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RESUMEN 

  

En el año 2007 el programa de Diversificación Productiva de la Universidad 

Veracruzana (DIPRO-UV) implementó microtúneles para el cultivo de hortalizas, el 

objetivo fue promover actividades productivas alternas a las actividades de la 

comunidad de El Paisano, Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz.  

El presente proyecto da seguimiento al esfuerzo realizado por académicos y 

estudiantes de la misma Universidad, con el objetivo de retomarlo y fortalecerlo a 

inicio del año 2012. Para lograrlo se tuvo una primera etapa de diagnóstico en la 

que se diseñó un instrumento para conocer el grado de adopción (GA) alcanzado 

hasta el momento en este proceso de transferencia de tecnología agrícola. Los 

resultados fueron los valores de adopción de seis componentes que se determinó 

integran el manejo de los microtúneles: manejo del agua 12 puntos (medio GA), 

suelo 9 puntos (bajo GA), plagas 3 puntos (nulo GA), superficie de siembra 

aprovechada 6 puntos (bajo GA), manejo de semilla 1 punto (nulo GA), rotación y 

diversidad de cultivos 11 puntos (medio GA), resultando el promedio general con 

valor de seis correspondiente a bajo grado de adopción. 

A partir de los resultados se diseñó una estrategia para fortalecer la adopción 

que incluyó un proceso de gestión que confluyó en la implementación de talleres, 

asesorías personalizadas, círculos de diálogo y seguimiento técnico. 

Posterior a la ejecución de la estrategia se aplicó nuevamente el instrumento 

y los resultados demostraron un mayor fortalecimiento en los distintos componentes 

que integran el manejo apropiado de los microtúneles y la inclusión de un nuevo 

actor: el grupo de tele bachillerato de la comunidad donde los jóvenes ahora llevan 

a cabo sus prácticas de cultivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente estrategia de intervención comunitaria es el resultado de un proceso de 

investigación participativa alcanzado durante un periodo de tiempo de dos años de 

la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. 

Se desarrolló en El Paisano, perteneciente al municipio de Las Vigas de 

Ramírez, en el Estado de Veracruz, México. Localidad que corresponde al ejido 

Toxtlacoaya, colindante con el Parque Nacional Cofre de Perote (PNCP), área 

natural protegida desde su decreto en 1937. El territorio se encuentra en la zona de 

amortiguamiento del parque, posición que remarca la importancia de atender este 

espacio.  

Como antecedente la Universidad Veracruzana, mediante el programa de 

diversificación productiva (DIPRO, UV) realizó en el año 2007 un proyecto de 

transferencia de tecnología agrícola rural, implementando siete microtúneles de 

producción de hortalizas, beneficiando así  a siete grupos de diez integrantes cada 

uno.  

El interés de retomar el proceso surge de un primer acercamiento en una 

visita realizada a los túneles de cultivo a finales del año 2012, en la que se detectó, 

que algunos microtúneles no se atendían al cien por ciento de su capacidad, con la 

finalidad de contribuir con el esfuerzo universitario para la realización de este 

proyecto en beneficio de la comunidad, se propusieron los siguientes objetivos 

detallados en los capítulos que integran la tesis. 

El objetivo general  consistió en evaluar el grado de adopción en el manejo 

integral del cultivo de hortalizas en los microtúneles para diseñar, a partir de los 

resultados obtenidos, un método de fortalecimiento en su adopción. 

La importancia de medir la aceptación, el grado de adopción o la apropiación, 

según sea el momento en el que se evalúa, puede ayudar a planificar de manera 

más adecuada los procesos de aprendizaje y transferencia de tecnologías,  
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minimizando el porcentaje de proyectos fallidos y abandonados que representan 

grandes pérdidas económicas.  

Desde la década de los setenta, Indarte y Marzocca (1976) afirmaba que un 

proceso de transferencia de tecnología solamente es eficiente si tiene como 

resultado que el productor adopte la nueva tecnología. El autor afirmó que el éxito 

o el fracaso de cualquier programa de transferencia de tecnología están 

condicionados por el hecho de estar integrados en un sistema holístico de 

investigación, asistencia técnica, provisión de insumos, comercialización y una 

política de estímulo al sector.  

Al conocer el valor de adopción de un proceso de transferencia de tecnología 

dado en el pasado y retomarlo a través de la metodología de esta intervención se 

buscó su fortalecimiento y se detectaron factores que inciden en la adopción de 

acuerdo con Ortiz (2001) quien menciona que el conocimiento es un factor esencial, 

pero no el único que determina la adopción.  

Se presenta en los siguientes capítulos el contexto teórico que acompaño el 

proceso de investigación, el diseño para la estrategia metodológica aplicada, los 

resultados obtenidos y la discusión que se generó a partir de la experiencia, 

finalmente se comparten las conclusiones. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el propósito de poder cultivar localmente algunos productos comestibles que 

enriquezcan la dieta de los pobladores de la comunidad del paisano, surge la 

alternativa de construir micro túneles con cubierta plástica, siendo que la mayoría 

de hortalizas comestibles no resiste los cambios abruptos de temperatura en el 

invierno y mucho menos las heladas. Su introducción es una alternativa para 

proteger los cultivos y así recuperar el huerto familiar, pero bajo una mínima 

estructura tecnológica que ayude a tener mejores resultados. Esto fue una iniciativa 

de DIPRO UV en el año 2007, implementar siete microtúneles de producción de 

hortalizas para siete grupos con diez integrantes cada uno. 

En las primeras visitas realizadas a los microtúneles construidos  en el 

Paisano se observó que algunos no estaban operando y los que funcionaban no se 

encontraron en buenas condiciones o al cien por ciento de sus posibilidades de 

producción. Se detectó que existía un vacío de seguimiento y por lo tanto una 

oportunidad de atender una necesidad manifestada por algunos participantes en las 

primeras visitas de diagnóstico. En este contexto se consideró pertinente retomar  

esfuerzos universitarios, y de esta manera dar continuidad a los procesos de 

transferencia de tecnología, debido a que se requiere tiempo para que estos se 

acepten y adopten. 

En México cada año, se aprueba una gran cantidad presupuestal para invertir 

en proyectos productivos en el campo, sin embargo es notable la cantidad de 

inversiones que no alcanzan el éxito esperado e incluso se abandonan en el 

proceso. Ramírez et al. (2013) comentan que los factores de abandono están 

relacionados principalmente con la falta de acompañamiento técnico. 

Los habitantes de la comunidad del Paisano, ocupan la ladera de la montaña 

a 2980 msnm, con una infraestructura de comunicación deficiente y con un clima 

templado–frío. Las características atmosféricas condicionan las actividades 

agrícolas y pecuarias. En este sentido, los residentes enfrentan fuertes desafíos 

para llevar a cabo la sustentación diaria. 
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El Paisano está calificado con alto grado de marginación según CONAPO, (2010) y 

tiene un bajo nivel de escolaridad (INEGI, 2010). Las presiones ecológicas y 

económicas han obligado a los lugareños a optar por una transición productiva, 

soslayando el cultivo de papa para enfocarse al manejo de ganado lechero.  

El Paisano padece diversos problemas en el aspecto ambiental, económico 

y social. En la comunidad sus pobladores son forzados por las circunstancias a tener 

un proceso de adaptación respecto de sus formas comunales para sustentarse y 

desarrollar sus actividades, debido a que al decretarse un área natural protegida, 

todos los servicios ambientales, así como la extracción de recursos, se ven limitados 

por los lineamientos de conservación. Proceso que implica un viraje en la 

perspectiva ambiental de los actores que rodean el área en resguardo. 

La agricultura tradicional ya no es un sustento económico viable para los 

pequeños productores rurales; sin embargo, no significa que deben desechar sus 

saberes y conocimientos agrícolas históricos. Una transición hacia nuevas técnicas 

ecológicas para la producción de cultivos para mejorar de manera local la 

alimentación requiere de una estrategia de sustentabilidad integral en donde se 

modernicen los conocimientos existentes y se vincule a la comunidad con nuevos 

elementos de su entorno geográfico, buscando rescatar y fortalecer saberes útiles 

que colaboren con el desarrollo en zonas rurales. 

Según una estimación realizada por el Voluntariado de la Casa de la 

Universidad (2010) se calcula que actualmente existen alrededor de 300 cabezas 

de ganado lechero (vacas), una cantidad considerable si se compara con las 50 

cabezas que había hace tres años.  

Esta transición representa una amenaza inmediata para la sustentabilidad de 

la comunidad, principalmente porque está destinada a entrar en conflicto con las 

extensiones de terrenos ejidales y los límites del Parque Nacional. Se debe destacar 

también que el tipo de manejo proporcionado al ganado constituye un conflicto 

ecológico al extender las zonas de pastoreo reduciendo cada vez más las áreas de 

bosque. 
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Se observa que las opciones de alimentos disponibles de las familias se 

encuentra condicionado al acceso de los alimentos que ellos obtienen, como papas, 

huevos de gallina, chícharo y haba,  y su disponibilidad se precisa por la oferta de 

alimentos en los centros de venta, la cual experimenta una serie de variables, 

presentes desde la elaboración hasta que el producto llega al consumidor. De 

acuerdo con Álvarez y González (2000) la demanda de alimentos por la familia está 

determinada por el número de personas que la conforma; la edad, el sexo y el 

estado fisiológico; por la cultura alimentaria y su capacidad económica para adquirir 

bienes y servicios vinculados con la alimentación. Esto último está en estrecha 

relación con la ocupación de los miembros de la familia.  

Una estrategia viable que se puede implementar para ayudar a preservar el 

medio ambiente (para el desarrollo económico y para la nutrición) es, 

indudablemente, la implementación de los huertos familiares, mismos que 

constituyen un camino para abatir diferentes males alimenticios, ambientales, de 

salud y económicos, que, en conjunto, contribuyen al desarrollo sustentable. Son 

técnicas productivas que han existido desde hace mucho tiempo (Ramón et al., 

2012). 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sustentabilidad 

Desde la plataforma teórica de este proyecto es importante señalar que los 

principios de la sustentabilidad buscaron ser las bases en la realización de este 

proyecto en todo momento. El concepto desarrollo sustentable  ha sufrido diversos 

cambios de acuerdo con la percepción que se ha tenido de éste a lo largo del tiempo 

a consecuencia de su impacto socioeconómico. Sin embargo  es hasta el  informe 

Brundtland en 1987, que se conjunta el binomio “desarrollo” “sustentable” para 

referirse a la búsqueda por satisfacer las necesidades del presente sin alterar el 

futuro común,  Sach (1997) el autor en su arqueología del concepto rememora la 

evolución que ha tenido y muestra cómo para el tercer mundo el desarrollo 

sustentable es una oportunidad para ejercer la creatividad y el crecimiento racional 

y estabilizado de los países más afectados mediante la explotación moderada de 

los recursos naturales, debido a que al no estar completamente imbuidos en la 

voracidad actual del sistema consumista, se puede partir de elementos comunitarios 

y saberes propios para iniciar un incremento en la calidad de vida. 

La definición de desarrollo sostenible se ha ido ajustando gradualmente al 

irse incrementando condiciones sociales en donde el ser humano es parte de un 

sistema y no dueño del mismo, en un proceso que armonice el crecimiento 

económico, la preservación de los recursos naturales, la reducción del deterioro 

ambiental y la equidad social, todo en un contexto político a todos los niveles, local, 

regional, nacional y global (López et al., 2005). 

Leff (1995) considera que el “deterioro ambiental y el incremento de la 

pobreza constituyen indicadores inequívocos de la crisis social contemporánea, 

ante los cuales las políticas públicas han carecido de efectividad para resolver la 

problemática que, en particular, enfrentan las comunidades marginadas”. El autor 

sugiere la necesidad de vincular estrategias de desarrollo social y desarrollo 

sustentable, en el marco de la autogestión productiva de las comunidades con base 

en la agroecología. 
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Ante esta presión social y ambiental, es acuciante una revolución de los 

procesos de cultivo. Es indispensable mirar hacia atrás para retomar los saberes 

centenarios practicados por los sembradores abuelos, explorando el pasado y 

conjugándolo con ecotecnias con el fin de obtener un proceso de transferencia y 

actualización del conocimiento, que brinde herramientas para posibilitar un 

crecimiento hacia un mayor bienestar socioeconómico,  en equilibrio con el medio 

ambiente, permitiendo así que: “la actividad pueda ser continuada en el futuro”, 

aseveración sucinta pero concreta de sustentabilidad expuesta por Towsend (2008).  

3.2 Agroecología y sustentabilidad 

El cultivo en los microtúneles retoma conocimientos basados en agroecología 

buscando no intervenir de manera dañina al medio ambiente. 

La preocupación central hoy es la de la sustentabilidad de la agricultura, la 

inestabilidad contemporánea de la producción ha evolucionado de ser una 

dimensión meramente técnica a una de proporciones más sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales. En otras palabras. El concepto de sustentabilidad 

es útil porque recoge un conjunto de inquietudes sobre la agricultura, concebida 

como un sistema tanto económico, social y ecológico. 

Gliessman et al. (2007) Define agroecología como la aplicación de los conceptos y 

principios ecológicos al diseño y manejo de los sistemas alimentarios sostenibles. 

El resto de los niveles de análisis de la Agroecología (Guzmán et al., 2000), 

consideran como central la matriz comunitaria en que se inserta el agricultor; es 

decir, la matriz sociocultural que dota de una praxis intelectual y política a su 

identidad local y a su red de relaciones sociales.  

Gliessman et al. (2007) remarca que el estudio de la agricultura ha sido 

siempre de particular interés para la humanidad. Desde las comunidades humanas, 

que hace 10.000 años establecieron los primeros cultivos e iniciaron asentamientos 

permanentes, hasta el siglo XXI, en que la globalización es cada vez mayor, 

entender el funcionamiento de los sistemas agrícolas ha sido un objetivo prioritario 

para nuestras sociedades. 
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En este sentido entender el proceso de adopción de una tecnología como 

ayuda para la producción de alimentos a nivel local, es sumamente importante 

debido a que en la actualidad a causa de la creciente demanda de alimentos y la 

limitada diversificación productiva local se invierten muchos esfuerzos  en distintos 

niveles que no siempre logran florecer. 

 

3.3 Contexto histórico 

La situación económica mundial de mediados de la década pasada fue el escenario 

idóneo para llevar a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. La 

globalización, las transformaciones de la economía mundial, la pobreza, el 

desempleo y la desintegración social fueron los hechos que impulsaron el debate y 

pusieron en la palestra el redimensionamiento de los aspectos sociales del 

desarrollo, poniendo énfasis en los países menos desarrollados y en sempiterna 

recesión. Uno de los compromisos adquiridos en la cumbre fue el de promover la 

integración social, la promoción y protección de todos los derechos humanos. Para 

dar cumplimiento a estas expectativas, se propuso un programa de acción que 

incluyó tres grandes ejes: erradicación de la pobreza; creación de empleo productivo 

y reducción del desempleo e integración social. Los Estados miembros aprobaron 

la Declaración de Copenhague (ONU, 1995). 

Se estima que en el periodo 2010-2012, el número de personas subnutridas 

se ha situado en unos 870 millones, cantidad calculada de acuerdo con el suministro 

de energía alimentaria. Esta cifra representa el 12,5 % de la población mundial, o 

sea, una de cada ocho personas del planeta. La gran mayoría de ellas —852 

millones— procede de países en desarrollo, donde la prevalencia de la subnutrición 

se considera actualmente en el 14,9 % de la población (FAO, FIDA y PMA 2012). 

En México, la incidencia de pobreza rural se ha mantenido fluctuando entre 

el 45 y el 50% desde 1970 (CEPAL, 2002). Veracruz no es la excepción. Los niveles 

de pobreza son muy altos, siendo El Paisano uno de los municipios con más alta 

marginación (CONAPO, 2010). Esto conlleva a que los habitantes de la comunidad 

padezcan inseguridad alimentaria. Por ello, se considera acuciante intervenir en la 
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recuperación e implementación de los huertos familiares para incentivar la 

producción de los productos, y con ello se promueva el desarrollo de nuevos 

cultivos, los cuales, a su vez, busquen mejorar la calidad de vida de las familias.  

Conforme a la definición alcanzada durante la Cumbre Mundial de la Alimentación 

celebrada en 1996 en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO, 2000), "existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana", Cumbre Mundial 

Sobre la Alimentación (2004). 

En 1992 nace el programa Agenda 21, aprobado en Río de Janeiro, como un 

acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover el 

desarrollo sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas 

a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus 

estados miembros y, principalmente,  por grupos particulares para salvaguardar las 

áreas en las que ocurren impactos humanos sobre el ecosistema. Programa agenda 

XXI (1992). 

En el documento referido anteriormente se menciona, en la sección II,  en el 

capítulo 14.3, la necesidad de fomentar la agricultura desde la perspectiva del 

desarrollo rural sostenible: 

“Es preciso dar prioridad al mantenimiento y mejoramiento de la capacidad de las 

tierras agrícolas con mayores posibilidades para responder a la expansión 

demográfica. Sin embargo, también es necesario conservar y rehabilitar los 

recursos naturales de tierras con menores posibilidades con el fin de mantener una 

relación hombre/tierra sostenible. Los principales instrumentos de la agricultura y el 

desarrollo rural sostenibles son la reforma de la política agrícola y la reforma agraria, 

la participación de la población, la diversificación de los ingresos, la conservación 

de la tierra y una mejor gestión de los insumos. El éxito de la agricultura y el 

desarrollo rural sostenibles dependerá en gran parte del apoyo y la participación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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la población rural, de los gobiernos, del sector privado y de la cooperación 

internacional, incluida la cooperación técnica y científica”. 

3.4 Desarrollo regional 

El desarrollo regional es un proceso orientado a la transformación y organización de 

los espacios y los territorios. Como concepto, el desarrollo regional tiene 

atribuciones que definen un campo de interacción en las dimensiones más 

importantes del mismo, por lo que refiere cambios cualitativos en los planos 

económico, social, político, ambiental, tecnológico y territorial.  

En la práctica, se asocia a la organización productiva y el progreso técnico; 

las tareas de gobernabilidad y gestión; la preservación del ambiente y la 

organización territorial de la sociedad que habita al interior de las mismas. El 

desarrollo regional incorpora principios de equidad y participación, y reconoce las 

vertientes del desarrollo en un sentido integral. 

Una vez revisadas las teorías del desarrollo regional, debe atenderse la 

definición del desarrollo regional como concepto. Boisier (2005) lo define como un 

proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el 

progreso permanente del territorio, de la comunidad regional, como un todo, y de 

cada individuo residente en ella. Este desarrollo del individuo, dentro de una región 

y de la misma, se logrará con la descentralización de una política local que sea 

eficaz y equitativa.  

Para Boisier (2005) la descentralización territorial es uno de los requisitos y 

una condición necesaria para alcanzar en la actualidad la transformación 

productiva, de la equidad y de la sostenibilidad del desarrollo. Esta descentralización 

favorece el desarrollo local, proporciona margen para que los poderes regionales y 

locales apoyen financieramente proyectos de interés. 

Torres y Delgadillo (2009) sostienen que el desarrollo regional es un concepto 

inherente a la transformación de las regiones. Un proceso y un fin en las tareas de 

administración y promoción del crecimiento y el bienestar del país.  
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3.5 Huertos familiares y huertos de traspatio 

Al huerto familiar, traspatio o solar se le considera un sistema productivo en el que 

el grupo doméstico realiza un conjunto de actividades de acuerdo con sus objetivos, 

cultura y recursos, utilizando prácticas de manejo adaptadas a las condiciones 

ambientales locales (Velázquez, et al., 1997). 

Los solares buscan satisfacer necesidades tanto económicas, de salud o 

personales, aunque su rendimiento no sea aprovechado de manera directa y/o 

tangible por la familia o el grupo de personas vinculados al beneficio de los mismos 

(Vieyra et al., 2004). 

La diversificación ocupacional es una característica importante de los modos 

de vida rurales, donde cada uno de los integrantes del hogar lleva a cabo un 

conjunto de actividades que pueden ser: labores domésticas, actividades 

remuneradas o no. La distribución de actividades al interior del grupo doméstico se 

establece tomando en cuenta el género y la edad (Ellis, 1998., citado por Guerrero, 

2007) 

Dentro de esta asignación de tareas, las mujeres siempre han participado en los 

sistemas productivos realizando tareas específicas. Massey, 1994., citado por 

Guerrero (2007) lo que les ha permitido desarrollar conocimientos sobre dichos 

sistemas.  

La importancia de los solares radica en que suministran beneficios mediante 

el rango de productos ofrecidos: alimento, medicinas, entre otros; los cuales pueden 

no representar el ingreso principal de una familia, pero sí les proporciona lo que se 

ha denominado “red de salvación” o un respaldo a su economía (Guerrero, 2007). 

Ramón et al. (2012) le agrega al huerto el término de sustentabilidad familiar, 

cuya opción es viable debido al aumento excesivo del costo de los productos 

básicos;  sin embargo, las personas aun poseyendo terreno fértil, lo tienen 

inhabilitado y abandonado, sin ningún uso; cuando se podría optimizar al plantar un 



 

19 
 

huerto familiar y aprovecharlo sembrando y cosechando hortalizas para el consumo; 

o bien, estableciendo una pequeña red de distribución comercial.  

3.7 Componentes del manejo integral de hortalizas en los microtúneles 

Tecnología de Microtúnel  

Los microtúneles son una construcción edificada sobre la superficie del suelo, que 

consiste en una estructura que puede ser de varilla 3/8" de (tres octavos de pulgada) 

o ramas de 5 a 12 cm de diámetro. La forma varía: de arco o a dos aguas.  Sobre 

esta armazón se coloca una cubierta de plástico (Melgarejo, 2009). 

Las cubiertas plásticas son estructuras construidas con materiales que 

permiten la entrada del aire y la luz, y cuyo propósito fundamental es garantizar el 

desarrollo de cultivos en forma tradicional, que por la adversidad climática o la 

susceptibilidad a severos ataques de plagas o enfermedades, reducen en forma 

considerable sus rendimientos cuantitativos y cualitativos (Melgarejo, 2009). 

Estos ejemplares son altamente productivos porque aíslan factores adversos 

(clima o plagas) en determinadas zonas, pero son tan dúctiles en el manejo de 

cultivos, que en muchos lugares han sido reconocidos por los resultados que se 

obtienen. 

En Latinoamérica o países tropicales, con frecuencia se les denomina 

invernaderos, debido a que fueron desarrollados en lugares fríos. En las  regiones 

tropicales, lo más adecuado es designarlas con el nombre de cubiertas plásticas o 

cultivos protegidos. Al ser estructuras pequeñas, se les llama microtúneles (Figura 

1). 
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Figura 1. Vista de microtúnel en la comunidad en El Paisano Mpio. Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz 

 

Componentes del manejo integral de hortalizas en los microtúneles 

El manejo integral se define de acuerdo a Cisneros (1992) como una estrategia que 

incluye distintas prácticas.  

En este sentido de acuerdo a las actividades que se realizan en los 

microtúneles para producción de hortalizas se identificaron seis: superficie de 

siembra, manejo de agua, manejo de plagas, manejo de semillas, manejo de suelo, 

rotación y diversidad de cultivos. 

El manejo agronómico del cultivo incluye todas las prácticas, a saber: 

preparación del suelo, fecha de siembra, labores culturales, densidad de siembra, 

aplicación de fertilizantes y pesticidas, entre otras, que el productor lleva a cabo 

durante el ciclo del cultivo, y la forma en que se combinan los factores de producción  

en cada una de las prácticas. Por último, el rendimiento es una variable biológica 

compleja que resume el efecto de otras: clima, suelos, acceso al capital, programas 

públicos de fomento agrícola, y muestra la productividad de los factores que 

participan en la producción (Turrent et al.,1999; citado en Damián et al., (2009) 

Las alternativas prácticas, para la aplicación de los principios agroecológicos 

en el proceso de producción agrícola, son diversas y no siempre de utilización 

universal; cada agro ecosistema responde de diferente manera frente a las metas, 

aspiraciones, cultura y conocimientos. En general, no bastará con desarrollar una 
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técnica para proteger y conservar el suelo, el agua u otro factor de producción, sino, 

más bien, combinar diversos procedimientos agrícolas, como por ejemplo: cubiertas 

vegetales, incorporación de materia orgánica, asociación de cultivos (Melgarejo, 

2009). 

Los principios de la agroecología se basan en: 

El reciclaje de nutrientes, aprovechando al máximo los recursos de la propia 

localidad, la diversificación de cultivos y la crianza de animales; atender la evolución 

biológica de plagas y enfermedades; la conservación del agua y su empleo eficaz; 

la concepción integral de la fertilidad del suelo, basada en el uso objetivo de la  

materia orgánica (Melgarejo, 2009). 

Según la FAO, la administración integrada de cultivos permite a los pequeños 

productores, quienes vienen adoptando tecnologías y sistemas de producción 

sostenibles, un idóneo manejo de cultivos vinculado con la conservación del medio 

ambiente, planificando la producción anual, valorando la disponibilidad y 

limitaciones de los recursos humanos, técnicos y naturales. A diferencia de los 

programas de extensión que proveen capacitación dirigida  a un componente de la 

finca o un cultivo en particular, el enfoque integrado facilita a los agricultores la 

flexibilidad necesaria para producir una cartera de cultivos bajo un enfoque de 

sistema productivo (FAO, 2013). 

Manejo del suelo 

El suelo es un medio de cultivo en el cual se sostienen y desarrollan las raíces de 

las plantas, y, para que éste pueda garantizar su conveniente crecimiento y 

producción, debe tener en su interior una importante cantidad de organismos vivos 

(grandes y pequeños), quienes le confieren una gran dinámica, convirtiéndolo en un 

laboratorio para producir, a partir de las rocas y la materia orgánica, sustancias 

nutritivas aprovechables por las plantas (Marulanda, 2011). 

Los elementos comunes, en lo que se refiere al manejo ecológico del suelo, 

son la incorporación de materia orgánica, el mantenimiento de la cobertura, 

protección mediante rotaciones y asociaciones de cultivos con leguminosas. Esto 

favorece las condiciones de aireación, humedad, temperatura, contenido de materia 
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orgánica, pH para una mejor actividad de la mayoría de microorganismos edáficos 

(Marulanda, 2011). 

 

Rotación y diversidad de cultivos 

El principio fundamental para elaborar una rotación es muy simple. Se trata de 

alternar cultivos de diferentes familias que se diferencian en cuanto a: tipo de 

vegetación, sistema de raíces, necesidades nutricionales y comportamiento ante 

plagas y enfermedades, con lo cual se logra la atención pertinente de plagas, 

enfermedades y malezas, además del aprovechamiento racional de la fertilidad y 

conservación de la estructura del suelo (Marulanda, 2011). 

A los sistemas de cultivos múltiples se les consideran una alternativa para 

aumentar los alimentos y los ingresos ante las limitaciones de recursos. Los 

policultivos permiten que el agricultor utilice más eficientemente la tierra y otros 

medios disponibles, además de contribuir al control integrado de plagas, al 

incrementar la biodiversidad del agro ecosistema. La selección de los cultivos 

dependerá de diversos factores, como la duración del ciclo vegetativo, hábito de 

crecimiento, formas de las hojas, eficiencia biológica, adaptación al ecosistema, 

entre otros agentes (Abay et al.,1998). 

 

Manejo del agua 

El agua determina la vida en la agricultura, cuando falta, las plantas limitan su 

crecimiento; los rendimientos decrecen; los animales se debilitan y los hombres y 

mujeres tienen que luchar por encontrar el agua que necesitan para subsistir. La 

cantidad de lluvia que se infiltra en el suelo ha ido disminuyendo a causa de la 

deforestación; de la erosión del suelo y del monocultivo, y la urbanización está 

impidiendo la reposición del agua en los mantos freáticos. Su acceso se encuentra 

en un punto crítico, en donde van en aumento los conflictos sobre los derechos del 

agua entre agricultores, entre leyes de aguas tradicionales y modernas,  incluso 

entre países (Marulanda, 2011). 
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Manejo de plagas 

De acuerdo con la FAO (2000), las alternativas para el control integrado de plagas 

y enfermedades en invernaderos hortícolas son variadas, incluyendo la resistencia 

propia o producto del mejoramiento genético de las variedades; el control biológico; 

las buenas prácticas de producción hortícola; el cuidado del ambiente de los 

invernaderos; el manejo apropiado de los residuos de las cosechas y de los 

hospederos y los controles físicos, mecánicos y biológicos. 

 

Manejo y producción de semilla 

La semilla es uno de los principales recursos para el manejo agrícola y silvícola de 

las poblaciones de plantas, para la reforestación, para la conservación del 

germoplasma vegetal y para la recuperación de especies valiosas sobreexplotadas. 

Las semillas pueden almacenarse vivas por largos periodos, asegurándose así la 

preservación de especies y variedades de plantas valiosas. 

En este sentido nos referimos al manejo de semillas al aprovechamiento sostenible 

de las mismas, a las técnicas de obtención, almacenamiento, selección y siembra 

buscando cerrar el ciclo de cultivo para no depender de la compra de semillas 

(Marulanda, 2011). 

3.8 Concepto de tecnología apropiada  

El concepto de tecnología apropiada, popularizada a finales del siglo XX, tiene su 

origen en las ideas de Mohandas Karamchand Gandhi quien observó que el modelo 

de producción masiva que salió de la revolución industrial tenía como fundamento 

el cometido de crear bienes, pero si uno proponía otro cometido: causar el bienestar 

de la sociedad en general, entonces el modelo a seguir debía de ser el de 

autoproducción por las masas en vez de producción masiva. (Akubue, 2000). 

Schumacher, con su libro “Small Is Beautiful: Economics If People Mattered”, 

publicado en 1973, fue quien propaló al mundo occidental el concepto de tecnología 

como herramienta para el bienestar de la gente, y no solo como para producir 

bienes. El término que él usaba, “tecnología intermedia,” pretendía ser algo 

“inmensamente más productivo que la tecnología indígena, pero inmensamente 
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más barata que la tecnología sofisticada y altamente intensiva de capital de la 

industria moderna.” (Schumacher, 1973). 

Hoy en día el concepto de tecnología apropiada representa una estrategia 

integral para abordar problemas de desarrollo comunitario. Más que algún 

instrumento técnico tangible, se trata de un sistema de conocimientos, técnicas y 

filosofía, se puede considerar como un método de desarrollo sistémico con 

propiedades dinámicas y adaptivas porque mediante su uso los usuarios adquieren 

mayores conocimientos y recursos económicos, y automáticamente tienen acceso 

a técnicas de mayor requerimiento de capital y habilidad (Dunn, 1979). 

La validación de esta transferencia se basa en la adopción y uso adecuado o 

apropiación de los conceptos, métodos y tecnologías Rogers y Svenning, (1979)  

Para Freire, (1979) un concepto o idea se apropia cuando se va más profundo 

de lo aprendido “transformándolo en aprehendido; con lo que puede por eso mismo 

reinventarlo.” (Chávez, 2009 citado por Damian et al., 2007) propone que los 

agricultores adoptan nuevas prácticas cuando perciben algún beneficio, pero que 

se apropian de ellas cuando responden a determinado problema existente. Por su 

parte, Damián et al., (2007) elaboraron un método cuantitativo para medir y calificar 

el grado de apropiación de tecnologías agrícolas que consiste en un índice de 

apropiación de tecnología de 0 a 100 unidades: 0 correspondió a los productores 

que no utilizan la tecnología recomendada y 100 a quienes la utilizan y aplican total 

y adecuadamente. 

 

3.9. Grado de adopción  

Para el fortalecimiento de los conocimientos en el manejo de hortalizas los talleres 

se basaron en los principios de agroecología, sin embargo al tratarse de un proceso 

de transferencia de tecnología es importante comentar que el modelo de trabajo que 

utiliza el INIFAP incluye cuatro etapas: experimentación, validación, transferencia y 

adopción. La experimentación genera el conocimiento que sustenta la validez de la 

tecnología; la validación evalúa la aplicabilidad de los resultados del estudio en el 

contexto comercial; la transferencia de tecnología se define como la difusión de las 

innovaciones tecnológicas a los usuarios, y la adopción es el ejercicio  de incorporar 
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el componente tecnológico a los sistemas de producción (Laird, 1977 citado en 

Damián et al., 2007). 

 

Vertientes relacionadas con la transferencia de tecnología: 

Rogers y Svenning (1979) expusieron que la transferencia de tecnología determina 

el grado de modernización de la actividad agrícola y de la sociedad rural y 

plantearon la teoría "difusión de innovaciones" para investigar los factores que 

intervienen al momento de adoptar una innovación tecnológica, lo cual es esencial 

para que una sociedad tradicional transite hacia la modernización. El indicador de 

este cambio es el "espíritu de innovación", entendido como el grado de anticipación 

con que un individuo asimila ideas nuevas respecto a otros miembros de la 

comunidad. En esta teoría, la iniciativa de innovar parte de cada individuo, y la tasa 

de adopción se estima por el porcentaje de individuos que aceptan la innovación en 

un periodo definido.  

De acuerdo con la tasa de innovación (Damian et al., 2007) los productores se 

clasifican en:  

a) los innovadores 

b) quienes adoptan pronto 

c) la mayoría que adopta más pronto 

d) la mayoría que adopta más tarde 

e) los productores rezagados 

 

Por sus parte (Unda et al., 2005) estudió  la transferencia de tecnología agrícola a 

través del nivel de adopción de tecnología generada por el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para el manejo integrado del 

gusano blanco de la papa (Premnotrypes vorax), en comunidades campesinas de 

la provincia de Chimborazo, Ecuador. La recomendación del INIAP se basó en tres 

componentes tecnológicos: número de trampas por hectárea, tipo de producto y 

dosis aplicada. A cada uno de los elementos se le asignó una escala de valor con 

la que se realizó la medida. Se contrastaron las indicaciones hechas por el INIAP 

con la forma en que los productores efectuaron las prácticas sugeridas. El nivel de 
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adopción del señalamiento se calificó con la suma del grado de adopción individual 

de cada componente, con la siguiente escala: 7.1–9.0 alto; 5.1–7.0 medio; 3.1–5.0 

bajo y menor a 3.1, el nivel de adopción es nulo. 

La variante que introdujo Ramírez (1999) revisado en (Damián et al., 2007) 

consistió en medir el "uso adecuado" que hace el productor del paquete tecnológico 

recomendado. En general, la adopción se entiende como una decisión individual y 

autónoma, la cual se asume para utilizar, o no, la nueva tecnología. Este proceso 

está condicionado por la difusión (divulgación, promoción o extensión) que se haga 

de la tecnología (Rogers y Svenning, 1979). 

En una investigación realizada por Chávez (2007) se evaluó la adopción de la 

tecnología de microtúnel para la producción de  hortalizas  en donde los resultados 

muestran que las personas que no adoptaron esta ecotecnia fue debido a la falta de 

tiempo para dedicarse a esa actividad y el deterioro del microtúnel en donde no 

podían utilizarlo hasta poder repararlo. 

La tesis implicó una evaluación mediante la metodología de observación 

directa y la aplicación de una encuesta con preguntas cuyas respuestas obtuvieron 

un valor de bajo, medio o alto de acuerdo a los conocimientos que tenían sobre la 

ecotecnia y la observación 
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IV. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1 Ubicación 

El Paisano, perteneciente al Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, se ubica 

en la parte media alta del Cofre de Perote, justo en el límite del Parque Nacional 

Cofre de Perote (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de localización de El Paisano Mpio. de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. 
(Fuente: Dirección de Vinculación General, Universidad Veracruzana 2010) 

A una altura de 2980 msnm, a 97°05’58’’ de longitud oeste y 19°34’25’ de 

latitud norte (INEGI, 2012). Pertenece al Ejido de Toxtlacoaya, constituido por 62 

ejidatarios en total. El Ejido cuenta con 769 hectáreas de terrenos, 369 forestales y 

400 de labor.  

4.2 Población y nivel socioeconómico 

El Paisano constituye la tercera localidad del municipio, en lo que a su población se 

refiere, con 913 habitantes (INEGI, 2010).  
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Tiene un grado de marginación considerado como alto, con un índice de 0.3635 y 

100.00% de la población con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (CONAPO, 

2010).  

En el rubro de salud, la mayoría de la gente en El Paisano, 796 (98.2%), se 

encuentra sin derecho a los servicios básicos de salud, con un promedio de 3.58 

hijos nacidos vivos (INEGI, 2010). 

La escolaridad, en promedio, es a nivel primaria, con la mayoría de habitantes 

mayores de quince años (81%) con primaria incompleta (INEGI, 2012).  

Hay 142 viviendas habitadas con un promedio de 2.3 ocupantes por domicilio, 

de las cuales: 4 (2.8%) no cuenta con energía eléctrica; 100 (70.4%) no disponen 

de agua entubada de la red pública; 136 (95.8%) tienen excusado o sanitario; y 20 

(14.1%) cuentan con piso de tierra. La mayoría de la gente, 796 (98.2%), no son 

derechohabientes a los servicios de salud (INEGI, 2012). 

El 65.8% de los hombres son productores/agricultores, en tanto que el  23.7% 

y el 10.5% son jornaleros y empleados, respectivamente. En lo que al tipo de 

actividad productiva se refiere, el 68% cultiva papa; 24%, ganado y el 8% es 

empleado es de algún negocio, destacando en este último rubro el trabajo de las 

tabiqueras en el valle (Sierra de Agua, Los Molinos, Villa Aldama, etcétera).  

4.3 Historia 

El Paisano nace en la época de la reforma agraria, a principios del siglo XX.  Está 

ubicado en las faldas del Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl 

(Cerro de cuatro lados, en náhuatl) (Figura 2).  El Parque se delimita en la zona 

centro-oeste del Estado de Veracruz, en la parte más elevada de la montaña del 

mismo nombre, desde la cota de los 3,000 msnm hasta la cima (Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, 2012). 
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Figura 3. Mapa de El Parque Nacional Cofre de Perote (Fuente: CITRO, UV) 

Los primeros habitantes de las pequeñas comunidades en el Cofre de Perote 

llegaron para dedicarse al desmonte como su actividad económica primaria. La 

madera extraída se procesaba en la Hacienda Sierra del Agua, para salir por la 

estación de ferrocarril de Perote con destino a todas partes de la república (Muñiz, 

1991). 

El motivo de este desmonte estribaba en posibilitar la explotación agrícola, y 

por eso los propietarios  pedían normalmente el desbroce total de sus terrenos.  

De este modo, podían aprovechar los recursos económicos antes de que fueran 

repartidos a los núcleos agrarios. Debido a este legado histórico, los habitantes del 

área siempre han estado enfocados en actividades agrícolas, mas no en el concepto  
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o la práctica de programas sobre el manejo del bosque. La tala se realizaba 

invariablemente con la mayor rapidez posible para abrir paso a la agricultura, 

actividad que siguen ejecutando en El Paisano hoy en día (Ibarra, 2008). 

Una reducida parte de la población tiene pequeñas parcelas ubicadas en el 

municipio colindante de Acajete; es avecindada o trabaja como mano de obra 

campesina y en el ramo de la construcción para terceros (Voluntariado Casa El 

Paisano, Universidad Veracruzana, 2010). 

Durante mucho tiempo, los habitantes de la localidad se han dedicado a la 

agricultura, entre la que destacan: el cultivo de papa, haba, chícharo y maíz; sin 

embargo, por la crisis que atraviesa el campo veracruzano, esta localidad, como 

muchas otras, ha dado un giro de la agricultura a la ganadería mediante el 

incremento de la producción de ganado vacuno (Voluntariado Casa El Paisano, 

Universidad Veracruzana, 2010). 

En la zona de las Vigas, desde hace varios años, se ha sembrado papa, pues 

las condiciones agroclimáticas así lo permiten, habiendo hecho de este cultivo un 

producto comercial en su época de apogeo; empero, el uso indiscriminado de la 

tierra deterioró su rendimiento por hacer de la papa un monocultivo comercial. A 

consecuencia del mal manejo y el abuso de pesticidas, el suelo se encuentra 

contaminado además de empobrecido. Por otra parte,  se presentó una infestación 

de nematodos propios de este cultivo y se aunó a la caída de los precios en el 

mercado de la papa, condicionando que ésta fuera incosteable y las utilidades se 

fueran a pique (Voluntariado Casa El Paisano, Universidad Veracruzana, 2010). 

El impacto de la crisis en el campo ha repercutido en un decaimiento de 

oportunidades laborales, trayendo como corolario una fuerte migración a la 

cabecera municipal para poder obtener ingresos, donde las mujeres trabajan de 

empleadas domésticas y los hombres haciendo block  o siendo contratados como 

albañiles. Otro de los ingresos obtenidos parte de las remesas enviadas por los  

maridos que están en Estados Unidos a las amas de casa. Quienes permanecen en 

la comunidad durante todo el día, son, en su mayoría mujeres, niños y ancianos 

(Voluntariado Casa El Paisano, Universidad Veracruzana, 2010).  
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Cabe recordar que El Paisano se encuentra ubicado en una zona aledaña al Parque 

Nacional Cofre de perote y hubo una época en la que otra fuente de ingreso era la 

venta de madera extraída de la reserva (Voluntariado Casa El Paisano, Universidad 

Veracruzana, 2010). 

Se debe tomar en cuenta que gran parte de la gente realiza más de una 

actividad productiva para subsistir, combinando la producción agrícola propia con 

jornales, empleos y, en ocasiones, venta de sus productos en Las Vigas, Perote o 

Xalapa (Voluntariado Casa El Paisano, Universidad Veracruzana, 2010). 

Entre las actividades productivas realizadas, el 68% cultiva papa, el 24% se 

dedica a la ganadería y el 8% se desempeña como empleado de algún negocio. 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Principales actividades económicas en El Paisano (Fuente: 
Diagnóstico del Voluntariado Casa UV en El Paisano, 2010) 

 

4.4 Algunos antecedentes de las intervenciones realizadas por la Universidad 

Veracruzana. 

La historia reciente de la comunidad está muy marcada por la presencia de 

la Universidad Veracruzana Desde 2006, la Universidad Veracruzana realiza 

labores en el Paisano a través del voluntariado social quien  organizó un grupo de 

mujeres bordadoras, iniciándose así el proceso de conformación de una 

microempresa para comercializar los bordados. En 2008, debido a la contaminación 

del agua por el uso de letrinas, se presentó un brote de hepatitis, en donde las  
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Brigadas Universitarias en Servicio Social, las Facultades del Área de Ciencias de 

la Salud y la Secretaría de Salud lograron detener la epidemia. 

En 2009 se instauró la Casa de la Universidad El Paisano con el de nombre 

Camino de Pensamientos. En ella se cuenta con sala multiusos, centro digital, 

módulos de atención médica, dormitorios, baños y taller para el grupo de bordado 

de las mujeres de la comunidad. Se llevan a cabo diversas actividades en la Casa 

UV, incluyendo: un programa de salud comunitaria (enfermería y odontología), un 

centro comunitario digital y actividades culturales y artísticas. También se ha 

capacitado a fabricantes (bordado, producción en el traspatio y ganadería).  Se 

efectuó un programa de mejoramiento ambiental enfocado en la elaboración de 

forrajes para ganado vacuno.  

La intervención de la UV en El Paisano ha establecido la microempresa de 

bordado y la construcción de baños secos, pero hacen falta más iniciativas para que 

los habitantes puedan tener nuevas actividades económicas primarias que sean 

sustentables, tanto para sus economías familiares como para el ecosistema de su 

entorno. Aparte de la UV, El Paisano no está respaldado por una presencia 

institucional pública fuerte (Voluntariado Casa El Paisano, Universidad 

Veracruzana, 2010). 

El Paisano dispone de un invernadero de aproximadamente 1000 metros 

cuadrados que se construyó con financiamiento federal por un grupo organizado de 

la comunidad. Su propósito era la producción de semillas de diferentes variedades 

de papa, pero la iniciativa no se consolidó y ahora dicha infraestructura se halla en 

desuso. Parte de la causa para el abandono de este proyecto fue la plaga de 

nematodos que afectó de manera severa los cultivos de papa dentro del invernadero 

y a la comunidad a general (testimonio de Faisal, 2012). 

 

4.5 Características biológicas y ambientales 

Los ecosistemas naturales del Parque Nacional Cofre de Perote corresponden a 

vegetación de zonas frías y templado-frías, distinguidos principalmente por bosques 
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de coníferas. Por las particularidades de la montaña, la presencia de éstos y su 

diversidad, tienen relación directa con las condiciones climáticas y la altitud, por lo 

que en la montaña se encuentran distintos pisos altitudinales de vegetación con 

fisonomía, características y especies diferentes. Los  cambios entre ellos son 

graduales, y en la zona de confluencia, entre uno y otro, existen ecotonos con 

características particulares (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

2012). 

Dentro del plan de manejo del parque Nacional Cofre de Perote, (Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2012) se realizó un estudio de vegetación 

de toda la montaña donde se describen los tipos de ecosistemas existentes; los 

tipos de vegetación que se presentan en la zona son: pinares, bosque de oyamel, 

páramo de altura y zacatonales. En menor superficie, pueden observarse bosques 

de pino-encino. 

De acuerdo con los registros sobre la fauna del Parque Nacional Cofre de 

Perote, señalan la presencia de 62 familias, distribuidas en 178 especies; 32 son 

endémicas y 55 están consideradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2012). 
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Fortalecer la adopción del manejo integral de microtúneles para la producción de 

hortalizas en la localidad de El Paisano, Municipio de Las Vigas de Ramírez, 

Veracruz. 

5.2 Objetivos particulares 

1) Evaluar el grado de adopción del manejo integral de los microtúneles para 

la producción de hortalizas en la localidad de El Paisano. 

2) Implementar estrategias para fortalecer la adopción del manejo integral  de 

los microtúneles. 

3) Evaluar el grado de adopción del manejo integral de los microtúneles en El 

Paisano, posterior a la intervención. 
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VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para cumplir con los objetivos planteados se describe la siguiente estrategia 

metodológica en el orden en el que se presenta. 

-6.1 Etapa de acercamiento a la comunidad  

La visita preliminar a la localidad de El Paisano se realizó en octubre de 2012 gracias 

a la intervención y vínculo de la casa de la Universidad Veracruzana “Camino de 

pensamientos” la cual se estableció en 2009. El enlace social con la comunidad fue 

a través del coordinador el Maestro Antonio Martínez Arriaga de la casa UV, y la 

Sra. Patricia Faisal presidenta del Voluntariado Social de la Universidad 

Veracruzana. En estos recorridos se identificó a los grupos previamente formados 

que participaron en el año 2007 en la construcción de los microtúneles por el  

Programa de Diversificación Productiva de la Universidad Veracruzana (DIPRO, 

UV) en 2007. Se identificaron a siete grupos que tienen en sus traspatios 

microtúneles de producción de hortalizas y se realizó un primer recorrido para 

conocer a los participantes. 

 

-6.2 Reunión con actores clave para la presentación del proyecto 

Uno de los desafíos de trabajar en las comunidades rurales es involucrar 

activamente a los actores en un proceso participativo, de intercambio de saberes, 

conocimientos y experiencias, pero sobre todo buscar que exista un compromiso 

social fuerte en el vínculo Universidad-Sociedad. Para lograr esto, todo el proceso 

comenzó presentando el proyecto a los integrantes del grupo que con previa 

convocatoria y visita personalizada se invitó a participar en dos reuniones de trabajo 

conjunto. Se realizó una presentación y una dinámica de integración grupal que 

consistió en ejercicios y juegos cuya finalidad era motivar y activar procesos con un 

fin en común basados en la guía de Pretty et al. (1995) (Ver la descripción de la 

dinámica en el anexo G). Con este proceso se activó la red de relaciones entre las 

productoras de microtúneles. 
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6.3 Evaluación del grado de adopción del manejo integral de hortalizas 

Se diseñó y aplicó una herramienta de diagnóstico que incluía  un cuestionario para 

la caracterización socioeconómica y física, y una encuesta para evaluar el grado de 

adopción. (Ver herramienta de diagnóstico en Anexo A). 

 

-6.4 Diseño y aplicación del instrumento para medir la adopción en el manejo 

integral de microtúneles para el cultivo de hortalizas, previo a la estrategia de 

fortalecimiento 

Se adaptó un instrumento para medir el grado de adopción basado en el trabajo 

de Unda et al. (2005) y Ramírez (1999) lo que implicó una revisión profunda de los 

distintos componentes que integran el manejo de la producción de hortalizas bajo 

cubierta plástica (microtúnel). 

El diseño del instrumento de evaluación sobre el grado de adopción tecnológica 

consideró seis componentes para el manejo integral del cultivo hortícola. Estos se 

eligieron de acuerdo con Melgarejo (2009) y FAO (2013) siguiendo los principios 

sobre manejo agronómico y agroecología. 

A partir de la revisión, se determinaron los componentes enunciados a continuación: 

 Superficie aprovechada 

 Manejo del agua 

 Manejo del suelo  

 Rotación de cultivos  

 Manejo de plagas 

 Manejo de semillas 

El instrumento final fue una encuesta que consideró los componentes anteriores con 

los valores de 0 a 3, siendo el 3 el grado alto de adopción, 2 el grado medio, 1 como 

nivel bajo y 0 como grado de adopción nulo (Ver instrumento en el anexo A) 

A continuación se detallan las características determinadas con la puntuación 

otorgada para cada uno de los componentes. 

Superficie sembrada 

Se asignó una puntuación del 0 al 3 con referencia al porcentaje de calificando como 

grado alto de adopción del 75 al 100% de área sembrada, con un valor de 3 puntos; 



 

37 
 

del 30 al 75%, una escala media con valor de 2; menos del 30% de con hortalizas 

le corresponde un grado de adopción bajo, con valor de 1 y a la carencia total de 

siembra de hortalizas comestibles, grado nulo de adopción con un valor de 0 , como 

se describe en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Puntuación asignada para evaluar el componente de la superficie de 
siembra aprovechada 
 
Alto (3 puntos) Medio (2 puntos) Bajo (1 punto) Nulo (cero) 

75 al 100% de 

superficie sembrada 

con hortalizas. 

30 al 75%, de 

superficie sembrada 

con hortalizas. 

Menos del 30% de 

superficie sembrada 

con hortalizas. 

Carencia total de 

siembra de 

hortalizas. 

 

Manejo integral del agua o Manejo del riego 

En lo concerniente a la adecuada ejecución del riego de las hortalizas, se otorgaron 

3 puntos (alto grado de adopción) a quienes riegan lo suficiente para el desarrollo 

ideal de las plantas, se puntuó con grado medio (2 puntos) a los que regaban pero 

no lo suficiente para cubrir las necesidades de las plantas, se calificó con grado bajo 

de adopción (1 punto) al riego limitado a algunos días de la semana y finalmente 

grado Nulo (0 puntos) a quienes no riegan suficiente, como se muestra en la tabla 

2. 

Tabla 2. Puntuación asignada para evaluar el componente referente a manejo del 
agua 
 

Alto (3 puntos) Medio (2 puntos) Bajo (1 punto) Nulo (cero) 

Si se detectó un 

riego suficiente. 

Según requiera la 

especie cultivada. 

Si el riego se aplica 

pero no lo suficiente 

para cubrir las 

necesidades de las 

plantas. 

Riego limitado a 

algunos días de la 

semana. 

Riego insuficiente o 

nulo. 
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Manejo de suelo 

Incluyó nutrición y abono del suelo, diversidad y rotación de cultivos. En el primero 

los que aplicaron abono suficiente para el cultivo se les concedió una puntuación de 

3 (grado alto de adopción); si mezclaron la tierra del terreno con abono y tierra de 

ilite (tierra de compostas naturales) antes de sembrar, se les otorgó un grado de 

adopción medio con valor de 2 puntos. Si recolectan tierra de otro lugar pero no 

mezclaron con abono y nunca removieron el suelo, se les determinó valor de 1 

(grado bajo de adopción). Por último, con valor de adopción nulo y una puntuación 

de 0, a los que únicamente sembraron en la tierra del mismo lugar sin agregar abono 

ni dar un manejo adecuado, se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Puntuación para evaluar el componente referente a manejo de suelo 

Alto (3 puntos) Medio (2 puntos) Bajo (1 punto) Nulo (cero) 

Abono 

frecuentemente 

durante el cultivo 

Mezclaron la tierra 

del terreno con 

abono de borrego 

y tierra de ilite.  

Recolectan tierra 

de otro lugar pero 

no mezclaron con 

abono y nunca 

removieron el 

suelo 

Únicamente 

sembraron en la 

tierra del mismo 

lugar sin agregar 

abono 

 

La rotación de cultivos y diversidad de especies 

Se consideró de la siguiente manera: alto de adopción (3 puntos); a  quienes 

siembran más de 8 especies y van rotando los cultivos, grado medio de adopción 

(2 puntos) a quienes cultivan de 5 a 8 especies sin rotación de cultivo, grado bajo 

de adopción (1 punto) si cultivan de 2 a 4 especies con rotación de cultivo, grado 

nulo de adopción (0 puntos) si solo siembran una misma especie sin ejercer ninguna 

rotación de cultivos, como se observa en la tabla 4. 
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Tabla 4. Puntuación para evaluar el componente referente a la rotación y diversidad 
de cultivos 
Alto (3 puntos) Medio (2 puntos) Bajo (1 punto) Nulo (cero) 

Siembran más de 

ocho especies y van 

rotando los cultivos. 

Debido a que la 

propuesta inicial fue 

la de sembrar 8 

variedades de 

hortalizas 

Siembran de cinco a 

ocho especies sin 

rotación de cultivo 

Siembran de dos a 

cuatro especies con 

rotación de cultivo 

Solo una especie sin 

rotación de cultivos. 

 

Manejo de plagas  

Se le confirió la siguiente puntuación: grado alto de adopción (3 puntos); aquellos 

que reconocieron las plagas e hicieron actividades de prevención y manejo de 

manera biológica. Grado medio de adopción (2 puntos) si reconocieron las plagas y 

aplicaron remedios. Grado bajo de adopción (1 punto); si reconocieron las plagas y 

comentaron que aplicaron pesticidas. Grado nulo de adopción (0 puntos) si no 

emplearon ningún mitigante ni prevención de plagas. Se observa en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Puntuación para evaluar el componente referente a manejo de plagas 

Alto (3 puntos) Medio (2 puntos) Bajo (1 punto) Nulo (cero) 

Reconocieron las 

plagas e hicieron 

actividades de 

prevención y 

mitigación de 

manera biológica 

Reconocieron las 

plagas y aplicaron 

remedios que no 

funcionan 

Reconocieron las 

plagas y aplicaron 

pesticidas 

No emplearon 

ningún mitigante ni 

prevención de 

plagas 
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Manejo y producción de semillas 

Se puntuó con grado alto de adopción (3 puntos) si logran producción de semillas 

de algunas de las especies cultivadas, grado medio de adopción (2 puntos); si 

producen semilla de una especie. Grado bajo de adopción (1 punto); si lo han 

intentado pero no lograron producir semilla. Grado nulo de adopción (0 puntos): si 

nunca han producido su propia semilla. Ver tabla 6.  

 

Tabla 6. Puntuación para evaluar el componente referente al manejo integral de 
semillas 
Alto (3 puntos) Medio (2 puntos) Bajo (1 punto) Nulo (cero) 

Producción de 

semilla en algunas 

especies. 

Producen semilla al 

menos en una 

especie 

Han intentado pero 

no lograron  

producir semilla 

Nunca han 

producido su propia 

semilla 

 

-6.4 Escala de valores determinada para medir el grado de adopción 

Se utilizó un método cuantitativo para evaluar la transferencia de tecnología en el 

manejo integral de los microtúneles a través del nivel de adopción de tecnología. El 

nivel de adopción se calificó con la suma del grado de adopción individual de cada 

componente, con la siguiente escala: de valor determinada con la puntuación de  0 

a 3. Sumando como máximo 18 puntos. Se resume la escala en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Escala de valores determinada para medir el grado de adopción del manejo 
integral de cultivo de hortalizas en los microtúneles 
 

Alto grado de adopción 13.6 a 18.0 

Grado medio 9.1 a 13.5 

Grado bajo 4.6 a 9.0 

Grado nulo : Inferior a 4.5 
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-6.5 Aplicación del instrumento - Encuesta / Método cuantitativo para validar el grado 
de adopción 

El método de aplicación de la encuesta fue de manera directa a los responsables 

del microtúnel a quienes previamente se les avisó comentando que se realizarían 

las visitas a cada uno de los terrenos en donde se ubicaban los siete microtúneles. 

En el recorrido se tomaron fotografías como evidencia del estado en el que se 

encontraron, los datos fueron recopilados personalmente. 

 

-6.6 Análisis de la evaluación sobre el grado de adopción en el manejo integral del 

microtúnel 

Para analizar el grado de adopción en los distintos componentes del manejo integral 

del Microtúnel; se obtuvieron datos por componente, por individuo y del grupo en 

general. El resultado se expresó con un valor numérico descrito anteriormente. 

 

6.7 Diseño de estrategias para fortalecer la adopción del manejo integral de 

los microtúneles como medios de producción de hortalizas 

Para fortalecer los conocimientos sobre el manejo integral de los microtúneles, se 

consideraron como prioritarios en el diseño de las estrategias los componentes que 

obtuvieron la puntuación más baja de la escala: nulo y bajo grado de adopción.  

Partiendo de estos valores se eligieron cuatro componentes para impartir talleres 

en torno a esos temas. 

Para complementar la estrategia se realizaron visitas quincenales personalizadas 

para dar seguimiento técnico. 

 

-Reunión con participantes para la presentación del programa de talleres 

Posterior al análisis de las encuestas, se realizó una invitación personalizada  (casa 

por casa) a los propietarios de los microtúneles a una reunión en la casa UV, El 

Paisano, para exponer el proyecto, los resultados del diagnóstico y el plan de trabajo 

para fortalecer el manejo integral del cultivo de hortalizas con la tecnología del 

microtúnel. Así como acordar las fechas y horarios, según la disposición de las 

participantes, para impartir los talleres. 
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-Diseño y gestión para la implementación de talleres 

Los talleres tomaron en cuenta el modelo de “aprendizaje participativo”, una rama 

dentro de la escuela de investigación-acción participativa (Lewin, 1946; Pérez & 

Mata, 2003). La filosofía de este enfoque parte de que el desarrollo debe de 

comenzar y terminar con el campesino. Se realizó la invitación y gestión 

correspondientes en instituciones para invitar a académicos y especialistas  a 

impartir algunos talleres. 

Se solicitó mediante un oficio dirigido al coordinador de la casa UV las facilidades 

para utilizar el salón de usos múltiples para la realización de los talleres en las 

fechas y horarios acordados previamente con los participantes. En la siguiente tabla 

se muestra la descripción de los talleres. 

Tabla 8. Talleres para fortalecer el manejo integral de los microtúneles 

Nombre Temas Impartido por: 

Extractos 
Vegetales: una 
manera sustentable 
del manejo de 
plagas 

Importancia del manejo 
integral de plagas(MIP) 
Tipos de plagas 
Recetas 
Plantas con propiedades 
repelentes 

Laboratorio de Ecología Evolutiva de la 
Universidad Veracruzana 
Invitados: 
Dr. José Armando Lozada García 
Dra. Vianney del Rocío Torres Pelayo 
Biol. Oscar Carmona Hernández. 

Composta y 
preparación del 
suelo 

Como hacer composta 
Materiales  
Nutrición de plantas 

Bióloga Andrea León 

Buenas prácticas en 
agricultura 

Densidad de siembra 
Asociación de cultivos 
Rotación 

Ingeniero Agrónomo José Carlos 
Beltrán Garrido 

Producción de 
semilla 

Producción sostenible de 
semilla 
Técnicas de extracción 
Almacenamiento, 
cosecha. 

Bióloga Andrea León 

 

6.8. Evaluación del grado de adopción posterior a la intervención 

Se realizó una segunda aplicación del instrumento (encuesta) posterior al desarrollo 

de los talleres para fortalecer la adopción. Se efectuó un análisis estadístico 

descriptivo previo, evaluando el grado de adopción de cada uno de los componentes 
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y al aplicar nuevamente el instrumento se graficaron y analizaron los resultados 

previos y posteriores a la intervención. 

 

VII. RESULTADOS  

7.1. Acercamiento a la comunidad / Diagnóstico preliminar / Identificación de 

actores clave 

El primer acercamiento en la comunidad fue por una invitación de la presidenta del 

Voluntariado de la Universidad Veracruzana, la Sra. Patricia Faisal (periodo 2012), 

a conocer los microtúneles de hortalizas implementados en el año 2007, y otros 

proyectos que realiza la universidad en la casa UV, como el taller de costura, los 

servicios odontológicos entre otros, la visita se realizó en octubre del 2012, se 

efectuó un recorrido en el que participaron la presidenta del voluntariado la Sra. 

Patricia Faisal, el coordinador de la casa de la Universidad en el Paisano el maestro 

Antonio Martínez, así como los integrantes de dos de los siete grupos que participan 

en los microtúneles, entre otros estudiantes. 

En esta visita se detectó la necesidad de continuar con los esfuerzos universitarios 

para impulsar el desarrollo del manejo integral de hortalizas en los microtúneles, 

buscando un seguimiento para su fortalecimiento, debido a que existía la necesidad 

de recuperar y fortificar algunos aspectos técnicos así como trabajar con los grupos 

desde un punto de vista social, para evitar la desintegración y la perdida de los 

mismos. 

Como respaldo al proyecto es importante reconocer el trabajo que realiza la 

universidad en las comunidades donde se tienen las casas UV el cuál es muy 

significativo. La respuesta de la gente de la localidad hacia la casa de estudios, es 

muy entusiasta, existe una buena colaboración universidad-comunidad en donde la 

labor de la universidad es reconocida por los habitantes, este capital social, es una 

base sólida que como estudiantes tenemos. El soporte institucional representa una 

oportunidad que implica también gran responsabilidad al iniciar una intervención 

comunitaria. 
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Por lo anterior es importante reconocer el trabajo que se realizó en un pasado 

siendo esta experiencia una plataforma de acción que brindó la oportunidad de 

desarrollar este ejercicio de gestión que surgió de la inquietud de los actores en su 

mayoría representados por mujeres que estaban involucrados en el proyecto de 

cultivo de hortalizas en los microtúneles.  

Presentación del proyecto 

Se realizaron dos reuniones en el mes de febrero del 2013, la primera para 

presentar los objetivos del proyecto, en donde participaron once mujeres que 

mostraron gran interés de colaborar en conjunto para mejorar los cultivos en los 

microtúneles además de externar sus dudas en torno a su práctica cultivando bajo 

esta técnica (se aclara que asistieron 11 participantes y hay siete microtúneles esto 

es por que asistió no solo la representante si no familiares que colaboran y 

acompañan). (Figura 5) 

 

Figura 5. Presentación del proyecto y programa de actividades en la casa UV de 
El Paisano en Octubre 2013 

La segunda reunión se hizo para fortalecer al grupo social en donde se realizaron 

actividades y juegos de integración grupal, las participantes en un inicio mostraban 

una actitud seria, sin embargo después de las dinámicas, el grupo comenzó a 

integrarse. A esta reunión asistieron las primeras 11 mujeres más otras tres que se 

interesaron y que fueron acompañando a sus familiares, debido a que participan en 
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las labores de cultivo. Los encuentros se dieron en la casa de la universidad 

“Camino de Pensamientos”, en El Paisano. 

Todas manifestaron su inquietud y necesidad de dar un seguimiento y 

continuar aprendiendo en torno al proyecto de cultivar hortalizas en los 

microtúneles. Las dinámicas grupales (Figura 6) implementadas dieron como 

resultado la integración de una red social, en la que emergieron líderes naturales 

que después colaboraron mucho en procesos de comunicación y organización. Con 

estas sesiones se inició un diálogo que permaneció durante dos años. Las 

dinámicas ayudaron a romper el hielo y permitir la participación y expresión de 

ideas, desde mi percepción las personas que viven en el clima frio tienen menos 

interacción social que en climas cálidos, este proceso también permitió un 

acercamiento como facilitadora del proyecto. Como se menciona en estas 

actividades se logra detectar los roles sociales dentro del grupo, en este caso se 

identificó a una líder natural quien apoyo mucho como enlace para comunicar hacia 

el grupo. 

 

Figura 6. Aplicando técnicas de integración y motivación con el grupo 

 

 



 

46 
 

7.2 Resultados de la primera evaluación del grado de adopción del manejo 

integral de hortalizas previa a la intervención 

 

Se presentan los resultados obtenidos al aplicar el instrumento  para evaluar el 

grado de adopción. Se analizaron según los valores propuestos y se elaboró un 

mapa con la ubicación de cada uno de los microtúneles en la comunidad, en este 

mapa se puede observar la cantidad encontrada  y la ubicación de microtúneles 

antes de la intervención, hay un segundo mapa que se muestra más adelante donde 

algunos desaparecen y se reformula la nueva ubicación de los nuevos generados 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Mapa de la ubicación  inicial de los microtúneles del número uno al siete, 
ubicados en El Paisano, previa intervención 
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Para analizar los valores del grado de adopción en los distintos componentes del 

manejo integral del microtúnel; se obtuvieron datos por componentes, por individuo 

y del grupo en general, de este modo, se cuantificó el grado de adopción con base 

en el manejo del microtúnel de producción agrícola (Tabla 9). 

Se observa que los microtúneles uno, cuatro y cinco, tienen nulo grado de 

adopción, seguidos por el número seis y siete que presentan un valor bajo, siendo 

los de medio grado de adopción el número dos y tres.  

El valor promedio del grado de adopción de los seis componentes evaluados 

en los siete microtúneles existentes obtuvo un valor de seis, que corresponde, 

según la escala a grado bajo de adopción. 

Tabla 9. Grado de adopción por componente y microtúnel previos a la intervención 

 

Los resultados de la valoración del grado de adopción de los siete microtúneles se 

resumen en la Tabla 10 en la que se puede apreciar que los componentes de 

manejo de plagas y producción de semilla presentaron valores nulos de adopción, 

siguiendo manejo de suelo y porcentaje de la superficie de siembra aprovechada 

con valores bajos de adopción. Los componentes de manejo del agua y rotación de 

cultivos resultaron con grados medios de adopción. 

Componente                               Microtúnel  Grado de 
adopción 
por 
componente 

1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje de 
aprovechamiento 

0 2 3 0 0 1 0 6 bajo 

Manejo de agua 0 2 3 1 0 3 3 12 medio 

Manejo de suelo 0 3 2 2 0 0 2 9 bajo 

Rotación de 
cultivos 

0 3 3 1 0 2 2 11 medio 

Manejo de 
plagas 

0 2 0 0 0 0 1 3 nulo 

Producción de 
semillas 

0 1 0 0 0 0 0 1 nulo 

Grado de 
adopción por 
microtúnel.  

0 
Nulo 

13 
Medio 

11 
Medio 

4 
Nulo 

0 
Nulo 

6 
Bajo 

8 
Bajo 

42  6 Bajo 
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Tabla 10. Grado de adopción por componente de los microtúneles evaluados 

Componente Grado de adopción 

Superficie de siembra aprovechado Bajo 

Manejo del agua Medio 

Manejo de suelo Bajo 

Rotación de cultivos Medio 

Manejo de plagas Nulo 

Producción de semillas  Nulo  

 

Posteriormente con los datos obtenidos diseñamos las estrategias pertinentes para 

reforzar su adopción en el manejo de los microtúneles conformado por la integración 

de las distintas prácticas clasificadas en los seis componentes evaluados 

previamente descritos. 

 

Caracterización física y descripción socioeconómica de los siete microtúneles 

previos a la intervención 

 

Para contextualizar los resultados, se presenta la descripción física previa de la 

estructura de los microtúneles y la reseña socioeconómica de los grupos 

conformados, obtenida con los instrumentos propuestos en la estrategia 

metodológica. 

 

Microtúnel número uno 

-Caracterización física: Este microtúnel se encontró completamente destruido.  

La estructura colapsó y el plástico lo estaban utilizando para cubrir un corral de 

borregos. El huerto en su inicio estaba ubicado muy cerca de la casa. Y comentaron 

que se derrumbó porque desde un inicio no lo construyeron bien y que se cayó por 

el aire como se observa en la figura 8. 
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Figura 8.Vista del microtúnel número uno, previa a la intervención 

 

-Descripción socioeconómica: en un inicio el grupo de este microtúnel lo 

conformaban diez integrantes: María, Monserrat, Verónica, Micaela, Dulce Maria, 

Araceli, Gerardo, Maria Elena, José Luís, Fátima e Isaac (siete mujeres y tres 

hombres).Todos relacionados como família. Generalmente los hombres trabajan en 

el cultivo de la papa, o como ayudantes de albañil, las mujeres se dedican a  labores 

del hogar solo una de ellas estudia  la secundaria. 

Algo que comentaron es que este microtúnel era muy productivo en  sus inicios pero 

quienes lo atendían principalmente dos hermanas se embarazaron. 

Grado de adopción: nulo. 

 

Microtúnel número dos 

-Caracterización fisica: la infraestructura se encontró muy dañada, la cubierta 

plástica ya estaba inservible por estar rota como se observa en la figura 9. 
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Figura 9. Vista interior del microtúnel número dos, previo a la intervención 
 
La caracterización física del microtúnel número dos se detallan en la tabla 11. 
 

Tabla 11. Caracterización física del microtúnel número dos 

Largo  10 m 

Ancho 6 m 

Altura máxima 2 m 

Materiales Madera y plástico dañados. 

Distancia en metros de la casa 40 m 

Distancia en metros al agua 0 m 

 

-Descripción socioeconómica: Todos los integrantes son familia; Lídia Hernández 

Guzmán, Pedro Córdoba Vásquez, Julián Córdoba Hernández, José Luis Córdoba 

Hernández, René Córdoba Hernández, Heriberto, Pedro, Celia Martínez Durán (dos 

mujeres y seis hombres). 

Como actividad económica principalmente se dedican al cultivo de la papa. Una de 

las integrantes trabaja en una tienda en Las Vigas. Quien sostiene las actividades 

de cultivo son doña Lidia, una de sus hijas y su nuera, quienes acababan de dar a 

luz a dos nuevos integrantes de la familia, por lo que a veces no podían ayudarla. 

En cuanto a los hombres de la familia ellos colaboran en labores que implican fuerza 

y es atendido diariamente por mujeres.  

El microtúnel se encontró produciendo algunas hortalizas como lechuga, fresa, 

chícharo y acelga; la superficie de siembra aprovechada no se ocupaba al 100 %, 

por lo que su valor en este componente fue medio; los cultivos encontrados se 

hallaron saludables lo que evidenció un buen manejo del riego y manejo del suelo. 
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Sin embargo, una de las problemáticas encontradas fue la falta de diversificación y 

sostenimiento por deficiencias en la producción y obtención de semillas. Grado de 

adopción: medio. 

 

Microtúnel número tres 

-Caracterización fisica: este es el sistema que está construido  más cercano a la 

casa. La estructura se percibió en muy buenas condiciones (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Vista del microtúnel número tres, previo a la intervención 

La caracterización física del microtúnel número tres se detallan en la tabla 12. 

Tabla 12. Caracterización física del microtúnel número tres 

Largo  10 m 

Ancho 6 m 

Altura máxima 2 m 

Materiales Madera y plástico 

Distancia en metros de la casa 3 m 

Distancia en metros al agua 0 m 

 

Descripción socioeconomica: Este microtúnel es el de más reciente formación es 

atendido por María Ramira Martínez, su esposo y ocho hijos, solo el esposo se 

dedica al cultivo de la papa, por pocos recursos económicos los hijos mayores ya  

no continuan estudiando y aveces ayudan a su papá, la hija mayor apoya en la 

crianza de sus dos hermanos pequeños menores a 4 años, (6 mujeres y 4 hombres). 

Todos participan activamente en el cultivo de las hortalizas del microtúnel 
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encontraron un gran apoyo para la alimentación familiar y los niños pequeños 

disfrutan del trabajo y el calorcito de estar adentro del mismo. 

Se evaluó con grado medio de adopción en el manejo del suelo y grado alto 

en manejo de agua, rotación de cultivos y superficie de siembra aprovechada, sin 

embargo presentó nulo grado de adopción en el manejo de plagas y producción de 

semilla. Grado de adopción: medio 

 

Microtúnel número cuatro 

-Caracterización fisica: se puede observar en la figura 2.0, que la estructura del 

microtúnel y la cubierta plástica se hallaron en muy buen estado, sin embargo no 

había nada sembrado. En cuanto a las medidas se detallan en la tabla 13. 

 

 

Figura 11. Vista del microtúnel número cuatro, previo a la intervención 

La caracterización física del microtúnel número cuatro se detallan en la tabla 

número 13. 

Tabla 13. Caracterización física del microtúnel número cuatro 

Largo  8 m 

Ancho 6 m 

Altura máxima 1.9 m 

Materiales Madera y plástico 

Distancia en metros de la casa 50 m 

Distancia en metros al agua 10 m 

 

-Descripción socioeconomica: En cuanto a la cohesión inicial de un grupo de trabajo 

de diez integrantes se encontró totalmente desintegrado. Y sólo es atendido 

parcialmente por la propietaria del terreno la señora Mari Cruz y su cuñada que a 
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veces le ayuda. Integrantes: Mari Cruz Lozada Martínez, Carolina Morales. Ellas se 

dedican a las labores del hogar, el esposo de una de ellas es albañil.  

La superficie de siembra aprovechada tuvo un valor de cero, y en promedio la suma 

de componentes nos da un resultado de 4 que según la escala corresponde a nula 

adopción. Grado de adopción: nula 

 

Microtúnel número cinco 

-Caracterización fisica: El espacio donde se instaló este microtúnel ya no es viable, 

debido a que por las características del suelo, nace agua en algunas temporadas 

del año, situación que hace imposible el cultivo de hortalizas se puede observar en 

la figura 12. 

 

Figura 12. Vista del microtúnel número cinco, que se encuentra abandonado 

 

-Descripción socioeconomica:  

El microtúnel se encontró completamente inactivo y sus propietarios estaban 

desmotivadas y no quisieron continuar, porque no contaban con un espacio donde 

hacer otro. Integrantes: María del Rosario, Laurentina Vázquez Córdoba, Consuelo. 

Ellas se conformaron porque querían tener un proyecto productivo, todas se dedican 

a labores del hogar, sin embargo no cuentan con un terreno propio para tener sus 

cultivos. Grado de adopción: nula 

Microtúnel número seis 

Caracterización fisica: la estructura se encontró muy dañada con reemplazos 

improvisados con lonas, se observa la imagen en la figura 13. 
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Figura 13. Vista exterior del microtúnel número seis 

La caracterización física del microtúnel número seis se detallan en la tabla 14. 

Tabla 14. Caracterización física del microtúnel número seis 

Largo  10 m 

Ancho 6 m 

Altura máxima 2 m 

Materiales Madera y plástico 

Distancia en metros de la casa 50 m 

Distancia en metros al agua 0 m 

 

Descripción socioeconomica: La situación social en este espacio es que en sus 

inicios fue un grupo conformado con tres familias y actualmente solo Aida y su 

esposo lo sostienen, ellos son los dueños del terreno. La problemática que enfrentan 

es que ya no tienen tiempo para atenderlo pues son padres jóvenes de niños 

pequeños y el hombre sufre depresión por lo que Aida su esposa, lleva algunas 

actividades que realiza sola, pero con mucha dificultad. Integrantes: Aida Durán 

Pérez y Gustavo Guzmán Córdoba. 

El interior del microtúnel estába parcialmente cultivado, con buen manejo de agua 

y rotación de cultivos. Se observó un nulo valor de adopción en el manejo de plagas 

y semillas. Grado de adopción: bajo 
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Microtúnel número siete  

-Caracterización fisica: la estructura de este espacio se encuentra en construcción, 

antes el grupo estaba fusionado con el grupo seis, sin embargo se separaron ellas 

gestionaron un nuevo plástico y lo están armando en su propio terreno. (Figura 14) 

 

Figura 14 Vista del microtúnel número siete, en el momento de aplicar la encuesta 
se encontraba en construcción 

Se puede observar en la tabla 15 que la distancia de la fuente de agua y de la casa 

es bastante grande, por lo que pueden presentarse dificultades para el acarreo 

diario del riego. 

Tabla 15. Caracterización física del microtúnel número siete 

Largo  12 m 

Ancho 6 m 

Altura máxima 2 m 

Materiales Madera y plástico 

Distancia en metros de la casa 40 m 

Distancia en metros al agua 100 m 

 

Descripción socioeconomica: de reciente formación este sistema de cultivo surge 

de la división del grupo del microtúnel seis, las dos familias integraban uno solo, 

pero por problemas de integración social  se separaron y construyeron uno nuevo, 

es atendido por dos mujeres que se dedican a labores del hogar, los recursos 

económicos que obtienen los integrantes es por el cultivo de papa. 
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Integrantes: Eladia Córdoba Vázquez y familia. Como participaron en el pasado 

activamente en el otro sistema las integrantes tienen conocimientos sobre el manejo 

de los distintos componentes en el caso de riego y nutrición del suelo obtuvieron 

grado medio de adopción. Teniendo nulo valor de adopción en el manejo de la 

superficie de siembra aprovechada y producción de semillas. Grado de adopción: 

bajo. 

Listado de plantas comestibles y medicinales cultivados. 

De manera participativa se obtuvo el siguiente listado de plantas cultivables en la 

comunidad El Paisano (aunque se puedan cultivar otras especies, estas son las que 

ellas mencionaron). 

1. Rábano 
2. Hierba buena 
3. Epazote 
4. Manzanilla 
5. Cilantro 
6. Tomillo 
7. Orégano 
8. Acelga 
9. Lechuga 
 

10. Papa 
11. Maíz 
12. Chícharo 
13. Haba 
14. Calabaza 
15. Ejote 
16. Frijol (ayocote) 
17. Fresa 
18. Zanahoria 
 

19. Chile cera 
20. Col 
21. Coliflor 
22. Melón 
23. Sábila 
24. Ajo 
25. Cebolla 
26. Zarzamora 
27. Betabel 

 

 

Análisis de la evaluación sobre el grado de adopción en el manejo integral 

del microtúnel para el diseño gestión e implementación de las estrategias 

para fortalecer el grado de adopción 

Las estrategias para fortalecer la adopción, se diseñaron de acuerdo a los 

resultados de la primera evaluación, buscando fortalecer los conocimientos sobre 

los componentes con nulo y bajo grado de adopción. 

Se seleccionaron los siguientes componentes  

 Manejo de plagas – nulo grado de adopción 

 Producción de semilla - nulo grado de adopción 

 Manejo de suelo- bajo grado de adopción  

 Porcentaje de la superficie de siembra aprovechada - bajo grado de 

adopción. 
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7.3. Estrategias para fortalecer la adopción del manejo integral de los 

microtúneles como medios de producción de hortalizas 

Influencia de actores e instituciones externas  

Para la implementación de las estrategias se requirió establecer una red de 

relaciones con las que se trabajó coordinadamente durante el proceso de 

intervención en la comunidad. La bitácora de talleres y fotografías se pueden 

consultar en el Anexo C. Los actores involucrados en distintos niveles fueron:  

 Laboratorio de Ecología Evolutiva de la Facultad de Biología, 
Universidad Veracruzana. 

 Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana 

 Coordinación Casa UV “El Paisano” Universidad Veracruzana 

 Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz 

 Voluntariado Social de la Universidad Veracruzana 

 Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA) 

 Dirección de Vinculación Universidad Veracruzana 

 Telebachillerato El Paisano, Clave 30ETH1061Q 
 

La participación e intervención de cada uno de ellos se describe en los siguientes 

puntos que integraron la estrategia. 

Reunión con participantes para la presentación del programa de talleres 

De acuerdo a Ortiz (2001) un factor que afecta en la decisión de adoptar o no una 

nueva tecnología es el tener los conocimientos y habilidades para realizar las 

actividades que implique la nueva técnica transmitida, para atender esto se 

diseñaron talleres y se realizó la gestión correspondiente para su implementación.  

Después de los primeros meses de diagnóstico, análisis y planeación de las 

estrategias en enero del 2014, se realizó un recorrido casa por casa invitando a los 

grupos que participan en la siembra de hortalizas a asistir a un ciclo de talleres para 

fortalecer sus conocimientos en el manejo integral de hortalizas. Se les entregó 

programa de fechas de los talleres dispuestos una vez cada 15 días durante dos 

meses. Indicando que además se realizarían visitas de seguimiento técnico 

personalizadas a cada uno de sus microtúneles. 



 

58 
 

Como primera actividad se realizó una reunión previa para presentar el proyecto 

y el programa de talleres a las y los participantes, entre ellos se sumaron algunos 

estudiantes de tele bachillerato debido a que la convocatoria fue abierta a toda la 

comunidad. El maestro se mostró muy interesado en que sus alumnos aprendieran 

sobre otros temas que pudiesen ser útiles para ellos. En este proceso la 

coordinación de la casa UV brindó todo el apoyo para tener acceso y hacer uso de 

las instalaciones para la realización de los talleres. 

Desarrollo de los talleres para fortalecer el manejo integral de los microtúneles 

Se realizaron cuatro talleres teórico prácticos en la casa “Camino de pensamientos” 

de la Universidad Veracruzana, para su desarrollo se realizó la gestión del salón 

con el coordinador de la Casa, el programa de talleres se describe en la tabla 16. 

Tabla 16. Descripción de talleres impartidos para fortalecer los conocimientos en el 
manejo integral de hortalizas 

Título del taller Elementos previos para 
la organización 

Instructor y 
Fecha 

Objetivos del 
taller 

Número de 
asistentes 

Las semillas de 
mi huerto 

Convocatoria 
Entrega de programa 
Compra de materiales 
Recolección de semilla 
en los microtúneles  
Proyector, laptop 

Andrea León 
19 /02/2014 
 

Enseñar las 
técnicas de 
cosecha de semilla, 
conservación y 
selección. 

9 mujeres de 
los 
microtúneles  
3 estudiantes 
mujeres del 
tele 
bachillerato 

Buenas prácticas 
en agricultura 

Invitación al instructor 
Gestión para el 
transporte 
Convocatoria 
Entrega de programa 
Compra de materiales 
Proyector, laptop 

Ing. Agrónomo 
José Carlos 
Beltrán Garrido 
20/03/14 

Dar a conocer la 
importancia de la 
rotación de los 
cultivos, la 
diversificación de 
hortalizas y otras 
prácticas como la 
densidad de 
siembra 

9 mujeres de 
los 
microtúneles  
 

Nutriendo al 
suelo” 

Convocatoria 
Entrega de programa 
Compra de materiales 
Proyector, laptop 

Andrea León  
02/04/14 

Enseñar el método 
de composta como 
una estrategia de 
nutrición del suelo 

8 mujeres de 
los 
microtúneles  
2 estudiantes 
mujeres del 
tele 
bachillerato 

Extractos 
Vegetales: una 
manera 
sustentable del 
manejo de 
plagas” 

Invitación al instructor 
Gestión para el 
transporte 
Convocatoria 
Entrega de programa 
Compra de materiales 
Proyector, laptop 

Laboratorio 
ecología 
evolutiva 
8/mayo/14 

Compartir 
conocimientos 
sobre el Manejo 
Integral de Plagas. 
Enseñar recetas 
prácticas para la 
preparación de 
pesticidas 
orgánicos. 

7 mujeres de 
los 
microtúneles  
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Acciones implementadas en torno al fortalecimiento del manejo integral de 

los microtúneles que emergieron en el proceso participativo 

Se describen las acciones no planteadas previamente en la estrategia 

metodológica, que surgieron en el proceso participativo y que fue necesario atender 

para alcanzar el objetivo general. 

 

Asesorías y seguimiento técnico personalizado 

A partir de los talleres los participantes manifestaron la necesidad dar de 

seguimiento y asesoría técnica personalizada, fue solicitado por los participantes 

que tenían muchas dudas prácticas, para atender la petición se visitaron 

semanalmente cada uno de los microtúneles durante cuatro meses y partiendo de 

la observación directa y el diálogo con las responsables se analizaron los aspectos 

generales del manejo, puntualizando en los procesos de riego, nutrición y remoción 

del suelo, así como la importancia de diversificar y rotar los cultivos. (Fotografías 

del seguimiento en el anexo C) 

Fue en estas sesiones donde se detectaron vacíos en nuevos  elementos que 

implicaban no solo un aspecto del conocimiento técnico, como lo es el 

aprovechamiento de los productos sembrados, en donde surgió el siguiente punto 

a atender: los talleres de cocina y nutrición. 

Talleres de cocina y nutrición 

El destino final de los productos cierra el ciclo de cultivo, al observar las prácticas 

que las mujeres realizaban en torno al huerto y su relación con los hábitos 

alimenticios se detectó que no consumían al cien por ciento los productos que 

sembraban, dejando sobrantes a plagas y animales, esta situación definitivamente 

no generaba ninguna motivación a sembrar y mantener los cultivos de manera 

sostenible, ante esto, surgió la iniciativa por parte de ellas de aprender como incluir 

sus productos en la comida, pues ellas mencionaron; “que no sabían cómo se 

comía”. Este  vacío cultural gastronómico resulto ser una oportunidad para 

aprehender formas de consumo más diversificado, equilibrado y saludable, 
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brindando así elementos que mejoran de manera tangible su calidad de vida. 

Utilizando esta estrategia se motivó a sembrar e intercambiar sus productos. 

Se impartieron tres talleres de cocina y nutrición. 

Los talleres se realizaron en las casas de ellas y el programa consistió en cosechar 

entre todas y después hacer recetas sencillas y nutritivas con esos productos 

(Figura 15). 

 

Figura 15. Taller de cocina en casa de Doña Lidia. 

Algunos productos cultivados: betabel, col, zanahoria, lechuga, rábano, acelga, 

cilantro, epazote, calabacitas y tomate verde. 

Los temas desarrollados fueron los siguientes: 

 Vegetales menos cocidos más nutritivos 

 Los vegetales fibra y salud para el cuerpo 

 Una ensalada diaria, menos kilos al andar 

 Recordando recetas de la abuela 

 Medicinas en el huerto 

Se buscó que las recetas transmitidas fueran sencillas y que no requiriesen 

ingredientes que tuviesen que comprar. 
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Recetas: 

 Quesadillas de flor de calabaza 

 Sopa de papa con acelga y epazote 

 Frijoles con acelga y bolitas de masa (tipo Xonequi, guiso tradicional) 

 Tortilla de huevo con acelga 

 Ensalada de lechuga, rábano y cilantro 

 Salsa verde al molcajete con cilantro y cebolla 

 Mole verde con cilantro  

 Calabacitas en salsa verde 

Al conocer los beneficios e incluirlos en la dieta, se generó un interés de los actores 

participantes para continuar e incluso incrementar sus áreas de cultivo, 

promoviendo la venta de excedentes de manera local. 

Roces y Montiel (2010) afirman que la mejora de la alimentación de la familia tiene 

que ver, no solo con la comercialización en el mercado, valorizando los plantíos de 

frutas y verduras, si no también, con la toma de conciencia de las mujeres del valor 

de una alimentación basada en su propia producción, la mejora de la dieta se 

combina así con la autonomía y control de la propia alimentación.  

Gestión de recursos 

Ortiz (2001) menciona que la disponibilidad de insumos  puede ser determinante 

para lograr un proceso de adopción. Al iniciar la intervención en el 2013, surgió una 

limitante para desarrollar y recuperar los microtúneles, con el paso del tiempo el 

desgaste natural de algunos materiales como las cubiertas plásticas se encontraban 

muy deterioradas, a pesar de que el manejo de cultivo en microtúneles implica 

materiales mínimos para su ejecución y mantenimiento, surgieron necesidades 

básicas para su funcionamiento 

Para atender este punto la estrategia fue realizar la gestión necesaria para la 

obtención de recursos. 

Se emitieron varios oficios dirigidos a autoridades del municipio de Las Vigas de 

Ramírez, esto con la finalidad de informar de los objetivos del proyecto que 
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favorecen el desarrollo de actividades productivas en beneficio de los habitantes del 

paisano. 

En respuesta las autoridades abrieron un espacio en sus agendas y el 19 de Febrero 

del 2014 se realizó una presentación a autoridades del municipio de Las Vigas de 

Ramírez de los objetivos y alcances del proyecto, se contó con la presencia de la 

presidenta del DIF Municipal, el secretario del ayuntamiento, protección civil, medio 

ambiente entre otros participantes invitados por la presidenta del DIF (Figura 16), 

sin embargo no se logró apoyo por parte del H. Ayuntamiento, debido a que para 

solicitar recursos debían hacerlo mediante un programa y el tiempo de ejecución no 

sería el adecuado. Sin embargo se mostraron muy interesados en la propuesta. 

 

Figura 16 Presentación el 19 de febrero del 2013 ante autoridades del Municipio 
de Las Vigas de Ramírez Ver. 

Se realizó de igual manera un trámite en la secretaria de Medio Ambiente y en 

SEDESOL. Sin embargo aunque ninguna de las instancias mencionadas dio una 

respuesta negativa tampoco se tuvo una respuesta positiva rápida en el sentido de 

ser aplicada en los tiempos programados. 

La respuesta favorable fue por parte del Voluntariado de la Universidad Veracruzana 

quien se encarga de llevar a cabo estrategias que benefician a las comunidades en 

donde se cuenta con casas de la Universidad Veracruzana que funcionan como un 

eslabón de enlace de la universidad con la sociedad que habita en estas localidades 

que por lo general se encuentran en un estado de marginación alto.  
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Como lo es el caso de la casa UV de El Paisano, la gestión se realizó directamente 

con la presidenta del Voluntariado la C.P. Elia María Beltrán Coronel quien mostró 

gran interés en apoyar el proyecto.  

La estrategia fue presentar los objetivos, alcances y requerimientos para fortalecer 

el proyecto a las integrantes del voluntariado UV, en su mayoría mujeres quienes 

aprobaron llevar a cabo un evento para recaudar fondos para apoyar varios 

proyectos de universitarios en las comunidades del Paisano y Zongolica. 

Para ello se solicitó  la donación de los recursos  de un concierto de la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa,  

El viernes 16 de Mayo del 2014 se efectuó el concierto a beneficio de Voluntariado 

UV y con los recursos se logró adquirir los insumos para acondicionar los 

microtúneles. 

Para hacer eficiente y aprovechar de la mejor manera la aplicación de los recursos 

se realizó una matriz de los problemas sus causas y posibles soluciones desde la 

perspectiva de los materiales para conocer las principales necesidades de cada 

microtúnel. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 17. 

Posteriormente se compraron los siguientes materiales: 

 2 cubiertas plásticas calibre 720 para invernadero de 10 x 8 m 

 7 regaderas 

 7 almácigos  

 3 bombas para fumigar 

 Semillas de epazote, zanahoria, betabel, lechuga, col, chile, rábano, 

cilantro, melón y tomate verde. 

 4 tambos para almacenar agua 

 7 palitas trasplantadoras 

 2 kilos de clavos 

 

Se realizó un evento en la casa UV de El Paisano, en donde se realizó la entrega 
de los materiales a las mujeres como se puede observar en la Figura 17. 
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Tabla 17. Matriz de problemas (causas y soluciones) aplicada personalmente a cada 
propietaria para priorizar necesidades y aplicar de una manera más eficiente los 
recursos obtenidos 

Microtúnel Problema Causa Necesidad 

1 Micaela Se cayó su microtúnel No lo construyeron bien y 
el plástico se rompió en un 
viento 

Nuevo plástico y hacerlo 
de nuevo 

2 Mari Cruz Las camas se encontraron 
mal trabajadas, con la tierra 
sin remover, riego deficiente. 

No tiene herramienta para 
trabajar, la que tiene pesa 
mucho y se la lleva su 
esposo. 
No tiene regaderas y con 
la cubeta se sale la semilla 

Azadón, palita pequeña, 
regadera. 

3 María Ramira Acceso al agua, no sirven las 
regaderas, le falta mayor 
acceso a semillas.  

No tiene suficiente 
manguera y regaderas 

Manguera, regaderas. 
Comprar semilla. 

 4 Doña Lidia Se meten los animales por el 
plástico roto 

El tiempo de duración del 
plástico (3 años) ya se 
cumplió.  

Un nuevo plástico 

5  Ya no continúan X X 

6 Aida Falta suficiente riego y 
remoción de suelo 

Le pesa mucho la 
herramienta, no tiene palas  

Palas pequeñas 
trasplantadoras, semillas. 

7 Elodia Faltan insumos ya que es un 
microtúnel nuevo 

Se desintegró el grupo en 
el que estaban, 
gestionaron un plástico 
nuevo 

Semillas, tambo, 
regaderas, palitas 

 

 

Figura 17. Ceremonia de entrega de materiales donados por el voluntariado de la 
Universidad Veracruzana 
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Estrategia de comunicación 

Como actividad emergente durante la realización de este proyecto, se realizó una 

estrategia de comunicación en una de las materias optativas que ofrece la Maestría 

con el objetivo de que funcione como fuente de información para una posible 

continuidad del proyecto, los objetivos y productos se muestran en la tabla 18 y en 

el anexo E. 

Tabla 18. Productos de la estrategia de comunicación  

Producto Objetivo Estrato poblacional Canal de difusión 

Micro sitio 
web 
 

Dar a conocer el proyecto a 
la comunidad académica 

Estudiantes 
universitarios 

Página Web ligada al 
servidor de la 
universidad 

Calendario Fortalecer el tejido social de 
las mujeres sembradoras del 
Paisano 

Mujeres sembradoras 
del Paisano 

Medio impreso a 
media carta en color. 
Con entrega directa a 
las 6 productoras. 

Lona Dar a conocer a la 
comunidad y los visitantes la 
ubicación de los 
microtúneles. 

Habitantes de la 
comunidad y 
visitantes 

Lona plástica 
impresa. 

Los calendarios se entregaron impresos de manera personalizada, para que lo 

ubicaran dentro de sus cocinas con la finalidad de generar una reacción emotiva 

hacia la actividad en torno al huerto. 

El micro sitio web, cumple su función principal en dar a conocer el proyecto a la 

comunidad universitaria.  

La impresión en lona es una estrategia para la comunidad, presentando los huertos 

como elementos vivos de producción para propiciar además del autoconsumo un 

intercambio de productos de manera local. Así como para informar a los visitantes 

la posibilidad de visitar alguno de estos sistemas y poder obtener algunos vegetales 

frescos. 

7.4. Resultados de la segunda evaluación del grado de adopción posterior a 

la implementación de las estrategias 

Después impartir el último taller en el mes de mayo, se da por terminada la 

implementación de las acciones que integraron la estrategia. Se realizaron varias 
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visitas en agosto 2014, con la finalidad de dar cumplimiento al tercer objetivo 

particular de evaluar el grado de adopción posterior a la intervención. 

Al aplicar nuevamente el mismo instrumento empleado al inicio, se analizaron los 

valores del grado de adopción en los distintos componentes del manejo integral del 

microtúnel; obteniendo datos por componente, por individuo y del grupo en general, 

los resultados se muestran en tabla 19. 

Se encontró un aumento en el grado de adopción obteniendo un promedio 

de 14.8 considerado según la escala como alto, en la primera evaluación se obtuvo 

un valor de 6 (bajo) observando un fortalecimiento de los distintos componentes que 

integran el manejo de los microtúneles. Se redujo el número de microtúneles de 

siete a seis, el cinco no logró recuperarse, sin embargo se conservó la misma 

numeración para su identificación (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Valores del grado de adopción posterior a la intervención 

Componente/Microtúnel Microtúnel Grado de 
adopción 

1 2 3 4 5 6 7 

Superficie de siembra 
aprovechado 

1 3 3 2 0 2 1 12    medio 

Manejo de Agua 2 3 3 3 0 3 3 17    alto 

Manejo de suelo 2 3 3 3 0 3 2 16    alto 

Rotación y diversidad de 
cultivos 

2 3 3 2 0 3 2 15    alto 

Manejo de plagas 2 3 3 3 0 2 3 16    alto 

Producción de semillas 2 2 3 2 0 2 2 13    medio 

TOTAL 11 

Medio 

17 

Alto 

18 

Alto 

15 

Alto 

0 

Nulo 

15 

Alto 

13 

Medio 

14.
8 

alto 
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En la gráfica 18 se observan los valores del grado de adopción previos y 

posteriores a la intervención de manera comparativa. 

 

Figura 18. Valores de adopción previos y posteriores a la implementación de la 
estrategia 

8.2. Descripción del diagnóstico de grado de adopción (ga), características 
sociales, y estructura física posterior a la intervención 

Microtúnel uno 

Como se puede observar en la figura 19, este microtúnel ya no existía, todos los 

valores de los componentes previos a la intervención eran de cero, presentando 

grado nulo de adopción, porque no tenían ya nada funcionando, esto fue porque la 

estructura anterior se había caído y el grupo desintegrado, sin embargo se invitó a 

las representantes del grupo a asistir desde un inicio a los talleres para retomar  los 

conocimientos y con la gestión de los recursos se pudo comprar una nueva cubierta 

plástica. 
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Figura 19. Gráfica de valores por componente del microtúnel uno: superficie de 
siembra aprovechada (SSA), manejo del agua (MA), manejo del suelo (MS), 
rotación y diversidad de cultivos (RYDC), manejo de plagas (MP), producción de 
semillas (PS), posteriores a la intervención 

 

El problema que surgió es que la familia y el terreno que lo cuidaba 

anteriormente ya no lo podían sostener y fue una de las integrantes la Sra. Aracely 

(integrante del grupo) quien ahora se hará cargo de la nueva estructura, solo se 

proporcionaron los insumos materiales y Aracely quien participó en los talleres del 

año 2007 y en el manejo de un microtúnel, asumió con apoyo de su esposo y 

hermanos construir el nuevo microtúnel. Lo instalaron en un terreno de ella y su 

esposo, con suficiente espacio y acceso al agua. El microtúnel fue perfectamente 

construido, comprobando que ya lograron un proceso de adopción de las formas de 

construcción del mismo, e incluso se observaron algunas innovaciones en los 

soportes de refuerzo. (Figura 20). 
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Figura 20. Nueva estructura del microtúnel número uno que se logró recuperar 
 

Microtúnel dos 

Los resultados en la evaluación del grado de adopción previó a la estrategia de 

intervención demuestran un grado con valor de 11 que corresponde a medio grado 

de adopción (ga), lo que demuestra un manejo de los componentes de manera 

correcta, con algunas deficiencias en el manejo de plagas y conservación de 

semillas, en cuanto a la estructura se encontró la cubierta plástica rota en una 

tercera parte con este daño la cubierta ya no cumplía su función, gracias a la 

aplicación de los recursos de acuerdo al diagnóstico, se compró y renovó, así como 

algunas vigas de la estructura. Podemos observar que el grado de adopción de los 

componentes con menor valor logró mayor puntuación después de la intervención 

en la siguiente figura 21. 
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Figura 21. Gráfica de valores por componente del microtúnel dos: superficie de 
siembra aprovechada (SSA), manejo del agua (MA), manejo del suelo (MS), 
rotación y diversidad de cultivos (RYDC), manejo de plagas (MP), producción de 
semilla (PS), posteriores a la intervención 

 

Microtúnel tres 

Este microtúnel tuvo la más alta puntuación antes de la intervención, por lo que 

ahora los componentes que habían sido evaluados con nula adopción fueron 

fácilmente aprendidos y el promedio de adopción ahora es alto, Este espacio se 

encuentra produciendo acelga, lechuga, cilantro, rábano, tomate verde, col, 

epazote, calabaza y ya produce con éxito semilla de cilantro, lechuga y reproduce 

sus plantas de epazote que vende en la localidad, comenta que ha estado 

vendiendo bolsitas de a kilo de tomate verde en 8 pesos, cilantro y epazote , también 

se observa en la gráfica que el manejo de suelo aumento, ya que se detectó la 

implementación de una composta en la parte de atrás del patio así como la remoción 

del suelo, permitiendo muy buena oxigenación y drenaje,  las plantas se estaban 

desarrollando muy bien (Figura 22). 
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Figura 22. Gráfica de valores por componente del microtúnel tres: superficie de 
siembra aprovechada (SSA), manejo del agua (MA), manejo del suelo (MS), 
rotación y diversidad de cultivos (RYDC), manejo de plagas (MP), producción de 
semilla (PS), posterior a la intervención 

 

Microtúnel cuatro 

A pesar de ser una estructura prácticamente abandonada con la motivación y el 

aprendizaje otorgado mediante la estrategia, este microtúnel atendido ahora solo 

por una persona se encuentra produciendo y alcanzó un alto grado de adopción en 

promedio, siendo notable una mejoría en el manejo del agua que antes era mínimo. 

Además se detectó la aplicación de los bio pesticidas para prevenir plagas, se 

encontraron cultivos de col bien espaciados y sanos, la señora que lo atiende 

comenta: “me gusta mucho ahora como se me da la col, por que antes se encimaba 

no crecía grande y se la comía el gusanillo” (Figura 23). 
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Figura 23.Gráfica de valores por componente del microtúnel cuatro: superficie de 
siembra aprovechada (SSA), manejo del agua (MA), manejo del suelo (MS), 
rotación y diversidad de cultivos (RYDC), manejo de plagas (MP), producción de 
semilla (PS), posteriores a la intervención 

 

Microtúnel 5 (desapareció)  

Este túnel de cultivo no logro recuperarse, debido a que en el pasado se instaló en 

un terreno no apropiado que se inundaba constantemente por un nacimiento de 

agua. Por esta causa el grupo se desintegro y a pesar de la invitación a participar 

en el programa de fortalecimiento de los huertos, no asistieron a las capacitaciones. 

Lo que demostró que perdieron el interés. En una entrevista e invitación personal 

las involucradas comentaron que ya no tenían terreno donde poner otro, pero que 

si les gustaba cultivar. En este caso no se logró la adopción. 

Microtúnel seis 

Esta experiencia fue muy interesante, en un inicio el grupo del microtúnel 6 y 7 eran 

un solo equipo, sin embargo no lograron trabajar juntos por tratarse de dos familias 

distintas por esta razón se separó y decidieron hacer el séptimo microtúnel. La 
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situación en este túnel empeoró pues solo la propietaria madre de tres hijos 

menores de cinco años y su esposo se hicieron cargo, no logrando sostener la carga 

de trabajo extra a sus actividades diarias que esta implicaba, sin embargo Aida la 

propietaria siempre sostuvo algunos cultivos de manera correcta lo que demostraba 

algunos conocimientos sobre todo un manejo de riego con grado medio de adopción 

y una clara diversificación de cultivos. El problema aquí era el tiempo para atenderlo 

la solución fue invitar a alumnos del tele bachillerato quienes habían mostrado 

interés por cultivar, la motivación del maestro a cargo y los jóvenes fue muy notable 

desde la primera sesión en donde algunas alumnas de manera voluntaria 

participaron en los talleres. El acuerdo logrado fue que Aida cedió tres cuartas 

partes de la superficie a los alumnos a cambio de que ellos trabajaran en él y 

aprendieran las distintas técnicas en el manejo integral dentro de los microtúneles. 

En el momento del taller y reconstrucción del huerto que requirió rehacer la 

estructura de madera, cambiar la cubierta plástica y reformular la forma y 

distribución de las camas de cultivo, uno de los alumnos mostró gran liderazgo, al 

preguntarle y entrevistarlo sobre sus conocimientos mencionó que su mamá; Doña 

Lidia tenía un microtúnel (el número 3) y que él siempre le ayudaba y le gustaba 

mucho.  

Por lo anterior se demuestra que ya en este caso se puede comenzar a hablar de 

que se ha logrado no solo adopción si no hay  apropiación en donde una persona 

no solo maneja ya un conocimiento transferido sino que es capaz ya de transmitirlo 

e innovarlo (Figura 24). 

Actualmente los alumnos de tele bachillerato, tienen actividades diarias en el cultivo 

de microtúnel, siendo este un tema para algunos trabajos finales en algunas 

materias y cumpliendo con uno de sus objetivos del programa educativo que es 

realizar actividades con la comunidad. (Anexo D). 
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Figura 24. Gráfica de valores por componente del microtúnel seis: superficie de 
siembra aprovechada (SSA), manejo del agua (MA), manejo del suelo (MS), 
rotación y diversidad de cultivos (RYDC), manejo de plagas (MP), producción de 
semilla (PS), posteriores a la intervención 

 

Microtúnel siete. 

Este microtúnel demuestra un cambio de adopción de medio a alto en su manejo. 

El microtúnel es actualmente atendido por una sola familia que antes compartía el 

microtúnel número seis, está conformado por tres mujeres y sus hijos, el problema 

en este caso es que el agua está demasiado lejos y aún no se encuentra una 

solución, por ahora hacen un gran esfuerzo por acarrearla, este tipo de 

contratiempos se podrían evitar si se realizara un diagnóstico más intenso antes de 

instalar las estructuras y se eligieran los lugares de instalación con criterios precisos, 

pues en este trabajo, no se puede demostrar, que factores como  el acceso al agua 

determinen o no la adopción sin embargo se pudo observar que los que están más 

cerca del agua tienen una gran ventaja y requieren menos esfuerzo para su 

sostenimiento. 
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Otro aspecto importante de mencionar es que en este caso no existía cohesión 

anteriormente en el grupo y que ahora al tratarse de una sola familia los actores 

participantes muestran mayor interés. En este sentido al tratarse de proyectos de 

cultivo a pequeña escala, donde los productos alcanzan para el autoconsumo y una 

pequeña venta de excedentes, se plantee el beneficio por familia y no por grupos 

de varios integrantes, pues la línea de integración social es muy frágil y fácilmente 

se fragmenta, se observan los valores en la figura 25. 

 

Figura 25. Gráfica de valores por componente del microtúnel siete: superficie de 
siembra aprovechada (SSA), manejo del agua (MA), manejo del suelo (MS), 
rotación y diversidad de cultivos (RYDC), manejo de plagas (MP), producción de 
semilla (PS), posteriores a la intervención 
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VIII. DISCUSIÓN 

Los procesos en esta intervención fueron detonantes en la reactivación de los 

cultivos, se despertó un interés por parte de los participantes y los talleres 

implementados fortalecieron y reforzaron sus conocimientos en el manejo integral 

de hortalizas bajo microtúneles de producción.  

Como parte del trabajo de campo los resultados de la caracterización 

socioeconómica más relevantes es que en un inicio los grupos eran de diez 

participantes por microtúnel y estaban conformados por mujeres y hombres, sin 

embargo con el paso del tiempo la mayoría se desintegró, los que permanecieron 

fueron los que integraban a familias completas, siendo las mujeres quienes tomaron 

el papel más representativo y los hombres quienes ayudaron con las tareas 

constructivas, los niños se integraron a colaborar en las actividades diarias de 

sostenimiento.  

En este sentido se fortalece la participación femenina en al mantenimiento de los 

huertos como lo propone la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

(FAO) que busca fomentar y desarrollar innovaciones tecnológicas que promuevan 

la participación de las mujeres en la agricultura. (FAO, FIDA y PMA, 2012). 

Roces y Soler (2010) mencionan que la agroecología, sin incorporar explícita y 

conscientemente una mirada ecofeminista, contribuye a impulsar cambios hacia la 

igualdad entre los géneros. Al centrarse en la producción para atender necesidades 

alimentarias, estimulando la diversidad y dando valor a las producciones de las 

mujeres que tradicionalmente se desarrollaban en el ámbito privado.  

Los proyectos agroecológicos y orientados a la soberanía alimentaria están 

generando nuevos modelos de manejo de los recursos naturales con capacidad 

para producir alimentos sanos y atender las necesidades de las poblaciones rurales. 

A su vez, estos proyectos generan nuevas relaciones y espacios que implican 

cambios en las relaciones de género dentro de las comunidades campesinas a 

través de la visibilidad y valoración social del trabajo de las mujeres y el 

empoderamiento de las mismas. Roces y Montiel. (2010). 
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Cabe señalar que la invitación siempre fue abierta a ambos sexos, pero fueron las 

mujeres quienes asumieron el liderazgo en el sostenimiento del microtúnel, aunque 

los hombres colaboran en algunas tareas. 

Los microtúneles que se establecieron más cerca de la casa estaban mejor 

atendidos, sin embargo no es un factor que determine el éxito. 

Se implementó nuevamente el microtúnel uno en un nuevo terreno, el  número cinco 

no logró reconstituirse y el número seis es compartido ahora con el Telebachillerato. 

(Figura 26) 

 

Figura 26. Mapas comparativos de localización de los microtúneles antes y después 
de implementar la estrategia, se observa que el uno cambia de lugar, el cinco 
desaparece y el seis cambia de grupo ahora es del telebachillerato 

Se puede observar en los resultados que la estrategia aplicada para fortalecer la 

adopción de los microtúneles fue adecuada, debido a que se logró alcanzar un 

aumento en el valor nominal de la escala para estimar el grado de adopción, 

pasando de un grado bajo de adopción inicial de 6 puntos (equivalente a nivel bajo) 

a grado alto de adopción de 14.8 puntos (equivalente a alto grado de adopción). 

Es importante destacar que la estrategia, fue una guía para ejecutar una serie de 

acciones, pero que al ser un proceso participativo holístico, éstas no fueron rígidas 

ni las únicas; tuvieron una visión integradora, en donde se estuvo atento a sucesos 

que emergieron en el mismo diálogo social. Fue desde esta mirada que se 

detectaron necesidades, que se convirtieron en oportunidades y al atenderlas, 
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fueron claves para alcanzar los objetivos, debido a que surgieron de la propia 

interacción social.  

Para comprender el proceso del fortalecimiento del grado de adopción y la 

metodología aplicada se describen, en el diagrama siguiente, los factores que 

afectan la toma de la decisión sobre adoptar o no las tecnologías propuestas,  

basado en lo que comenta Ortiz (2001). En el trabajo de Ortiz se mencionan algunos 

factores coincidentes con el presente trabajo se realizaron algunas modificaciones 

que se muestran en la figura 27, posteriormente se discute y describe cada uno de 

ellos. 

Figura 27. Factores que influyen en la toma de decisiones sobre adoptar e 
implementar las prácticas de manejo de hortalizas en microtúneles en la comunidad 
El Paisano, Mpio. de Las Vigas de Ramírez, Ver. Adaptado de Ortiz (2001) 

 

8.1. Descripción de los factores encontrados que influyen en la adopción del 

manejo integral de hortalizas en los microtúneles 

1. Fortalecimiento del conocimiento en el manejo integral y el apoyo de la familia. 
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Para Núñez y Jover (1999) revisado en Cáceres et al. (1997) las soluciones técnicas 

son sólo un aspecto del problema. Recomiendan que para poder comprender el 

proceso de adopción hay que observar aspecto s organizativos. 

Para comprender como se produce la adopción tecnológica en una 

comunidad rural Cáceres et al. (1997) proponen que es necesario conocer cómo 

funciona la estructura de la comunidad, es decir las formas de organización social, 

estructura familiar, organización política, acceso a los recursos naturales y 

comportamientos migratorios. Estos elementos tienen una importancia para 

comprender el proceso de adopción. 

Cáceres et al. (1997) Mencionan que la adopción de nuevas tecnologías no 

puede ser estudiada sin contextualizarla en procesos socioeconómicos e históricos 

más integradores, para lo cual se realizó una breve descripción de las actividades 

económicas de los integrantes que obtuvieron este proyecto. 

Los resultados obtenidos en la caracterización social, la observación directa 

y el diálogo con los actores clave contribuyeron a analizar este aspecto. 

Se detectó que el apoyo familiar para el sostenimiento del huerto es un factor 

fundamental que colabora con el proceso de adopción de este tipo de tecnología de 

producción, en donde la participación activa de los hombres de la casa ya sea el 

esposo, padre, hijo o hermano es indispensable para realizar el trabajo que requiere 

fuerza física, por ejemplo las actividades de construcción y mantenimiento de la 

estructura, el acarreo de tierra, la construcción de las camas. Además la 

organización de las actividades familiares requiere acuerdos en donde se necesita 

la aprobación de todos los miembros para su ejecución. 

Se observó que los grupos en donde toda la familia participa obtuvieron mayor 

puntuación en el grado de adopción a diferencia de los que eran atendidos sólo por 

una o dos personas. 

Esto demuestra que  la estructura familiar es un componente importante, ya 

que aunque las mujeres sostienen actividades diarias como el riego, siembra y 

cosecha, es necesaria la participación de todos para su adopción. 
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En concordancia con Ekboir (2002) cuando una tecnología resuelve un problema, 

la edad y escolaridad no suelen ser un factor determinante. 

2. Percepción de los beneficios de cultivar 

Un aspecto relevante para lograr la adopción  está relacionado a que se encuentre 

una aplicación práctica que mejore de alguna manera la calidad de vida de los que 

aceptan una nueva actividad.  

Current et al. (1995) trabajaron sobre la importancia que tiene conocer si el 

agricultor percibe beneficios en los proyectos que recibe, esto para justificar el 

apoyo de agencias institucionales en el desarrollo rural.  

No se había considerado, este factor como limitante para la adopción, dado 

que el proyecto de microtúneles ya había sido una iniciativa operada por la facultad 

de Ciencias Agrícolas en el año 2007. Sin embargo, en el proceso de intervención, 

resultó ser un aspecto no atendido desde inicio por lo que se tuvo que reforzar.  

Percibir los beneficios es un punto medular en la continuidad de proyectos 

que implican cultivo de productos agrícolas, en el caso particular de este proyecto, 

surgió la necesidad de fortalecer este aspecto, ya conseguidas las primeras  

hortalizas se detectó que no estaban siendo cosechadas y mucho menos 

consumidas.  

De acuerdo con Nowak (1992) indica que los agricultores adoptan nuevas 

tecnologías por dos razones simples: porque quieren hacerlo y porque pueden 

hacerlo. Reconociendo un beneficio práctico directo. 

En el caso de El Paisano de acuerdo a sus características y antecedentes históricos 

no es una comunidad con un arraigo cultural fuerte ya que surgió con una intención 

extractiva de recursos naturales y se quedó establecida en la montaña hace muchos 

años, por mencionar un aspecto, a diferencia de algunas culturas indígenas con 

gran diversidad gastronómica, se encontró un panorama  restringido a pocos 

productos alimenticios (maíz, papa, chile, frijol, huevo,) la carne de pollo y borrego 

se consume solo en fiestas o cuando matan alguno de sus animales. En este 

contexto es complejo agregar a la dieta nuevos elementos. 
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Para atender este factor que emergió durante el proceso de intervención, se 

impartieron talleres de cocina y nutrición, en donde se incluyeron círculos de 

intercambio de conocimientos sobre variedades cultivadas, remedios medicinales y 

recetas de la abuela. Como resultado las mujeres comenzaron a tener un cambio 

de actitud positivo hacia el aprovechamiento de los microtúneles y sus productos, 

Milo Vaccaro (2006) y Moreno (1993) revisado en: Hernández et al. (2008) 

mencionan a la actitud como un estado de conciencia del individuo que después de 

un proceso de valoración y reflexión asume una posición a favor o en contra de 

aceptar una nueva propuesta tecnológica.  

3. Disponibilidad de insumos materiales 

Ortiz (2001) menciona que la disponibilidad de insumos  puede ser determinante 

para lograr un proceso de adopción. En este sentido se observó que es necesario 

proporcionar no solo los materiales para un inicio, se requiere brindar  las 

herramientas y el conocimiento para poder renovar y adquirir materiales para su 

sostenimiento, este aspecto lleva a reflexionar el vacío que existe en la mayoría de 

programas para la implementación de nuevas tecnologías para impulsar proyectos 

productivos que olvidan este aspecto de seguimiento material y técnico hasta que 

los sistemas sean auto sostenibles.  

Se revisaron convocatorias vigentes al año 2015, donde los programas se 

limitan a 6 meses de ejecución (INAES, INDESOL) con recursos de hasta millón y 

medio de pesos por proyecto. En el año 2015 Veracruz, tiene un presupuesto de 30 

millones de pesos tan solo para la convocatoria de INAES, recursos que van a fondo 

perdido y que deben ser comprobados en este año fiscal (diciembre 2015) no hay 

seguimiento.  

Las instancias estatales y federales que otorgan los recursos para impulsar 

el sector de producción primaria, deben considerar que los procesos productivos 

son sistemas que implican transformación y crecimiento de los aspectos técnicos, 

sociales y ambientales por lo que es necesario considerar dentro de las reglas de 

operación de los programas de transferencia de tecnología un seguimiento técnico 

y apoyo material mínimo por el periodo de tiempo necesario, según sea el caso, 
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tomando en cuenta los tiempos de los ciclos de cultivo, comercialización y 

abastecimiento. Por lo anterior son necesarios recursos para su sostenimiento y 

evolución a mediano y largo plazo.  

Actualmente la mayoría de los recursos destinados al desarrollo del campo 

son para obtener resultados a corto plazo y una limitante es que son aplicados en 

zonas rurales de alta marginación y pobreza extrema que al  no tener suficientes 

recursos económicos para adquirir o reemplazar algún material, exigen 

necesariamente seguimiento, de no ser así la desatención a este factor puede ser 

un pretexto, que origine el abandono por un lado y la pérdida millonaria de recursos 

federales que no tienen un impacto en el desarrollo social. Se deben crear sinergias 

entre los productores, las instancias educativas y los centros de investigación donde 

se generan los programas de transferencia que después son aplicados en campo 

para lograr continuidad. 

Es necesario contemplar que el  acceso a los insumos de producción tanto 

materiales como de conocimientos teóricos esté accesible en todas las etapas de 

adopción del nuevo paquete de tecnología transferida, ya que un elemento material 

como el acceso a semilla o la claridad en un conocimiento teórico y práctico,  como 

el manejo de una plaga pueden ser un detonante que afecte en la decisión de 

adoptar o no un nuevo sistema. 

4. Influencia de actores e instituciones externos 

La presencia de la Universidad Veracruzana como una entidad académica 

reconocida,  es una influencia externa determinante para el éxito de este tipo de 

proyectos. El presente proceso de intervención surgió como una iniciativa 

universitaria, es un capital social que se aprovechó para dar continuidad y 

seguimiento y puede depender de la atención continua de estudiantes y programas 

académicos, como lo fue esta intervención que retomó esfuerzos de vinculación 

social en el pasado para fortalecerlos y de esta manera evitar que queden como 

estructuras perdidas en el tiempo. 
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Los estudiantes de la universidad como elementos externos pueden ser una gran 

ayuda para alcanzar la adopción al dar seguimiento en una línea de tiempo 

suficiente para lograr la sostenibilidad y crecimiento de los proyectos. 

8.2 Vinculación con el telebachillerato 

El aprendizaje alcanzado por las mujeres y sus familias propietarias de los 

microtúneles logró al final vincularse con los jóvenes estudiantes de tele bachillerato 

que se comprometieron en el proceso como un nuevo elemento que refuerza la 

permanencia de estos sistemas y su posible innovación y transferencia futura, ellos 

participaron en los talleres y al final se asociaron al microtúnel número seis de Aida 

quien lo atendía ya sola. 

Con esta dimensión que surge del proceso de intervención se ejemplifica un 

proceso que propone la Pedagogía por alternancia modelo que busca crear una 

escuela de acuerdo con la realidad del campo, que contribuye a la permanencia de 

los jóvenes en zonas rurales (Oitaven & Assis., 2010). De acuerdo a este modelo 

se propone alternar entre dos polos de conocimiento (Abdalá, 2004) combinando 

periodos de formación entre el ámbito escolar y la empresa. En este caso particular 

se retomó un conocimiento práctico para los jóvenes de la comunidad. Es un 

proceso complejo pero la propuesta buscó el brindar conocimientos prácticos que 

ayuden al desarrollo de los jóvenes en comunidades rurales. 

Los jóvenes de bachillerato lograron cultivar un micro túnel, las hortalizas 

producidas las llevaban a sus casas. 

Por su parte García et al. (2003). Afirman que los procesos de desarrollo 

sostenible en zonas rurales se favorecen cuando los protagonistas del cambio 

tienen una educación y formación pertinentes. En este caso el brindar la oportunidad 

a los jóvenes de aprender a producir sus propias hortalizas comestibles con la 

tecnología de los microtúneles es una herramienta de vida que quizás en algún 

momento futuro detone un proceso de apropiación e innovación. 

La adopción de tecnologías que promuevan proyectos sustentables es uno de los 

retos que enfrentamos por una parte en un nivel metodológico de la elección y 
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transferencia de las mismas y por otra el de las instituciones y los distintos 

programas que apoyan el desarrollo y transferencia.  

Pues es notable la cantidad de proyectos de transferencia que no alcanzan 

el éxito, por lo que de acuerdo a los resultados de esta intervención, es necesario 

que los lineamientos en la ejecución de los programas de desarrollo rural donde se 

involucre la transferencia de nuevos sistemas de producción, contemplen  periodos 

de seguimiento técnico suficiente hasta lograr un grado medio de adopción, ya que 

de no ser así lo más probable es que los proyectos fracasen, al enfrentar los 

receptores de los programas las primeras dificultades técnicas o necesidades 

materiales, aunque hay características propias de las personas que lo adoptan que 

son independientes al seguimiento debido a que el interés y tiempo dedicado al 

proceso es mayor en algunos casos. 

Retomando lo anterior y tomando algunos referentes de la Pedagogía por 

alternancia, modelo educativo que logra grandes resultados en los jóvenes de las 

zonas rurales de Francia, lugar donde se origina, una posible forma de generar 

procesos de enseñanza de tecnologías prácticas apropiadas,  para una vida 

sustentable, es partiendo de las familias, sus jóvenes y  el medio ambiente en el 

que se encuentran. 

Este sistema educativo peculiar basado en la alternancia entre períodos de 

formación en el entorno profesional y la escuela es una propuesta para promover el 

desarrollo local basado en el protagonismo de los jóvenes y las familias, suscitando 

la responsabilidad del desarrollo local de su comunidad. 

En el siguiente esquema se refieren al centro a los factores que determinan 

la adopción, según Ortiz (2001), de los cuales se eligieron y adaptaron al manejo 

integral de microtúneles los siguientes cuatro; conocimientos y habilidades, 

percepción de los beneficios de cultivar, tejido social, acceso a recursos físicos y 

económicos señalando las estrategias que se implementaron para fortalecer cada 

uno de ellos. 
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Figura. 28. Esquema propio basado en los factores que pueden afectar en la toma 
de decisiones para adoptar o no una nueva tecnología y las estrategias aplicadas 
para su fortalecimiento, tomados en cuenta en esta intervención. 

Siguiendo lo planteado por Careaga et al. (2006). La metodología de los talleres se 

basó en una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. 

Aprendiendo desde lo vivencial, y no desde la transmisión intentando un aprender 

haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta. 

Un proceso colaborativo en el que se enseña y aprende por medio de una tarea 

conjunta. 

El trabajo se enfocó a la interdisciplinariedad y poseyó un enfoque sistémico, 

lo que significa que la realidad no se presentó fragmentada (Careaga et al., 2006). 

Todos los talleres y actividades fortalecieron de manera teórica y práctica los 

conocimientos. La siguiente frase, tomada de un grupo de desarrollo rural 

participativo, ejemplifica claramente el proceso de aprendizaje comunitario. 

•Vinculación

•Integración

•Actitud

•Apoyo familiar

•Consecución de 
recursos

•Utilización y 
revalorización de 
elementos locales 

•Cocina y nutrición

•Difusión y 
vinculación 
institucional

•Comercio local

•Talleres

•Asesorías

•Seguimiento técnico

CONOCIMIENTO 
Y HABILIDADES

PERCEPCIÓN  
BENEFICIOS DE 

CULTIVAR

TEJIDO 
SOCIAL

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

ECONÓMICOS
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IX. CONCLUSIONES  

Después de dos años de trabajo de campo y de aprendizaje continuos se describen 

las conclusiones en los distintos ámbitos que abarcó esta experiencia; en un primer 

plano se resume en torno a los actores principales involucrados en este proceso 

participativo, en un segundo nivel acerca de los resultados alcanzados en cuanto a 

la metodología utilizada, aspectos teóricos y prácticos frutos directos del trabajo 

realizado. Finalmente  el aspecto formativo tanto personal como profesional. 

Para lograr el fortalecimiento de adopción del manejo integral de hortalizas en 

microtúneles se generó una estrategia metodológica que involucró reforzar los 

conocimientos teóricos y habilidades, la percepción de los beneficios de cultivar, la 

gestión de insumos materiales y el fortalecimiento del tejido social. 

9.1 Beneficios locales  

Posterior a la intervención se logró tener un grupo de mujeres y jóvenes más 

integrado, ya que en un inicio se mostraba que  la relación entre las mujeres 

sembradoras era mínima, sin embargo, la implementación de los talleres, las 

reuniones, así como la implementación del mano vuelta y las sesiones de cocina 

generaron una nueva y fuerte red en donde surgió una pequeña pero importante red 

de intercambio de conocimientos y productos.  

Al final de la intervención se logró el objetivo de fortalecer los microtúneles, por lo 

que se concluye que la estrategia metodológica fue adecuada sin  embargo se hizo 

necesario durante el camino fortalecer otros factores como el de la percepción de 

los beneficios al cultivar, conocimientos sobre como consumir sus hortalizas, 

gestionar insumos materiales necesarios para la operación de los microtúneles y se 

mantuvo un diálogo abierto para la inclusión y vinculación de nuevos  actores, 

necesarios para el fortalecimiento del objetivo planteado. 

Este esquema de trabajo puede ser aplicado a cualquier proceso de transferencia 

de tecnología, donde es importante que se contemple; previo a la intervención un 

diagnóstico donde se incluya conocer la percepción que las personas tienen 
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respecto a la tecnología que se les presente, los beneficios que tiene aceptar o no 

una nueva práctica. 

Durante la ejecución del proceso de transferencia, abarcar elementos teóricos y 

prácticos apropiados en el ámbito social, ambiental, cultural y económico. 

 

9.2 Profesionalización en la Maestría en Gestión Ambiental para la 

Sustentabilidad 

Finalmente en cuanto a mi formación profesional cada una de los momentos exigió 

un fuerte compromiso, al ser uno de los objetivos del posgrado la  formación de 

capital humano de calidad, el proceso de intervención implicó una gran 

responsabilidad en un primer plano académica, pero atendiendo siempre en la 

intervención el contexto ambiental, económico y social lo que hace que la formación 

como profesionistas en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad sea una 

experiencia no solo teórica si no un proceso vivencial de aprendizaje complejo. 

Fue una experiencia grata y completamente satisfactoria, pero no por ello fácil por 

lo que comparto algunas conclusiones que se obtuvieron como facilitador en un 

proceso participativo, una de las más relevantes fue el estar muy atentos a las 

solicitudes de los actores involucrados ya que sus intervenciones son las claves 

para ir navegando en el proceso, con una estrategia metodológica previa como guía, 

pero abiertos a las propuestas que surgen de un proceso vivo de intercambio social 

y cultural de conocimientos, como ejemplo en el hacer de esta intervención 

surgieron dos actores clave que no se esperaban y que fueron muy enriquecedores 

uno de ellos fue la participación del maestro y  los alumnos del tele bachillerato y 

una nueva familia que adopto un huerto nuevo. 

En cuanto al proceso de transferencia del conocimiento además de los talleres que 

se diseñaron e implementaron en respuesta al análisis del grado de adopción de los 

componentes seleccionados, emergió  un nuevo elemento sugerido por  las 

participantes y fue que querían  aprender como consumir sus productos,  para dar 

respuesta a su importante inquietud que era determinante para encontrar sentido 
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en adoptar el sistema de cultivo en microtúneles se diseñaron e impartieron talleres 

de cocina sencilla y nutrición, el entusiasmo generado en esta actividad detonó en 

un gran involucramiento en todo el proceso de cultivo. Encontrando de esta manera 

un sentido muy práctico con un beneficio directo para sus familias de manera 

tangible. 

Es necesario generar estrategias a corto, mediano y largo plazo,  para buscar que 

los proyectos de transferencia tecnológica que se llevan al campo se sostengan en 

un periodo suficiente hasta lograr su adopción. En el contexto ambiental  debe 

cuidarse que el diseño y la transferencia de tecnología sea la apropiada, que 

socialmente se acepté y que colabore con la economía de los actores involucrados, 

mostrando claramente un panorama complejo y un reto para estudiantes, 

Investigadores e Instituciones Universitarias y de Gobierno. 
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XI. ANEXOS-      ANEXO  A. ENCUESTA PARA VALIDAR GRADO DE ADOPCIÓN 

              Maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad 

Nombre No. de Túnel 

Mujer     Hombre Número y nombres de los integrantes que participan  

 

No de integrantes en su familia Grado de escolaridad 

Fuente de ingresos Superficie de terreno con la que cuenta 

 

Aprovechamiento de la superficie de siembra 

Nivel Puntos Calificación 

75% a 100 % de superficie sembrada 3 Alto 

30% a 74% de superficie sembrada 2 Medio 

Menos de 30% de superficie sembrada 1 Bajo  

Nada sembrado 0 Nulo 

 

Manejo del agua - Riego 

Nivel Puntos Calificación 

Riego por las mañanas y tardes  3 Alto 

Riego solo una vez al día 2 Medio 

Riego algunas veces por semana 1 Bajo  

Sin riego suficiente 0 Nulo 

¿Cuántos litros de agua aproximadamente usan por riego? ____________________________ 

Manejo del suelo 

Nivel Puntos Calificación 

Abonan con composta frecuentemente 3 Alto 

Usan tierra del terreno y la mezclaron con 
abono 

2 Medio 

Traen tierra de otro lugar  1 Bajo  

Usan tierra del mismo lugar sin agregar 
nada 

0 Nulo 
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Diversidad de especies y rotación de cultivos 

Nivel Puntos Calificación 

Cultivan más de 8 especies y rotan el cultivo  3 Alto 

Cultivan de 5 a 8 especies pero no hacen rotación de cultivo  2 Medio 

Cultivan de 2 a 4 especies con rotación de cultivo  1 Bajo  

Cultivan siempre la misma especie sin hacer rotación  0 Nulo 

 

Manejo de Plagas 

Nivel Puntos Calificación 

Reconocen las plagas y hacen actividades de prevención y mitigación 
de manera biológica 

3 Alto 

Reconocen las plagas y aplican remedios que no funcionan 2 Medio 

Reconocen las plagas y aplican pesticidas  1 Bajo  

No aplican ningún mitigante ni prevención de plagas 0 Nulo 

 

Producción de semillas  

Nivel Puntos Calificación 

Tienen producción sostenible de semilla 3 Alto 

Conocen la técnica y lo han hecho en algunas especies 2 Medio 

Lo han intentado pero no logran producir semilla 1 Bajo  

Nunca han producido su propia semilla 0 Nulo 

 

Diversidad de especies 

Especies 
cultivadas 

Legumbres Medicinales Tubérculos Época del año 

     

 

Plagas y enfermedades 

Plaga o enfermedad Que plantas afecta Como la combate Innovaciones 

    

 

Materiales empleados en la estructura del microtúnel 

Materiales Duración Innovaciones 
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ANEXO B  BITÁCORA DE TALLERES 

Primer taller: Obtención y conservación de semillas. 

El taller de producción de semilla, se eligió como primer tema, dado que en algunos 

microtúneles se encontró planta con flores, con semilla lista para ser cosechada, 

además por ser uno de los principales componentes con nivel nulo de adopción, Se 

llevó a cabo el día 19 de febrero del 2014 a las 11 de la mañana en las instalaciones 

de la casa de la Universidad. El recordatorio de la convocatoria se hizo visitando 

cada una de las casas y ofreciendo a más personas entre las cuales se incluyeron 

estudiantes de la primera generación de preparatoria quienes cursan sus clases en 

la casa UV El Paisano. 

El taller se impartió por la mañana, la primera actividad desarrollada fue una 

dinámica para romper el hielo que consistió en que cada una de las participantes se 

presentara diciendo su nombre y compartiendo la experiencia de tener un 

microtúnel. 

Los temas que a continuación se dieron fueron composición de las semillas, tipos 

de semillas, tamaños formas, profundidad de siembra y tiempo de germinación. 

Después de esta parte teórica pasamos a la sesión práctica que consistió en llevar 

a cabo la producción tradicional de semillas de lechuga y las etapas que implica el 

proceso que son siembra, selección, cosecha, limpieza, secado, almacenamiento, 

distribución y germinación. 

La siguiente actividad también fue sugerida por una sesión participativa anterior y 

fue el interés de recuperar plantas de epazote que habían perdido debido a las 

dificultades que hay para su cultivo actual. Se germinó en sustrato especial de peat 

moss en dos almácigos que posteriormente estarían a cuidado de Lidia y Ramira, 

propietarias de dos microtúneles. 

El taller tuvo una duración de tres horas teórico- prácticas, el espacio donde se 

impartió fue en las instalaciones de la casa UV. 
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Semblanza fotografica del taller de obtención y conservación de semillas. 

 
Taller de obtención y conservación de 

semilla. 

 
Práctica para aprender a extraer la 

semilla de lechuga. 

 
Germinando epazote. 

 
Diálogo con participantes. 
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Grupo de participantes en el primer taller: María Ramira Martínez,  Lidia 
Hernández Guzmán,  Mari Cruz (sembradora) Apolinar Morales Córdoba  

Maximina, Córdoba Flores Félix Guzmán, García Gloria Hernández, María Luisa 
Martínez Guzmán, María Salvadora Córdoba, Hernández Dulce María, Yanet Mtz 
Durán, Mayra Vázquez Guzmán (estudiante del tele bachillerato), Marisol Córdoba 

Martínez (estudiante del tele bachillerato) 
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Segundo taller: Buenas prácticas en agricultura. 

El jueves 20 de marzo se impartió el segundo taller “buenas prácticas en 

agricultura”, fue dirigido por un invitado de la facultad de agronomía de la 

Universidad Veracruzana el Ing. José Carlos Beltrán (semblanza fotográfica) 

Los temas que compartió fueron: 

 Monocultivo y policultivo 

 Rotación de cultivos 

 Asociaciones benéficas de cultivos 

 Composición del suelo 

 

Como parte de la técnica de fortalecimiento de conocimientos, se realizaron 

prácticas y juegos en donde se ejemplifico las distancias recomendadas de siembra 

entre plantas y la importancia de rotar cultivos. 

 

Al taller asistieron nueve participantes, al finalizar la sesión se realizó un circulo de 

diálogo e intercambio de experiencias. 

  



 

102 
 

 

Semblanza fotográfica del taller de buenas prácticas en agricultura. 

 
Ing. José C. Beltrán impartiendo el 

taller en la casa UV 

 
Ejemplificando corporalmente distancias 

de siembra. 
 

 
Cierre de sesión en círculo de diálogo 

logo e intercambio de experiencias 
 

 
Actividad participativa para generar un 

listado de plantas comestibles, 
aromáticas y medicinales que se 
cultivan en el clima del Paisano 
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Participantes del segundo taller “buenas prácticas en agricultura” 

Aida Duran, Pérez María Monserrat, Lozada Morales Fátima, Jazmín Lozada, 
Morales Claudia Córdoba, Hernández Liliana Martínez Córdoba, Mayra 

Vásquez Guzmán, Marisol Córdoba Martinez, Maria Ramira Martinez, Lídia 
Hernandez Guzmán 
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Tercer taller: Composta y nutrición del suelo 

Esta sesión se llevó a cabo el día miércoles 2 de abril a partir de las 2:00 pm, la 

primera parte de la sesión fue teórica, se expuso en una presentación de 

diapositivas (Figura 3.5, anexo fotográfico) la importancia de hacer una composta 

con los desechos de casa y nuestros cultivos, así como las formas de construirlas y 

los cuidados que se requieren. Un dato importante es que casi no existen desechos 

orgánicos ya que todo es aprovechado por los animales como perros, conejos, 

borregos, caballos. En la sesiones de diagnóstico se identificó que tienen acceso a 

grandes cantidades de estiércol de borrego. Por lo que se remarcó la importancia 

de composteo de estos desechos para agregarlo a los cultivos. 

Para la sesión práctica nos desplazamos caminando al microtúnel de Doña Lidia. 

Se realizó un recorrido guiado por la propietaria, para posteriormente llevar a cabo 

una práctica de remoción de suelo donde se aplicó composta de excremento de 

borrego que ellas preparan para el cultivo de papa. 

Semblanza fotográfica de taller de nutrición de suelo en la casa de la 

universidad 
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Impartiendo la sesión teórica del taller 
de nutrición de suelo en la casa de la 

Universidad. 

Para la sesión práctica nos 
desplazamos caminando al microtúnel 

de Doña Lidia (Número dos) 

 
Recorrido guiado por doña Lidia en su 

microtúnel. 
Agregando abono a la cama recién 

removida. 
 

Cuarto taller: Extractos Vegetales: una manera sustentable del manejo de 

plagas 

Este taller se impartió el jueves 8 de mayo del 2014, se realizó con el apoyo del 

Laboratorio de Ecología Evolutiva de la universidad veracruzana a cargo del Dr. 

José Armando Lozada García. 

Los nombres de los invitados que impartieron son Dr. José Armando Lozada García, 

Dra. Vianney del Rocío Torres Pelayo, Biol. Oscar Carmona Hernández. 

En la sesión se compartió una parte teórica remarcando la importancia de prevenir 

de manera biológica las plagas, las afecciones a la salud y medio ambiente los 

elementos que contienen plaguicidas y agro tóxicos, sus peligros y como evitar 

estos daños tratándolos de manera sustentable. En la práctica se prepararon tres 

recetas. 
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Semblanza fotográfica del taller: extractos vegetales: una manera 

sustentable del manejo de plagas 

 
Preparación de biopesticidas 

 

 
Preparando sulfo- calcio 

 

  
Presentación teórica sobre el Manejo Integral de Plagas 
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Dr. José Armando Lozada García, Dra. Vianney del Rocío Torres Pelayo, Biol. 

Oscar Carmona Hernández y participantes en el Taller de Biopesticidas 
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ANEXO C. Semblanza fotográfica del seguimiento técnico y visitas 

personalizadas 

 
 

Seguimiento técnico Monitoreo de crecimiento de plántulas 
de epazote 

  
Recomendaciones para el riego 

eficiente 

 
Visita al microtúnel número seis 
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ANEXO D. Semblanza fotográfica del microtúnel de telebachillerato 

 

Invitación a los alumnos del tele 
bachillerato a participar en el huerto 

 

Estudiantes del tele bachillerato 
construyendo el microtúnel 

 

Estudiantes preparando las camas de 
cultivo 

 

Estudiantes asegurando la cubierta 
plástica 

 

Micrtotúnel seis del telebachillerato y 
Aida 

 

 

La cosecha a partir del tercer mes de la 
construcción 
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ANEXO E. Estrategia de comunicación 

 

Calendario 

 

Lona informativa de la estrategia de comunicación. 
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ANEXO E. Estrategia de comunicación 
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ANEXO G. Ejercicio de integración 

 

Para romper el hielo, “ensalada de verduras”. Pretty, et al., (1995) 

A cada integrante se le asigna el nombre de una verdura, por ejemplo: papas, 

acelga, betabel, jitomate, cebolla, cilantro. Se pide a los asistentes formar un círculo, 

sentados en sillas, y una persona pasa al centro. El participante dice en voz alta: 

“quiero una ensalada de papas con cebolla, betabel y cilantro”. Quienes tengan esos 

nombres se levantan de su silla y cambian de lugar. La persona que queda al final, 

sin asiento, pasa al centro expresando en voz alta una nueva formulación de 

ensalada. En algún momento se puede decir: “quiero una ensalada de verduras”, y 

todos deben cambiar de sitio al mismo tiempo. Es un ejercicio para romper el hielo 

y es de gran utilidad para reír e integrar al grupo. 
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CONTENIDO DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

 

RESUMEN 

 

En el año 2007 el programa de Diversificación Productiva de la Universidad 

Veracruzana (DIPRO-UV) implementó microtúneles para el cultivo de hortalizas, el 

objetivo fue promover actividades productivas alternas a las actividades de la 

comunidad de El Paisano, Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz.  

El presente proyecto da seguimiento al esfuerzo realizado por académicos y 

estudiantes de la misma Universidad, con el objetivo de retomarlo y fortalecerlo a 

inicio del año 2012. Para lograrlo se tuvo una primera etapa de diagnóstico en la 

que se diseñó un instrumento para conocer el grado de adopción (GA) alcanzado 

hasta el momento en este proceso de transferencia de tecnología agrícola. Los 

resultados fueron los valores de adopción de seis componentes que se determinó 

integran el manejo de los microtúneles: manejo del agua (medio GA), suelo (bajo 

GA), plagas (nulo GA), superficie de siembra aprovechada (bajo GA), manejo de 

semilla (nulo GA), rotación y diversidad de cultivos (medio GA), resultando el 

promedio general con valor de seis correspondiente a bajo grado de adopción. 

A partir de los resultados se diseñó una estrategia para fortalecer la adopción 

que incluyó un proceso de gestión que confluyó en la implementación de talleres, 

asesorías personalizadas, círculos de diálogo y seguimiento técnico. 

Posterior a la ejecución de la estrategia se aplicó nuevamente el instrumento 

y los resultados demostraron un mayor fortalecimiento en los distintos componentes 

que integran el manejo apropiado de los microtúneles y la inclusión de un nuevo 

actor: el grupo de tele bachillerato de la comunidad donde los jóvenes ahora llevan 

a cabo sus prácticas de cultivo. 

 


