salitrería, Texcoco se ubica una parcela demostrativa de los abonos 

producidos en el módulo SEYVAO.  

El investigador lleva a cabo trabajos de campo en diferentes localidades aledañas a la 

Universidad Autónoma Chapingo. Una de las estrategias implementadas es el uso de su 

módulo de producción como un módulo demostrativo. Para ello implementó el servicio de 

visitas por parte de asociaciones de productores, pequeños productores, estudiantes y 

público en general, todos interesados en el aprendizaje de nuevas técnicas que incrementen 

la producción de los cultivos, abaraten los costos de producción y además sean benéficas al 

medio ambiente.  

El investigador desarrolla proyectos con universitarios. Un ejemplo de ello, es el desarrollo 

de investigaciones vinculadas a la mejora de la producción de lombricomposta en su 

módulo. Una de estas mejoras fue la invención de una máquina tamizadora del humus, lo 

cual facilita el empaque, reduciendo el tiempo de trabajo. 

Otro ejemplo, es el entrenamiento impartido a biólogos emprendedores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, que tuvieron una estancia de 15 días en el módulo de 

producción de lombricomposta para aprender el proceso productivo. También ha 

transferido la tecnología, así como su know-how, a compañías de diversos sectores y 

rubros, para el mantenimiento de sus jardines. A su vez, ha impartido cursos a productores 

de flores y de nopal-verdura del Estado de México, para la producción y aplicación de 

lombricomposta en su cultivo.  

Actualmente, el módulo SEYVAO tiene tres trabajadores provenientes de diferentes áreas 

educativas, es decir un equipo multidisciplinario. Están dedicados a la producción de 

lombricomposta, para cumplir los pedidos.  

Además, ellos realizan cursos de capacitación y entrenamiento, así como visitas guiadas y 

actividades de seguimiento a estudiantes y productores agrícolas, que son consumidores de 

lombricomposta. Por otra parte, a nivel local, el módulo de producción SEYVAO ha 

favorecido la separación y recolección de residuos orgánicos, así como el surgimiento de 

empresas dedicadas a la producción de composta.  
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5.3.1 La tecnología 

 

El compostaje es un proceso bio-oxidativo de los residuos orgánicos en condiciones 

controladas de temperatura, humedad y aireación, donde participan diferentes grupos de 

microorganismos, entre bacterias y hongos (Zucconi et al., 1984).  

Los residuos orgánicos en el suelo provienen de las raíces, residuos de las plantas y 

organismos vivos o muertos del suelo. Es una fracción activa e importante del suelo, 

químicamente es la fuente de casi todo el nitrógeno, de un 50 a un 60% de fósforo, hasta un 

80% de azufre y gran parte del boro y molibdeno (Teepe et al., 2004).  

Las compostas generadas a través de este proceso, son materiales biológicamente estables 

que se pueden utilizar como fertilizantes orgánicos.  

El humus ejerce una acción favorable sobre: 

i) La estructura del suelo, agrega las partículas en conglomerados de tamaño 

medio, lo cual permite una buena circulación de agua, aire y la penetración de 

raíces  en el suelo; 

ii) Aumenta la capacidad de retención del agua; 

iii) Aporta elementos minerales como el nitrógeno, fósforo y potasio. 

iv) Mantiene el fósforo en estado asimilable para la planta, aún en presencia de 

hierro libre y caliza; 

v) Es fuente de gas carbónico, que contribuye a solubilizar algunos minerales del 

suelo, con lo que facilita su absorción por la planta (Brady y Weil, 1999).  

Por lo tanto, la producción e incorporación de abonos orgánicos a los suelos agrícolas de 

México es una necesidad.  

 

5.3.2 Actores Participantes  

 

En este proceso, se involucran de manera general cuatro actores principales, que se 

desarrollan a continuación, donde se incluye un mapa relacional, que permitió identificar 

los principales vínculos del proceso de transferencia de tecnología.  

1. Universidad Autónoma Chapingo.  Esta institución está dedicada a la formación de 

recursos humanos altamente calificados específicamente en el sector agrícola. El 
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actor con participación directa en el proceso, es el investigador dedicado a la 

producción de hongos comestibles. Entre las actividades realizadas por el 

investigador, está la vinculación con pequeños productores de dichos hongos. Como 

parte de sus actividades de  actualización asiste a conferencias y foros de 

divulgación científica. Como parte de sus actividades para la formación de 

profesionales, da clases teóricas y  prácticas, así como  demostrativas en el módulo 

conocido como el Jurásico ubicado al interior de la Universidad, en el que 

participan estudiantes de diversos niveles educativos, ya que el profesor 

investigador imparte clases en distintos niveles de educación, desde bachillerato  

hasta posgrado, además de cursos de capacitación a través del Centro de Educación 

Continua de la Universidad.  

2. SEYVAO. Este módulo cuyo nombre está formado por el acróstico de Suelo, 

Energía y Vida: Abonos Orgánicos, se dedica a la producción de humus sólido y 

líquido proveniente de la acción de Eisenia Foetidae, conocida como Lombriz Roja 

Californiana, sobre residuos orgánicos. Esta organización es formada por iniciativa 

del  investigador dedicado a la producción de hongos comestibles en la Universidad 

Autónoma Chapingo, en el año 2002. Comenzó su producción de forma casera en 

un traspatio. Actualmente cuenta con 2 toneladas de lombriz para realizar el proceso 

de producción. Realiza además de la producción de humus, pláticas de capacitación 

y entrenamiento, junto con el servicio de visitas y actividades de seguimiento a 

estudiantes y productores agrícolas, que son consumidores y adoptantes de la 

lombricomposta. Este módulo también realiza acciones que favorecen la separación 

y recolección de residuos orgánicos en la comunidad, que son necesarios para la 

producción de composta y lombricomposta. 

3. Distribuidores Autorizados. Son un grupo de actores que se dedican a la 

distribución y transferencia de tecnología. Entre estos distribuidores, se encuentra la 

empresa Cosechando Natural y la organización Creaciones Ambientales, entre 

otros. Estos distribuidores, además de relación comercial con SEYVAO,  han 

recibido capacitación para producir lombricomposta. Algunos de estos productores 

realizan actividades de transferencia de esta tecnología por medio de programas de 
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otras instituciones, entre las que se encuentran organizaciones no gubernamentales, 

instituciones educativas y programas gubernamentales.  

4. Pequeños Productores  Agrícolas. Estos actores son importantes para la validación, 

difusión y adopción tecnológica. Entre los productores agrícolas, se encuentran, 

productores a menor escala de plantas ornamentales, productores de hongos 

comestibles, entre los que figuran, uno del Estado de México y una familia 

productora del estado de Hidalgo. También se encuentra un productor de nopal-

verdura, que a raíz de la adopción de la vermicomposta, fue certificado como 

productor orgánico. 

 

Tabla 4. Actores que intervienen en el proceso de transferencia de tecnología de 

vermicomposta producida por acción de Eisenia Foetidae. 

  

 
Actores 

involucrados 

Etapa en que 

interviene 
Funciones relevantes 

Universidad 
Autónoma 
Chapingo 

Profesor 
Investigador 

Investigación, 
desarrollo 

tecnológico, 
diagnóstico, 

validación y difusión 
de la tecnología. 

Desarrolla el proceso de 
producción de lombricomposta 

y difunde la tecnología entre 
distribuidores y productores. 

Estudiantes / 
Módulo Jurásico 

Colaboración 
tecnológica, 

desarrollo tecnológico 
y difusión de la 

tecnología. 

Realizan investigaciones de 
tesis relacionadas al proceso de 
producción de la tecnología y 
promueven la adopción de la 
misma.  

SEYVAO 
Trabajadores 

multidisciplinarios 

Producción, difusión, 
validación, y 
adopción de 
tecnología. 

Produce y promueve la 
tecnología entre los 

productores y distribuidores, 
realiza pláticas de capacitación 

y difusión tecnológica.  

Distribuidores 
de 

vermicomposta 

Cosechando 
Natural  Adopción y difusión 

de la tecnología 

Adoptantes, difusores y 
distribuidores de la tecnología. 

Promotores de la 
lombricomposta. 

Creaciones 
Ambientales 

Productores 
agrícolas de 

varios cultivos 

Productores de 
hongos, flores y 

nopal.  

Adopción de la 
tecnología. 

Adoptantes de la tecnología 
por capacitación y asistencia 
técnica para su uso en los 
cultivos señalados.  

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y documentación consultada.  
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Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas y revisión de documentación.

Figura  5. Actores y vínculos en el proceso de transferencia de humus de Eisenia Foetidae a pequeños productores. 
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Con base en las entrevistas realizadas, se puede caracterizar el caso en seis vínculos.  

i) El primer vínculo involucra las relaciones al interior de la Universidad 

Autónoma Chapingo, es decir, entre el investigador y el módulo demostrativo 

llamado “El Jurásico”.  Inicialmente, el investigador realizó experimentos para 

la producción de lombricomposta a pequeña escala, con residuos orgánicos 

caseros y con residuos de la producción de hongos comestibles18. A partir de los 

resultados satisfactorios, se lleva a cabo una fase de escalamiento para la 

producción de vermicomposta en el módulo Jurásico. A su vez, en este módulo, 

se llevan a cabo pláticas y cursos demostrativos de vermicomposta para los 

estudiantes de la Universidad. 

ii) La segunda interacción es la relación entre el investigador y los productores 

agrícolas. Los productores de hongos comestibles preguntaron al investigador si 

el sustrato utilizado para la producción de dichos alimentos podría tener otra 

función. Esto resultó en experimentos realizados por el investigador, durante los 

cuales hacía uso de estos residuos, para la producción de lombricomposta. Esta 

interacción es crucial para el proceso de transferencia. 

iii) El tercer vínculo se refiere a la interacción entre el profesor investigador, y el 

módulo de producción SEYVAO. Una vez que la producción de vermicomposta 

se ve rebasada, tomando en cuenta los límites de tamaño (área), así como los 

límites temporales que establece la universidad, el investigador decide abrir un 

nuevo módulo de producción, independiente a la universidad, al que llama 

SEYVAO. Gracias a esta vinculación, se han realizado un número importante de 

tesis enfocadas a la mecanización, tecnificación, proyectos agroecológicos de la 

producción de lombricomposta, entre otras. A su vez, se han realizado estudios 

de tipo antropológico, pedagógico y sociológico a partir del proceso de difusión 

de esta tecnología.  

iv) El cuarto vínculo se enfoca en la relación entre el módulo de producción 

SEYVAO y productores agrícolas. Esta interacción se ve reforzada por pláticas 

de concientización para el uso de tecnologías biológicas, la capacitación dada a 

                                                           
18 La línea de investigación del profesor, es la producción de hongos comestibles.  
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productores para la adopción de la tecnología y el entrenamiento para la 

transferencia de know-how de lombricomposta o vermicomposta. 

v) El quinto vínculo involucra a SEYVAO y a los distribuidores de 

lombricomposta. Esta interacción se da gracias a los objetivos comunes entre 

ambos actores, como son la acumulación de capacidades que permitan la 

producción de lombricomposta, además de la difusión de la tecnología a 

grandes, medianos o pequeños productores. El objetivo primordial de esta 

relación es el cambio paulatino de las prácticas agrícolas hacia el uso de 

tecnologías que incrementan la producción y además, son benéficas al medio 

ambiente.  

vi) La sexta relación se da entre los distribuidores de lombricomposta y productores 

agrícolas. Estas organizaciones realizan actividades de difusión y transferencia 

de nuevas tecnologías agrícolas, sobre todo en comunidades rurales del país. Tal 

es el caso de Cosechando Natural, cuyos creadores también ofrecen pláticas de 

divulgación científica, cursos de capacitación y entrenamiento para la 

producción y transferencia de tecnología dirigidos a comunidades rurales, como 

parte de programas del gobierno, de asociaciones sin fines de lucro y 

universidades públicas.  

 

5.3.3 Resultados Relevantes  

 

Se llevan a cabo cursos de capacitación a productores, estudiantes y público en general de 

educación ambiental, para aplicación efectiva de la tecnología o de difusión.  

Gracias al periodo de capacitación de quince días de Tania Molina, ella y otros dos 

egresados de la carrera de biología de la UNAM, creadores la empresa Cosechando 

Natural, añadieron a su cartera de productos, la vermicomposta de lombriz roja 

californiana. Además, gracias a la aplicación de la lombricomposta en el nopal-verdura y en 

flores ornamentales, se incrementó la producción de estos cultivos. A partir de ello, el 

productor de nopal-verdura obtuvo la certificación de producción orgánica en el año 2007.  

Este producto y su difusión, ha impulsado un movimiento llamado “Capacitación contra 

Dependencia”. Esto ha llevado a la realización de cursos de capacitación a productores 
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agrícolas, para que realicen la adopción de la tecnología, y se elimine la dependencia a los 

proveedores de insumos agrícolas, especialmente aquellos que proveen fertilizantes 

químicos.  

Se busca actualmente la diversificación de productos, el diseño de un nuevo empaque y la 

certificación de la lombricomposta SEYVAO, para proveer de un insumo seguro y 

certificado.  

 

5.3.4 Dificultades 

 

El investigador ha creído necesaria una revaloración de la actividad agrícola, la tierra y el 

conocimiento ancestral para lograr la adopción tecnológica de los biofertilizantes, lo cual  

ha tomado tiempo. La falta de confianza en los productos biológicos dado el 

desconocimiento y la desinformación, provoca que el trabajo sea arduo.  

El investigador considera difícil lograr la adopción tecnológica, debido a que los resultados 

del uso de la tecnología son perceptibles a largo plazo. Esto requiere de paciencia y mucho 

trabajo que en ocasiones el agricultor no quiere experimentar.  

Los productores no suelen convencerse por recomendaciones de un investigador,  prefieren 

que un agricultor comparta su experiencia con la nueva tecnología. 

La comunicación entre los actores y la unificación de sus objetivos resultó ser uno de los 

problemas afrontados por los transferentes de tecnología.  

Para los integrantes de la empresa Cosechando Natural la principal limitante fue su 

juventud, que los productores calificaron de inexperiencia y retrasó su posicionamiento en 

el mercado. El trabajo requerido para la difusión y adopción tecnológica de la 

lombricomposta es de tiempo completo, lo cual requiere gente comprometida.  
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Tabla 5. Resumen del Segundo Estudio de Caso 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología Humus producido a partir de Eisenia Foetidae 

Cultivos involucrados Nopal verdura, flores ornamentales, hongos comestibles. 

Problemas detectados 

Exceso de residuos orgánicos provenientes de sustrato para 
producción de hongos comestibles, desnutrición en suelos, plantas, 

alimentos, exceso de residuos orgánicos de diversas fuentes, 
dependencia tecnológica.  

Actores principales 

Nombre Funciones 

SEYVAO 
Investigación científica, desarrollo 

tecnológico y financiamiento. 
Universidad Autónoma 

Chapingo 
Difusión tecnológica, investigación y 

desarrollo tecnológico.   

Distribuidores y 
transferentes 

Transferencia y difusión de 
tecnología. Evaluación y validación 

de tecnología. 
Productores agrícolas Adopción y/o difusión de tecnología. 

Resultados de la 

transferencia 

Incremento de producción de diversos cultivos, certificación de 
cultivos como orgánicos, construcción de conciencia para el uso 

de productos biológicos.   
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Capítulo Seis  

 

 

Factores que determinan el éxito de la transferencia de biofertilizantes a pequeños 

productores agrícolas. 

 

6.1 Introducción 

 

En este capítulo se expone el análisis de la evidencia empírica resultado del trabajo de 

campo presentada en el capítulo anterior   lo cual permitirá responder a la pregunta guía de 

esta investigación: ¿cuáles son los factores que favorecen el éxito de un proceso de 

transferencia de biofertilizantes a pequeños productores agrícolas? 

Para ello, fueron identificados y analizados los puntos clave de la transferencia de 

biofertilizantes en dos estudios de caso. Como se observa, en ambos casos, el hilo 

conductor a lo largo de ellos, es el aprendizaje. En este sentido, se intenta explicar el papel 

de cada uno de los aspectos encontrados en el proceso, cómo se complementan y su 

relación con el éxito del mismo. 
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6.2 Factores determinantes del éxito en un proceso de transferencia de biofertilizantes 

a pequeños productores 

 

Con base en lo expuesto en el capítulo anterior, se aprecia que en ambos procesos de 

transferencia de tecnología  existen diversos factores que determinan su culminación de 

forma exitosa, a pesar de las dificultades que se presentaron en cada uno de los casos. 

 

6.3.1 Actitudes y prácticas de los actores  

 

El primer aspecto determinante, son las actitudes y prácticas de los principales actores, que 

promueven interacciones y relaciones a lo largo del proceso de transferencia de tecnología. 

Entre los actores destacan  el investigador que desarrolla la tecnología, transferentes de la 

tecnología y adoptantes tecnológicos. Se destaca de forma importante, la habilidad y las 

actitudes que tienen los actores para relacionarse y colaborar.  

Las actitudes y prácticas de los actores definen la forma en que éstos responden a las 

condiciones cambiantes del ambiente. Dichas actitudes definen el papel que toman los 

actores (individuales o colectivos) en el proceso de transferencia de tecnología.  

Vera-Cruz (2004) afirma que la cultura además de las características del contexto, puede 

explicar las diferencias en el comportamiento tecnológico de una organización, por 

ejemplo, el rechazo al cambio. Este tipo de comportamiento, se relaciona con las actitudes 

innovadoras o desconocidas para la mayoría de los actores.  

Es por ello que en el proceso de transferencia de tecnología debe tomarse en cuenta la 

cultura de la organización social, de las organizaciones de productores, o de aquéllas que 

actúan como transferentes de tecnología, de tal forma que se promuevan patrones de 

interacción favorables para la vinculación y colaboración entre los actores.  

Las actitudes llevan a la interacción entre dos o más actores, por diversas razones. En 

algunas ocasiones, puede favorecerse una relación entre actores por una razón equivocada. 

En estos casos, las actitudes toman un papel crucial, porque promueven o retardan la 

cooperación y la colaboración entre ellos. Es primordial por lo tanto, tomar en cuenta que 

su objetivo es común. 
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En el caso de la transferencia de Trichoderma 

spp. (capítulo 5, sección 2) las actitudes y 

actividades iniciadas por el investigador, 

permitieron la definición del objetivo de la 

transferencia: incrementar la producción de chile 

en la región y reducir las enfermedades en su 

cultivo causadas por hongos patógenos. Sin 

embargo, al inicio del proceso fue complicado dar 

a conocer el proyecto debido a experiencias 

pasadas de los agricultores (ver cuadro 1). 

El reconocimiento de sus colegas investigadores 

por la realización de éste proceso de transferencia 

de tecnología provocó un fenómeno imitación en 

ello, ya que otros dos investigadores trabajan en 

procesos de transferencia de tecnologías similares 

al presentado aquí. Dichos procesos, están aún en 

etapas tempranas.  

La constancia y compromiso del investigador, le 

permitió formar relaciones estrechas con los 

productores y con los miembros de la Junta 

Local. Con la ayuda e interés de éstos últimos y 

la Fundación Produce fomentó la creación y 

consolidación del laboratorio especializado para 

la producción del hongo de la especie 

Trichoderma. 

Las actividades de seguimiento y el compromiso 

de la Junta Local con los productores, ha 

permitido entre otras cosas, la organización de 

éstos estimulando el intercambio de información 

y experiencias entre ellos.  

Cuadro 1. Por la razón equivocada. 

En el proceso de transferencia de 

tecnología de un hongo de la 

especie Trichoderma, se comprobó 

la importancia de las actitudes y 

prácticas. Al inicio del proceso, el 

investigador visitó a los productores 

para recopilar información que le 

permitiera desarrollar una 

tecnología para atender su problema 

específico. En las primeras visitas, 

los productores accedieron a 

participar, teniendo como 

motivación la comida posterior a la 

charla del investigador. Caso 

curioso, fue que no hubo  comida al 

finalizar las pláticas. Esta 

motivación había sido generada en 

procesos de transferencia de 

tecnología anteriores al que se 

menciona. Con el tiempo, los 

productores fueron motivados a 

participar en el proceso, gracias al 

compromiso mostrado por el 

investigador que tomó muestras de 

suelo, plantas y raíces. Esta 

estrategia permitió el diagnóstico 

del problema y la búsqueda de 

soluciones al mismo.  
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En el segundo caso de transferencia de humus de lombriz roja californiana (capítulo 5, 

sección 3),  la habilidad del investigador para compartir sus conocimientos en la producción 

de lombricomposta, fortaleció los lazos entre los actores participantes en el proceso de 

transferencia. Estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, tuvieron interés en 

la producción de humus, gracias a las actividades de difusión tecnológica que realizó el 

investigador. Entre las estrategias implementadas por el investigador, se encuentra la 

realización de conferencias, visitas al módulo de producción SEYVAO y al módulo el 

Jurásico, así como la realización de videos para promover la tecnología y actividades de 

capacitación a estudiantes y público en general en el módulo SEYVAO, con el objetivo de 

compartir conocimiento con distribuidores o estudiantes.  

En este caso, hay estudiantes que ven en el desarrollo de tecnología, una oportunidad para 

solucionar un problema o necesidad. Esto ha permitido que un número importante de tesis 

de licenciatura y de posgrado, así como trabajos de investigación realizados al interior de la 

Universidad Autónoma Chapingo, estén dedicadas a la búsqueda de soluciones para algún 

problema de la localidad o de los lugares de origen de los estudiantes. Incluso, se generan 

proyectos para mejorar el proceso de producción y la calidad de la lombricomposta 

producida en el módulo SEYVAO.  

Las actitudes y las diversas estrategias desarrolladas por los investigadores en los casos 

estudiados, favorecieron la colaboración y la generación de nuevo conocimiento e 

investigación.  Se debe considerar que los investigadores, en los casos presentados, también 

recolectan el conocimiento que se tiene en la comunidad, en otros centros de investigación, 

universidades y en los actores que conforman el proceso de transferencia de tecnología 

(Capítulo 5, sección 2 y 3).  

Las actitudes y prácticas, facilitan la formación de capacidades tecnológicas, con base en el 

concepto de Kim (1999). Si bien, las actitudes y prácticas promueven el conocimiento 

multidisciplinario, que permitirá encontrar respuestas favorables a una localidad, depende 

mucho de cómo se muestren y se presenten a la comunidad, el transferente y el investigador 

que quieren desarrollar un proyecto de transferencia de tecnología (Molnar y Jolly, 1988; 

Spielman, et al., 2008). En el caso de la transferencia de la lombricomposta a diversos 

productores agrícolas, se ha formado un grupo multidisciplinario importante para la mejora 

de la producción de esta tecnología y para promover la difusión y la adopción de 
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tecnologías biológicas que incrementan la producción agrícola. Entre las disciplinas que 

estudian los diversos participantes de este grupo, se encuentran la pedagogía, la agronomía, 

la mecánica, la biología, biotecnología y la economía entre otras. Entre todos, han 

fortalecido el proceso de producción, difusión y adopción de la tecnología.  

Las actitudes hacia el aprendizaje hacen que se construyan o se puedan crear capacidades 

tecnológicas. La habilidad de relación y comunicación de los investigadores analizados en 

ambos casos, que puede observarse gracias a las continuas visitas y pláticas de información 

efectuadas a lo largo de los once años en que se han desarrollado ambos procesos, crearon 

interés en los agricultores y/o distribuidores, por conocer y aprender de la nueva tecnología. 

Es por ello importante, resaltar la habilidad del investigador para intercambiar 

conocimiento, así como su actitud receptiva para aprender del conocimiento tradicional y 

compartir su conocimiento científico de una forma fácil de digerir para los agricultores.  

Estudios en Burkina Faso y Guinea encontraron que las preferencias de los productores y 

que las características de la tecnología, afectan las decisiones de su adopción. En los casos 

estudiados en esta investigación, las decisiones de adopción estuvieron basadas en las 

actitudes y prácticas desarrolladas por los investigadores y por los agentes de transferencia. 

Entre las prácticas que se implementaron están la capacitación y el establecimiento de 

parcelas demostrativas.  

En la literatura, el Programa de Extensión Cooperativa de Iowa muestra las etapas por las 

que pasan los agricultores antes de adoptar una tecnología. En los casos analizados en la 

investigación, se comprueba que los agricultores pasaron por todas las etapas del programa. 

Sin embargo, considero que la base de este programa son las actitudes y prácticas de los 

diferentes actores participantes.  

En el primer caso, la JLSVVA y el investigador, cumplen con la función de transferentes de 

tecnología, mantienen a los agricultores organizados y desarrollan actividades orientadas al 

intercambio de información y experiencias entre ellos. Los resultados de las parcelas 

demostrativas son difundidos en la comunidad por medio de estos dos actores. Sin duda, 

ello favorece la adopción de la tecnología por parte de los productores a mayor escala y 

posteriormente, por imitación, adoptan la tecnología más productores de menor escala.  

En el segundo caso, la función de transferente de tecnología la realizan el investigador, los 

trabajadores del módulo SEYVAO y los distribuidores de lombricomposta. Estos actores, 
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realizan actividades de difusión al interior de la 

Universidad Autónoma Chapingo y entre 

productores de la región. Los resultados del uso 

de la lombricomposta han sido difundidos entre 

los agricultores y entre los distribuidores de la 

tecnología por medio de diversas actividades, 

como talleres, parcelas demostrativas, 

conferencias o foros en los que han podido 

compartir experiencias y resultados.  

En ambos casos, las prácticas de los 

transferentes de tecnología, influyeron en las 

expectativas y en las actitudes de los receptores 

de la tecnología. Esto logró que se adoptara y 

adaptara el uso el hongo de la especie 

Trichoderma en el primer caso, y el humus 

producido por la lombriz de la especie Eisenia 

Foetida en el segundo caso.  

Si bien, la literatura afirma que la adopción 

tecnológica no depende de la habilidad 

cognitiva de los receptores de tecnología 

(Jamison y Moock, 1984), también menciona 

que sí se relaciona con la edad y la cantidad de 

conocimiento tradicional o ancestral que poseen 

(Foster y Stern, 1979; Baron, 1981; Ervin, 

1981; Norris y Batie; 1987).  

En estos casos, la evidencia muestra que la edad 

es un factor que afecta la difusión y la adopción 

de la tecnología, las nuevas generaciones han 

favorecido la adopción de tecnología. En el 

caso de los productores de chile, la mayoría de 

los productores dueños de las parcelas, son 

Cuadro 2. Mucho riesgo. 

 

En el caso de Trichoderma spp. en 

San Luis Potosí, conocí la experiencia 

de dos agricultores, padre e hijo. 

Ellos cultivan chile poblano, jitomate 

y pepino. El padre estaba reacio a 

probar en su parcela la nueva 

tecnología biológica, debido al gran 

riesgo que ello implicaba. Sin 

embargo, su hijo que ahora está a 

cargo de la producción agrícola de la 

parcela y que es ingeniero industrial, 

hizo del conocimiento del padre los 

buenos resultados de las pruebas de 

Trichoderma spp. en otras parcelas. 

Acercó a su padre a otros productores 

para que conociera sus experiencias y 

a la Junta Local de Sanidad Vegetal, 

para que conociera más de la 

tecnología. Tras un tiempo de 

resistencia, finalmente aceptó probar 

la tecnología. Actualmente además de 

Trichoderma spp. hace uso otras 

tecnologías biológicas que le han 

permitido obtener un incremento de 

hasta el 100% en la producción de su 

parcela. Sin duda, su hijo y los 

transferentes, jugaron un rol esencial 

para la adopción de la tecnología.  
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mayores de los 65 años, poseedores de gran cantidad de conocimiento empírico y 

tradicional. Sin embargo, actualmente, la mayoría de los responsables de la producción 

agrícola, son sus hijos, cuyas edades oscilan entre los 30 y 40 años, poseedores de 

conocimiento técnico y científico. La mayoría de ellos son ingenieros agrónomos y tienen 

mayor contacto con nuevas tecnologías y con agricultores de otras regiones del país (ver 

Cuadro 2).  

En el caso de la lombricomposta, entre los difusores de la tecnología, la edad es más 

heterogénea. Por ello, la adopción de la tecnología no está del todo relacionada con la edad. 

Sin embargo, se mostró que las nuevas generaciones de estudiantes y egresados en 

ingenierías o licenciaturas agronómicas tienen mayor interés por los fertilizantes 

biológicos.  

Busch y Lacy (1983) afirman que los investigadores se interesan y comprenden los 

problemas de los agricultores, ya que provienen de una familia agrícola, y por ello, se 

facilita la comunicación. Sin duda esto puede ser relevante. Sin embargo en ambos casos, 

podemos observar que existen personas que no necesariamente tienen un origen agrícola y 

a pesar de ello, se preocupan por los problemas de la sociedad. Esto realza las 

características de los investigadores principalmente, comprometidos y con vocación para el 

servicio a la comunidad. Son personas que favorecen la construcción de confianza. El trato 

de los investigadores hacia los agricultores es de iguales, sin muestras de superioridad o 

autoridad.  

En las entrevistas realizadas a los agricultores y distribuidores, pudieron notarse las 

actitudes que éstos captaron de los investigadores, interesados en los problemas de la 

comunidad a la que pertenecen. Ambos investigadores, definen que su misión es  servir a la 

sociedad. Esta misión guía su investigación.  

Los investigadores han mostrado a los estudiantes la importancia de la realización de este 

tipo de proyectos para lograr la aplicación de sus conocimientos y el beneficio de la 

sociedad. Por observación directa en los procesos de transferencia, estudiantes de distintos 

niveles educativos desde bachillerato hasta posgrado, han visto que gracias a la 

participación en este tipo de procesos han enriquecido su vida profesional.  

El intercambio de conocimientos por medio de experiencias y enseñanzas aplicados en 

procesos de transferencia de tecnología, ha involucrado a un sinfín de personas. Entre éstas 
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personas se encuentran los docentes, los estudiantes, los transferentes, las autoridades de las 

comunidades, las oficinas de transferencia de tecnología de las instituciones educativas, las 

asociaciones de agricultores, que han trabajado para beneficiar a diversas familias.  

La aplicación del conocimiento para solucionar problemas de una localidad, no sería 

efectiva, a no ser de las actitudes de los intermediarios. En el primer caso, la Fundación 

Produce fortaleció la relación establecida entre el investigador con los agricultores y con la 

JLSVVA. Realizó la coordinación de las diversas etapas del proyecto y fungió como el 

intermediario entre el gobierno y el investigador, para atraer recursos económicos que 

permitieron la realización del proceso en general. Logrando así, el reconocimiento de los 

agricultores y del investigador, fortaleciendo así la relación entre ellos.  

 

6.3.2. Construcción de confianza 

 

El segundo aspecto identificado como crucial para el éxito de la transferencia de 

biofertilizantes, es la construcción de confianza. Gracias a las actitudes y prácticas referidas 

en el punto anterior, se logró que los distintos actores participaran en los procesos de 

transferencia. La construcción de confianza permitió la realización de estrategias entre los 

diversos actores, en cada una de las etapas de la transferencia. 

A lo largo del proceso, se desarrollan actitudes y prácticas que incentivan la búsqueda de 

soluciones en un ambiente dinámico y cambiante en que las organizaciones y los individuos 

se desarrollan actualmente. Esto genera la construcción de confianza que incentiva a los 

actores a prepararse para el cambio, además de estimular la creatividad y sus habilidades 

para comunicarse y para relacionarse con otros actores.  

Como vimos en la sección anterior de este capítulo, las actitudes de los actores principales, 

permiten que se desarrollen patrones de comportamiento íntimamente relacionados con la 

cultura y las costumbres arraigadas en la localidad, lo cual se refleja en los patrones de 

adopción.  

Las etapas para la toma de decisiones en torno a la adopción tecnológica por los 

agricultores,  involucran la conciencia y el interés, sin embargo, no incorpora la generación 

de confianza como un aspecto importante.  
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Pudo comprobarse, que los agricultores tenían patrones de desconfianza debido a 

experiencias previas, por lo cual se implementaron estrategias que lograran la construcción 

de confianza en todos los actores.  

En el caso de la transferencia de Trichoderma spp. a productores de chile en la región de 

Villa de Arista, San Luis Potosí, las actividades de diagnóstico y desarrollo tecnológico, 

permitieron la construcción de confianza de los productores de chile, para el proyecto. Se 

realizaron visitas  durante tres años, se establecieron parcelas demostrativas en la región, 

que fueron cruciales para informar a los productores de los resultados obtenidos por el uso 

de la tecnología y promover su adopción. También fueron esenciales las charlas y el 

servicio de muestreo que pudo proveer el IPICYT y el investigador a los productores, ya 

que esta actividad mostró el compromiso de estos actores con ellos y el proyecto. Esta 

construcción de confianza fue vital para la realización de la última fase del proceso de 

transferencia. En dicha fase, se requirió que los agricultores invirtieran una cantidad de 

dinero para finalizar el proyecto. La confianza depositada en el investigador, la Junta Local, 

la Fundación Produce y los grandes productores, hizo posible que los 23 agricultores 

participantes en la etapa de validación aportaran la cantidad requerida para finalizar la 

transferencia.   

La contratación de la técnico de campo de la Junta Local, permitió el fortalecimiento de la 

confianza en dicha organización. Anteriormente, la técnico laboraba para una dependencia 

del municipio de Villa de Arista, lo que le permitió conocer a un total de 500 productores 

de chile de la región. Al finalizar su periodo de trabajo en dicha dependencia, fue 

contratada por la Junta Local. Este hecho, facilitó la difusión de la tecnología y la 

construcción de un patrón de comportamiento favorable hacia ésta institución.  

En el caso de la transferencia del humus de Eisenia Foetida, la construcción de confianza 

está basada en los resultados del módulo demostrativo al interior de la universidad y en la 

actitud del investigador. Gracias a la construcción de confianza se han desarrollado 

relaciones entre los actores, lo cual permite una mayor colaboración entre ellos. Para la 

construcción de confianza, se tomó en cuenta la experiencia del investigador para 

desarrollar sus actividades, de docencia, de transferencia de tecnología, de formación de 

redes, entre otras.  
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En ambos casos, para el desarrollo de confianza en los actores, se incluyó a todos los 

interesados en la nueva tecnología, y no dependió ni de las habilidades cognitivas, ni del 

nivel de educación de los actores. 

La construcción de confianza, se encuentra relacionada con el aprendizaje social de la 

población rural y con la cultura. Las actitudes y prácticas desarrolladas por diversos 

actores, no deben estar en contra de las costumbres y tradiciones de la localidad.  

Las experiencias y el aprendizaje social de los actores involucrados pueden consolidarse 

con la adopción de la tecnología biológica y el incremento paulatino del rendimiento de sus 

cultivos.  

Las reuniones entre productores y usuarios de la tecnología, representaron un espacio de 

diálogo, discusión y análisis que permitió la toma de decisiones consensadas. Esto finalizó 

con la consolidación de acuerdos, formales e informales, para gestionar y conseguir lo 

necesario para implementar las tecnologías en el cultivo, por ejemplo las visitas a otros 

productores campesinos.  

 

6.3.3. Relaciones entre los actores 

 

El tercer aspecto identificado en los procesos de transferencia de tecnología, se refiere a la 

formación de diversas relaciones e interacciones entre los actores participantes del proceso 

(como puede observarse en los mapas relacionales del capítulo anterior). Dichas 

interacciones, promovieron procesos de aprendizaje colectivo y la acumulación de 

capacidades tecnológicas de los actores que participaron.  

Las relaciones entre los distintos actores que participan en el proceso de transferencia de 

tecnología pueden basarse en los distintos tipos de aprendizaje (Banco Mundial, 2006).  

Con base en los mapas relacionales de los procesos de transferencia de tecnología, se 

pueden analizar los distintos procesos de aprendizaje en los que están basados.  
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Caso I. Transferencia de Trichoderma spp. a productores de chile poblano de la región 

de Villa de Arista. 

 

En este caso se presentaron diez vínculos. A continuación se muestra el análisis de cada 

uno de ellos, de acuerdo al tipo de aprendizaje involucrado en la formación de relaciones. 

Aprendizaje por búsqueda. 

 Vínculo tres (relación entre la Junta Local y el investigador): la disminución de los 

rendimientos de la producción de chile en la región de Villa de Arista, llevó a la 

Junta Local y al investigador a buscar una alternativa que permitiera reducir los 

daños. Esta búsqueda significa el inicio del proceso de desarrollo de la tecnología 

que culmina con su exitosa transferencia. 

 Aprendizaje por capacitación. 

 Vínculo uno (relaciones al interior del centro de investigación): la capacitación 

impartida por el investigador, incluyó la enseñanza de las técnicas necesarias (a la 

técnico de laboratorio) para procesar las muestras de suelo, plantas y raíces, 

tomadas de las distintas parcelas ubicadas en la región de Villa de Arista. 

Posteriormente, la técnico de laboratorio estandarizó las pruebas y realizó más de 

5000 análisis a muestras de suelos y plantas, a lo largo de cinco años. Este muestreo 

es ahora un servicio establecido en el centro de investigación, dirigido al público 

que lo requiera.  

 Vínculo tres (relación entre el investigador y la Junta Local): El aprendizaje en este 

vínculo resulta en la capacitación de los integrantes de la JLSVVA en el proceso de 

reproducción de la tecnología a partir del inóculo desarrollado en el IPICYT por el 

investigador. Esto concluyó con la consolidación de la Junta Local y la construcción 

de un laboratorio especializado para la producción del hongo, así como de otros 

insumos agrícolas.  

 Vínculo cuatro (relación entre el investigador y los productores agrícolas): el 

investigador realizó visitas a las distintas parcelas que componen la región de Villa 

de Arista para dar a conocer la nueva tecnología a los agricultores y para 

capacitarlos en la aplicación de la misma. Este tipo de aprendizaje fortaleció la 
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capacidad de adopción de los agricultores y su adaptación al ambiente cambiante, 

tomando como punto de partida, los efectos del deterioro del suelo.  

Aprendizaje por interacción. 

 Vínculo dos (relación entre el investigador y otros centros de investigación o 

universidades): La relación entre instituciones derivó en el intercambio de 

experiencias y conocimiento los cuales resultaron en la colaboración científica para 

el desarrollo de la tecnología.  

 Vínculo seis (relación entre la organización intermedia y los productores agrícolas): 

Esta relación formal favoreció el desarrollo de confianza entre los actores 

involucrados. Esto se vio reflejado en la contribución del 15% del costo total de la 

última parte del proceso de transferencia de tecnología. Esta sin duda, es una de las 

relaciones más importantes del proceso. A partir de esta experiencia, los 

productores confían en esta organización, lo cual ha influido en la realización de 

proyectos posteriores.  

 Vínculo nueve (relación entre la Junta Local y los productores agrícolas): 

Relaciones informales establecidas (anteriores al proceso de transferencia) entre la 

técnico de campo y los productores agrícolas, fueron vitales para el desarrollo de 

visitas programadas a estos últimos.  

Aprendizaje por imitación. 

 Vínculo diez (relación entre los grandes, medianos y pequeños productores 

agrícolas): el aprendizaje por imitación, basado en los resultados de las parcelas 

demostrativas y el intercambio de experiencias, produjo la adopción y el uso 

continuo del hongo, por parte de los pequeños productores de chile de la región. A 

su vez, el intercambio de experiencias, produce la provisión de recomendaciones 

entre ellos. 

Aprendizaje derivado de la compra de tecnología o servicios de conocimiento. 

 Vínculo cinco (relación entre el investigador y la organización intermedia): 

asociación de tipo formal, en el que la Fundación Produce establece un acuerdo con 

el investigador para coordinar el proceso de transferencia de tecnología y atraer los 

recursos económicos necesarios para su realización. El investigador, compartió sus 

conocimientos para el desarrollo tecnológico, pero además, realizó actividades de 
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capacitación y de difusión de la tecnología en diversas etapas de la transferencia. En 

este caso, podría decirse que a pesar de la coordinación y planeación del proceso, 

debió capacitarse a integrantes de la fundación Produce para realizar dichas 

actividades, dado que una de sus funciones es proveer de servicios de extensión. 

 Vínculo siete (relación entre la organización intermedia y la Junta Local): Este 

vínculo formal ha promovido el desarrollo de procesos subsecuentes de 

transferencia de tecnología, toda vez que se logró la planeación de las actividades 

que conformaron cada una de las etapas del proceso abordado en esta investigación.  

 Vínculo ocho (relación entre la oficina de vinculación del IPICYT y la Junta Local): 

se realizó la firma de un convenio de licenciamiento de la tecnología entre ambos 

actores. Esta relación, permitió el establecimiento del laboratorio de reproducción 

del hongo y fortaleció la confianza que tenían los productores agrícolas acerca de la 

JLSVVA y del IPICYT, lo cual ha causado la realización de nuevos proyectos.   

Aprendizaje por contratación:  

 Vínculo nueve (relación entre productores agrícolas y la Junta Local): Este tipo de 

aprendizaje se deriva de la contratación de la técnico de campo, a partir del cual, se 

facilitó el contacto con los productores de chile, así como la planeación de las 

visitas y su realización. En este caso el conocimiento adquirido está asociado con el 

conocimiento socio-espacial de la región, el cual fue vital para la implementación 

de visitas programadas a los productores, así como del establecimiento de parcelas 

demostrativas.  

 

Caso II. Transferencia de humus producido por la lombriz roja californiana en el 

módulo SEYVAO  

 

En este caso se presentaron seis vínculos principales en el proceso de transferencia de 

tecnología. A continuación se muestra el análisis de cada uno de ellos, de acuerdo al tipo de 

aprendizaje involucrado en la formación de relaciones. 

Aprendizaje por búsqueda. 

 Vínculo dos (relación entre el investigador y productores agrícolas): la relación 

entre el investigador y los productores de hongos comestibles, se da en primer lugar, 
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porque el investigador es el principal difusor de los hongos comestibles en la 

Universidad Autónoma Chapingo. Sin embargo, en el proceso de transferencia de 

tecnología, esta relación toma importancia, ya que es el punto de partida para el 

desarrollo de la tecnología, el cual finaliza con su exitosa transferencia.  

 Aprendizaje por interacción. 

 Vínculo tres (relación entre el investigador y el módulo de producción SEYVAO): 

El módulo SEYVAO sirve como plataforma para estudiantes que deciden enfocar 

sus investigaciones de tesis en la mejora de la producción del humus de lombriz roja 

californiana. Algunos otros estudiantes de antropología, pedagogía y sociología 

enfocan sus investigaciones en la mejora del proceso de difusión y adopción 

tecnológica.  

Aprendizaje por capacitación. 

 Vínculo uno (relación al interior de la universidad): La enseñanza en el módulo 

demostrativo El Jurásico promovió el uso y adopción de la tecnología. Asimismo, la 

investigación del profesor mejoró el proceso de producción del fertilizante.  

 Vínculo cuatro (relación entre el módulo de producción  SEYVAO y los 

productores agrícolas): el investigador provee de servicios de capacitación, pláticas 

de concientización y familiarización de la tecnología a los productores agrícolas. 

Dado que los agricultores suelen usar productos químicos, el investigador enfatiza 

las ventajas y sobre todo los costos bajos de esta tecnología. En algunos casos, 

incluso, enseña a los agricultores a producir la tecnología a pequeña escala.  

 Vínculo cinco (relación entre el módulo de producción SEYVAO y los 

distribuidores de la tecnología): el investigador capacita a distribuidores interesados 

en su tecnología basada en el procesamiento de desechos orgánicos, incluido el 

sustrato utilizado en la producción de hongos comestibles. Esta capacitación a los 

ha promovido que éstos produzcan la tecnología a pequeña escala. Entre los 

objetivos de esta relación, están la acumulación de capacidades para la producción 

de lombricomposta, además de la difusión de dicha tecnología. Si bien, este tipo de 

interacciones han sido reportadas en la literatura que se refiere a la relación 

universidad-empresa.  
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 Vínculo seis (relación entre distribuidores de la tecnología y productores agrícolas): 

La participación de los distribuidores en programas o foros dedicados a la 

producción de insumos agrícolas, como la lombricomposta, promueven que a su vez 

la realización de cursos o pláticas dedicadas a productores que terminan adoptando 

nuevas tecnologías.   

Si bien, los agricultores poseen conocimientos empíricos, basados en su experiencia 

agronómica, los investigadores poseen conocimientos científicos y los transferentes de 

tecnología, conocimiento técnico que en conjunto favorecen las relaciones entre los 

distintos actores y logran poner énfasis en el objetivo específico. Esto, hace que se generen 

diversos patrones de interacción que provoca que fluya el conocimiento en distintas 

direcciones y el desarrollo de distintos procesos de aprendizaje.  

 

6.3.4. Ambiente Facilitador 

 

El cuarto aspecto identificado como determinante, se refiere al ambiente que facilitó o 

retrasó el proceso de transferencia de tecnología. Entre algunos de los componentes del 

ambiente, se encuentran programas gubernamentales y políticas de los centros de desarrollo 

de tecnología, leyes, reglamentos, o costumbres locales. Es decir, involucra las estructuras 

de apoyo en las que se encuentra al gobierno.  

El contexto social, influye para reforzar relaciones entre actores como el gobierno, 

distribuidores e instituciones educativas. O entre la industria y las organizaciones que 

actúan como intermediarias.  

En el primer caso, el gobierno forma parte de las estructuras de apoyo. Si bien no participa 

directamente en el proceso de transferencia ha promovido los fondos mixtos: 

SAGARPA/CONACYT/COFUPRO19, para la realización del proceso de transferencia de 

tecnología. Sin duda, la actuación de la Fundación Produce es vital para el encauzamiento 

de estos recursos.  

                                                           
19 Fideicomiso con recursos de concurrentes denominado: Fondo Sectorial de Investigación en materia Agrícola, Pecuaria, 
Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos. Fue creado para apoyar proyectos de investigación científica y 
tecnológica que contribuyan a: 1) generar el conocimiento requerido por el sector; 2) atender los problemas, necesidades u 
oportunidades en materia de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 3) fortalecer la 
competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con dicho sector; 4) elevar el nivel de competitividad 
y/o 5) promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos, 
(SAGARPA, 2006). 
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Por otra parte, la creación de la Convención Mundial del Chile ha beneficiado a los 

productores de la localidad, dándoles la oportunidad de promover y difundir sus productos 

de calidad y en una gran variedad de presentaciones. Esto abarca productos como el chile 

poblano verde y seco. Entre las presentaciones del chile secos, están el entero y el molido. 

Además del beneficio a los productores de chile, la convención ha permitido que la Junta 

Local de Sanidad Vegetal, pueda promover el uso de nuevas tecnologías biológicas, ya que 

además de Trichoderma, ha difundido y reproducido otros productos de origen biológico, 

que prometen una mejora en la calidad y en el rendimiento de la producción  de chile, ya 

que son específicos para otros problemas que enfrentan dichos productores.  

Esto ha logrado incrementar la posición competitiva de la región en los mercados 

nacionales e incluso internacionales20 y ha mejorado la imagen de la región.  

Uno de los factores que han promovido la adopción de tecnologías biológicas es el prestigio 

que han adquirido los cultivos orgánicos, que se refieren a los cultivos que no usan 

fertilizantes o plaguicidas químicos. La organización de los productores, gracias a la 

consolidación de la Junta Local,  ha promovido que los productores de chile de la región de 

Villa de Arista, desplacen poco a poco, el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, por 

medio de la introducción de Trichoderma, spp. Esto ha acercado a su cultivo, cada vez más 

al concepto de orgánico, que tanto renombre ha ganado alrededor del mundo. Esto ha hecho 

que un número importante de agricultores adopten la tecnología con la intención de 

certificarse como agricultura orgánica, lo cual coloca a su producto en ese nuevo mercado.  

La misión 21  del centro de investigación es contribuir a la generación, avance y 

diseminación del conocimiento para el desarrollo del país por medio de la identificación y 

resolución de problemas científicos y tecnológicos en las cinco áreas que lo componen. A 

su vez, contribuir al desarrollo del sector productivo, gubernamental, educativo y social con 

ética enfatizando el trabajo interdisciplinario con recursos humanos comprometidos con la 

sociedad. Si bien la misión del IPICYT involucra su contribución al sector productivo y el 

compromiso con la sociedad, las entrevistas realizadas en el instituto revelaron el énfasis a 

la formación de recursos humanos altamente calificados. Por ello afirman los entrevistados, 

                                                           
20 Un productor, realizó la exportación de una pequeña cantidad de chiles a los Estados Unidos. El acuerdo de exportación 
fue realizado de forma personal, sin embargo, logró cumplir con las normas de calidad de ese país. Esto dio a conocer a la 
región de Villa de Arista en el país del norte.   
21

 Misión extraída de la página de internet y corroborada con las entrevistas realizadas.  
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que han sido promovidas las actividades docentes y la publicación de artículos científicos 

de conocimiento frontera que ahí se genera.  

Sin embargo en comparación al inicio del proceso de transferencia analizado, actualmente 

la oficina de vinculación del IPICYT cuenta con mayor experiencia y ha ganado 

reconocimiento al interior del instituto. Uno de los esfuerzos realizados por el centro de 

investigación, fue su participación en el ATTP22 2011. La meta de este programa fue la 

identificación de tecnologías con posibilidades de comercialización, realizar estudios de 

factibilidad y la elaboración de planes de negocio o de licenciamiento, según fuese el caso. 

Por otra parte, la oficina de vinculación se encuentra en una fase de expansión, lo cual ha 

permitido la consolidación de dicha oficina. Actualmente, es de reconocerse que la actitud 

emprendedora y activa del investigador que desarrolló el hongo de la especie Trichoderma, 

ha sido difundida en varios de sus compañeros y existen otros investigadores que 

actualmente se encuentran en etapas tempranas de procesos de transferencia de tecnología. 

Sin embargo los esfuerzos para la realización de procesos de transferencia tecnológica, 

siguen siendo de tipo individual.  

En el segundo caso, se identifica que la mayoría de los estudiantes de la Universidad 

Autónoma Chapingo provienen de comunidades alejadas de los estados de Oaxaca y 

Puebla, por ejemplo, dedicadas a la actividad agrícola. Esto hace pensar que en la 

universidad es grande el compromiso con la sociedad y la comunidad que los rodea. 

Existen casos aislados de estudiantes provenientes de Oaxaca que se han interesado por 

implementar sus conocimientos y experiencias adquiridos en la escuela, en su lugar de 

origen. Sin embargo, en la Universidad Autónoma Chapingo, domina la enseñanza de 

tecnologías de la Revolución Verde.  

Por otra parte, la Universidad Autónoma Chapingo, apoya a los investigadores para la 

realización de actividades de difusión tecnológica o de capacitación. Esto ha permitido que 

los investigadores conozcan y den a conocer sus experimentos. Dichas actividades son 

importantes, ya que el investigador comenzó el proceso de transferencia de tecnología 

                                                           
22  El programa ATTP comenzó con la impartición del curso “Business Foundations for Scientists”, dirigido a 
investigadores del IPICYT. Este curso, fue impartido por profesores del Eller College of Management perteneciente a la 
Universidad de Arizona, con el objeto de proveer a científicos e ingenieros de conceptos básicos de negocios y de las 
habilidades necesarias para conocer los objetivos de los negocios, la comercialización de un producto, contribuir a la 
apertura de un negocio o implementar actividades de investigación y desarrollo.  
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gracias a la información adquirida en un congreso, la revisión de literatura y a las 

experiencias compartidas por otros colegas, entre otras.  

Adicionalmente, el surgimiento de la Segunda Revolución Verde y la difusión de la 

agroecología han permitido que se dé mayor importancia a los productos biológicos, sus 

ventajas y sus beneficios, como la regeneración del suelo.  

La existencia de programas dirigidos a pequeños productores agrícolas, gubernamentales o 

promovidos por organizaciones sin fines de lucro, ayudaron a la consolidación de este 

proceso de transferencia de tecnología. Los distribuidores de la tecnología y el investigador, 

han tenido la oportunidad de capacitar a productores agrícolas para producir o promover el 

uso continuo de estas tecnologías.  

Uno de los problemas principales que ha beneficiado su adopción es la no dependencia de 

los agricultores a los proveedores de insumos agrícolas. Entre los beneficios del uso del 

humus de lombriz roja californiana, están la autosuficiencia de fertilizantes y su bajo costo 

de producción. Cuando el agricultor reduce sus gastos de producción considerablemente, se 

convence en adoptar los biofertilizantes. Sin embargo, los resultados de estos productos en 

la nutrición y la recuperación de suelos, son paulatinos. Por ello, probablemente este 

aspecto del ambiente que facilita el uso de tecnologías biológicas como el humus, se 

encuentra asociado con una característica de los agricultores, la paciencia.  

Otro factor que ha facilitado la adopción de estas tecnologías, es el carácter emprendedor 

que se ha originado en los jóvenes. En los últimos años, se ha promovido este carácter entre 

estudiantes de distintas áreas. Una de las empresas que visité, Cosechando Natural, está 

conformada por tres egresados de la licenciatura en biología de la UNAM. Estos tres 

jóvenes, desde la creación de la empresa, se han dedicado a la promoción y difusión de 

tecnologías que mejoran la producción agrícola y que no dañan el medio ambiente. 
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Capítulo Siete 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo, se presentan las reflexiones finales de los hallazgos del trabajo de campo, 

con el fin de responder a la pregunta guía de esta investigación: 

¿Cuáles son los factores que determinan el éxito de dos procesos de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas? 

Enfatizo que el éxito del proceso se definió como el incremento de la producción del 

cultivo derivada de la adopción de un fertilizante biológico.  

Este capítulo me parece pertinente dividirlo en dos partes. En la primera, doy respuesta a la 

pregunta guía de ésta investigación. En la segunda parte, expongo algunas reflexiones 

finales respecto a lo que aprendí a lo largo de esta investigación.  
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7.1 Factores que determinaron el éxito en dos procesos de transferencia de tecnología 

agrícola. 

 

La literatura relacionada con la transferencia de tecnología explica que es necesario el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje colectivo, para la transmisión y adquisición 

de saberes. Sin embargo, para transferir tecnologías agrícolas existen otros factores 

adicionales que contribuyen a la consolidación de ciertos procesos de aprendizaje, y que 

son determinantes y favorables para el éxito de la transferencia.  

Coincidentemente con Chi y Yamada (2002), el elemento humano es crucial para el 

proceso de transferencia de tecnología, sin embargo, adicionalmente a estos autores, los 

hallazgos encontrados muestran que la transferencia de biofertilizantes es afectada por 

factores como el ambiente facilitador, el cual puede ser considerado como un factor a nivel 

macro, ya que involucra la participación de diferentes actores. Asimismo, el proceso de 

transferencia de tecnología también es afectado por aspectos como el desarrollo de 

actitudes y prácticas que generan patrones de comportamiento que fortalecen la 

construcción de confianza de los actores, factores de nivel micro.   Ambos tipos de factores 

son mediados por la relación entre actores, instituciones y organizaciones formadas por 

personas (nivel micro). Esto es, que las relaciones sociales son la base del desarrollo de 

diferentes tipos de aprendizaje que culmina en estos casos, con la adopción de 

biofertilizantes por parte de pequeños productores agrícolas.  

 
 

A partir del análisis de los dos casos estudiados, de la información, los datos y las 

anécdotas recopiladas, se encontraron factores que determinaron el éxito de la transferencia 

de biofertilizantes a pequeños productores agrícolas que permitieron responder a la 

pregunta:  

 

¿Cuáles son los factores que determinaron el éxito de dos procesos de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas? 
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Figura  6. Factores que promueven el desarrollo de un proceso de transferencia de 

biofertilizantes a pequeños productores agrícolas. 

 

Fuente: elaboración propia.  

  

La Figura 6 que se presenta arriba me permite sistematizar los factores determinantes del 

éxito de procesos de transferencia de tecnología analizados en esta investigación. En los 

dos casos estudiados fueron identificadas actitudes y prácticas de los investigadores y los 

transferentes de tecnología, que promovieron la generación de patrones de comportamiento 

en los agricultores, favorables a la transferencia de tecnología. Entre las actitudes y 

prácticas que se destacan de los investigadores, se encuentra el compromiso con la sociedad 

y la habilidad para relacionarse y colaborar. 

Las actitudes y la creación de patrones de comportamiento influyeron, sin duda, en la 

construcción de confianza entre los actores participantes del proceso de transferencia. La 

construcción de confianza pudo verse reflejada en la formación de vínculos o relaciones 

entre los actores que participan de los procesos de transferencia de tecnología.  

Las relaciones formales e informales permitieron mostrar que durante su proceso de 

construcción, es decir, mientras no se encontraban consolidadas, se realizó más lento el 

proceso de transferencia de tecnología. Puede decirse que las interacciones más recurrentes 

en este tipo de procesos, se encuentran:  

1. Relaciones al interior del generador de conocimiento (universidad o centro de 

investigación).  

2. Relación investigador - agente transferente.  

3. Relación investigador - instituciones educativas o centros de investigación. 

4. Relación investigador - los productores agrícolas.  

5. Relación investigador - distribuidores de la tecnología. 
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6. Relación agente transferente - agricultores.  

7. Relación agricultor - agricultor.  

Las relaciones que se presentan en el proceso de transferencia de biofertilizantes, permiten 

la determinación de procesos de aprendizaje, entre los que destacan (Figura 7):  

 

Figura  7. Tipos de aprendizaje y el proceso de transferencia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

a. Aprendizaje por búsqueda. Suele desencadenar la investigación al inicio del proceso 

de transferencia, por ello es colocado al centro de la figura 7, como resultado de la 

búsqueda de soluciones a un problema, en este caso en el ámbito agrícola. Se 

encuentra involucrado el conocimiento científico.  

b. Aprendizaje por capacitación. Fortalece la construcción de confianza y la formación 

de vínculos. En este tipo de aprendizaje está involucrado el conocimiento científico 

de los investigadores y/o transferentes, y el empírico de los productores.  

c. Aprendizaje por interacción. Fortalece vínculos entre los actores. Diferentes tipos de 

conocimiento se encuentran involucrados en este tipo de aprendizaje.  

d. Aprendizaje derivado de la compra tecnología o servicios de conocimiento. 

Promueve la cooperación y colaboración formal. 

Aprendizaje 
por 

búsqueda 

Aprendizaje 
por 

capacitación 

Aprendizaje 
por 

imitación 

Aprendizaje 
derivado de 
la compra de 
tecnología o 

servicios. 

Aprendizaje 
por 

interacción 
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e. Aprendizaje por imitación. Apoya la difusión y adopción de la tecnología, 

observado principalmente durante el intercambio de experiencias entre productores 

agrícolas.  

f. Aprendizaje por contratación. Apoya la difusión y adopción de la tecnología. 

Vinculado con el conocimiento socio-espacial de la región.  

 

La literatura que aborda la transferencia de tecnología, afirma que el aprendizaje por 

contratación es el resultado de la adquisición de conocimiento derivado de la movilidad de 

recursos humanos (que poseen conocimiento tecnológico valioso) entre firmas y 

organizaciones. Sin embargo, el primer caso de esta investigación provee evidencia de que 

el conocimiento adquirido por contratación en este caso está asociado al conocimiento 

socio-espacial de la región. Esto es, las relaciones sociales entre la técnico de campo y los 

productores, así como el hecho de que ella conoce la localización geográfica de la mayoría 

de las parcelas y campos dedicadas al cultivo del chile. Esto sin duda, fue vital para el 

desarrollo de las prácticas del investigador y de los transferentes de la tecnología.  

En ambos casos se encontró que el aprendizaje por capacitación fue vital para la 

culminación del proceso de transferencia de biofertilizantes, cubriendo diferentes etapas de 

dicho proceso. Esto hace pensar que la combinación de conocimiento (científico, de los 

investigadores; y tradicional o empírico, de los productores) es vital para la adopción de 

este tipo de tecnología.  

En ambos casos es conveniente enfatizar que adicional a la capacitación, fue necesario el 

establecimiento de módulos o parcelas demostrativas para que los productores comprobaran 

que la tecnología funciona. Esto también demuestra la importancia del aprendizaje por 

imitación. En el caso uno, por ejemplo, los pequeños productores imitaron a los grandes y 

medianos que fueron adoptantes tempranos, una vez que conocieron del incremento de 

producción en sus cultivos.  

Finalmente, fueron encontrados elementos del ambiente conformado por las estructuras de 

apoyo que facilitan el proceso de transferencia de tecnología. Entre estos elementos se 

encuentran el acceso a recursos públicos, importante para el desarrollo de ambos procesos 

de transferencia de tecnología. Lo anterior sugiere la relevancia de la política pública. Por 

un lado, un mejor acceso a los recursos fue observado en el primer caso, con la 
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participación de un intermediario que facilitó su canalización, lo cual subraya la 

importancia de estas organizaciones en la transferencia de este tipo de tecnologías. En 

cambio, en el segundo caso, los recursos provenían de recursos personales del investigador, 

lo cual tuvo una repercusión directa sobre el tiempo necesario para la transferencia de 

tecnología. Sin embargo, en este segundo caso, la relación directa del investigador con 

estudiantes y las capacidades que estos han aportado a la producción del biofertilizante, han 

reducido el impacto de la falta de recursos.   

Además, la organización de los productores agrícolas facilita el intercambio de 

experiencias, información, resultados y conocimiento, con lo cual se promueve la adopción 

de la nueva tecnología.  

Los programas gubernamentales científico-académicos, como las convenciones, los 

congresos y otros foros, también forman parte de los elementos del ambiente, que 

fortalecen la difusión y adopción de la tecnología, además del intercambio de experiencias 

derivadas del uso de la tecnología agrícola en cuestión.  

Otro de los elementos que ha ido en aumento en la sociedad, es la concientización respecto 

al uso de tecnologías benéficas al medio ambiente, y que incrementan la producción 

agrícola.  

El carácter emprendedor y el compromiso social de los científicos jóvenes han permitido la 

difusión y promoción de estos productos biotecnológicos. Esto ha favorecido la formación 

de empresas dedicadas a esta misión.  

Finalmente, considero que los apoyos dados a los investigadores son insuficientes para 

participar en los procesos de transferencia de tecnología. Los investigadores entrevistados 

para realizar el presente análisis, coincidieron en que su principal motivación es su 

compromiso personal con la comunidad y que:  

 

“Su mayor recompensa como investigadores, es compartir su conocimiento 

adquirido para la resolución de problemas presentes en la sociedad”.  
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7.2 Reflexiones finales 

 

 Los dos procesos de transferencia de tecnología agrícola estudiados pueden ser 

enmarcados en un modelo interactivo de innovación por el reconocimiento de 

múltiples actores que interactúan, sin embargo las actitudes, actividades y 

experiencias de los productores agrícolas tienen una importancia vital. El 

reconocimiento de sus problemas y sus necesidades detonaron la búsqueda de 

soluciones y promovieron el aprendizaje interactivo.  

 Es importante tener conocimiento de los productores, del cultivo, del tipo de 

problemas y necesidades de la comunidad, ya que ello facilita la implementación de 

estrategias y actividades para llevar a cabo la transferencia de tecnología. A su vez, 

favorece la construcción de confianza y afianza las relaciones entre los productores 

y otros actores que participen en el proceso.  

 Las relaciones entre los productores permitieron difundir, promover el aprendizaje 

colectivo y la adopción de la tecnología. Por lo tanto, las estrategias aplicadas para 

la difusión estuvieron basadas en favorecer las relaciones entre los productores 

fueran pequeños o grandes y entre éstos y los extensionistas y también entre los 

productores y los investigadores.  

 Las relaciones sociales sin duda, jugaron un papel importante porque permitió que 

los diferentes actores compartieran experiencias y eso incrementó su acervo de 

conocimiento. Por lo tanto, las relaciones personales fueron las fuentes de 

información más importantes a lo largo del proceso de transferencia de tecnología.  

 Referente a las instituciones educativas y centros de investigación, sería importante 

que éstos enfoquen sus esfuerzos en orientar sus investigaciones a una demanda 

existente en el país o en una comunidad. De esta forma, los conocimientos 

emanados de dichas instituciones podrían ser aprovechados por la sociedad.  

 En cuanto a los investigadores, los beneficios obtenidos por éstos a partir de la 

realización de los procesos de transferencia de tecnología, van desde el 

reconocimiento social, de la comunidad académica y de actores del sector 

productivo, así como un incremento en su acervo de conocimiento.  
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 En cuanto a la participación del gobierno en los procesos de transferencia de 

tecnología, ésta sigue siendo como una estructura de apoyo, principalmente como 

fuente de financiamiento. 

 Estas dos experiencias me han permitido conocer que los desafíos actuales de la 

agricultura hacen necesaria una visión interactiva, colectiva e integral de la 

transferencia de tecnología sin perder de vista la importancia del conocimiento y 

habilidades de los diferentes actores que participan en el proceso y sin olvidar las 

necesidades y problemáticas de los receptores de la tecnología.  
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ANEXOS 

 

En ésta sección se encuentra la tabla de actores entrevistados y las guías de entrevistas.  
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ANEXO 1. Actores Entrevistados. 

 

En la siguiente tabla,  se presenta la relación de personas entrevistadas, detallando su 

procedencia y la duración de la entrevista.  

Tabla 6. Actores Entrevistados 

Organización 
Cargo  

Duración de la 

entrevista 

IPICYT 

Profesor Investigador. Biología 
Molecular de Plantas.  

2 h 

Responsable de área de Propiedad 
Intelectual 

Varias sesiones 

Responsable de la oficina de vinculación 
y planeación 

Varias sesiones 

Junta Local de 
Sanidad 

Vegetal de 
Villa de Arista 

Técnico responsable de producción (2) 1 h 

Técnico de campo 4 h 

Productores de 
chile 

Gran Productor agrícola 30 min 
Pequeño Productor 1 h 

Trabajadores de parcela agrícola (2) 20 min 

UACh 

Profesor Investigador de Preparatoria 
Agrícola. Encargado del laboratorio de 

hongos comestibles. Promotor de 
compostas orgánicas. Fundador de 

SEYVAO 

2 h 

Profesor investigador. Difusor y 
consumidor de compostas y técnicas 

agroecológicas. 
Una sesión 

SEYVAO 
Trabajador responsable de producción, 

transferencia de tecnología y actividades 
de difusión 

30 min 

Cosechando 
Natural 

Dueñas y fundadoras 2 h 

Creaciones 
Ambientales 

Responsable de difusión de tecnología Correo electrónico 

Fuente: elaboración propia.  
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A continuación, se presenta la guía de preguntas realizadas a los investigadores 

desarrolladores de la tecnología, a los transferentes de la tecnología y a los productores 

agrícolas.  

 

ANEXO 2. Guía de preguntas a investigadores.  

 

1. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual intentó llevar su tecnología al mercado? 

2. ¿Es la primera vez que transfiere una tecnología? 

3. ¿Puede describir la tecnología de la que estamos hablando? 

4. ¿La transferencia se realizó por medio de un contrato? 

5. Si la respuesta anterior, es positiva, ¿Sigue vigente el contrato de licenciamiento? 

6. ¿Cómo detectó la necesidad de los productores agrícolas? 

7. ¿Cómo fue realizado dicho contacto? 

8. ¿Quiénes colaboraron en el proceso de transferencia?  

9. ¿Qué funciones ocuparon? 

10. ¿Existe una relación entre usted y la oficina de vinculación del IPICYT/ UACh? 

11. ¿A cargo de quién estuvo el financiamiento del proyecto? 

12. ¿Ha generado alianzas con otros centros de investigación, programas de gobierno, o 

empresas? 

13. ¿Cuáles fueron los obstáculos o barreras para llevar a cabo el proceso de 

transferencia de tecnología?  

14. ¿Cómo fueron superados estos obstáculos? 

15. ¿Cuáles fueron los retos que se les presentaron durante el proceso? 

16. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de transferencia? 

17. ¿Qué beneficios le ha traído a usted el proceso de transferencia? 

18. ¿Qué beneficios considera le ha traído el proceso de transferencia al IPICYT? 

19. ¿Participaría en otro proceso de este tipo? 

20. ¿Como profesor, favorece la participación de sus alumnos en proyectos como este?  

21. Tras su experiencia en este proceso, ¿qué elementos corregiría, mejoraría, reduciría 

o eliminaría? 
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ANEXO 3. Guía de preguntas a transferentes de la tecnología.  

 

 

1. ¿Cómo y en qué año se da el contacto con el centro de investigación y la 

universidad? 

2. ¿Cómo surge esta organización? 

3. ¿Cuántas personas trabajaron en el proceso de transferencia de la tecnología en 

cuestión? 

4. ¿Cuántos productores estuvieron involucrados a lo largo del proceso? ¿El número 

de usuarios finales ha incrementado/se ha mantenido/ se ha reducido? 

5. ¿Qué requisitos se necesita para recibir el servicio de transferencia? 

6. ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron para transferir la tecnología? 

7. ¿Cuáles considera que fueron las barreras u obstáculos de la transferencia de 

tecnología? 

8. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su organización? 

9. ¿Cuáles considera que son los beneficios para la comunidad? 

10. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los retos que existen en este tipo de proyectos? 

11. ¿Cuáles son las actividades que se implementaron en su organización a raíz de dicho 

proyecto? 

12. ¿Llevan a cabo acciones de seguimiento a los usuarios finales? ¿Cuáles son? 

13. ¿Llevan a cabo actividades para la difusión de la tecnología? ¿Cuáles son? 

14. ¿Qué acciones eliminaría/corregiría/mejoraría/ o incrementaría en el proceso de 

transferencia de tecnología? 

15. ¿Cuál es su opinión del IPICYT/UACh? 

16. ¿Cuántos productores han adoptado la tecnología? 

17. ¿Cuáles son las características de dichos productores? 
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ANEXO 4. Guía de preguntas a productores agrícolas 

 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo aplica Trichoderma spp./humus de Eisenia Foetidae en su 

cultivo? 

2. ¿Es la primera vez que utiliza una tecnología biológica? 

3. ¿Cuáles han sido los resultados a partir del uso de esta tecnología? 

4. ¿Conoce al investigador del IPICYT/UACh? 

5. ¿Qué opinión tiene de él? 

6. ¿Ha tenido experiencias similares? ¿Cómo le parecieron: mejor o peor que esta? 

7. ¿Cree que su situación mejoró o empeoró? 

8. ¿Qué beneficios ha obtenido a partir de la aplicación de esta tecnología? 

9. ¿Qué modificaciones hizo a su proceso de cultivo? 

10. ¿Es difícil o fácil aplicar la tecnología? 

11. ¿Por qué decide utilizar esta tecnología? 

12. ¿Cómo conoció la tecnología? 

13. ¿Qué cultivo produce? 

14. ¿En qué actividades ha participado como parte de este proyecto? 

15. ¿Cada cuándo realizan visitas a su cultivo? 

16. ¿Quién realiza estas visitas? ¿Qué opina de ellas? 

17. ¿Ha realizado aportaciones económicas al proyecto? 

18. ¿Seguiría participando en proyectos como éste? 

19. ¿Qué le gustó/molestó de esta experiencia? 

20. ¿Ha compartido su experiencia con otras personas? Si la respuesta es positiva, ¿con 

quién ha platicado? 

21. ¿Recomienda esta tecnología a otros productores? 

22. ¿Qué relación tiene actualmente con el IPICYT/UACh? 

 


