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Prólogo
Gracias a los éxitos y logros alcanzados por el desarrollo tecnológico, la humanidad enfrentará los próximos 50 años un nuevo momento, clave en su
historia: una súper explosión demográfica. Los avances en salud, las formas
de organización de la producción, y las medidas del gobierno más modernas,
han incrementado la esperanza de vida promedio de la población mundial –lo
que deriva en que más gente acceda a bienes de consumo, alimentos y mejor
salud-. Es decir, menos gente muere al nacer, vive más años que antes, y
tiene mejor calidad de vida, demandando más bienes. Mucho tiene que ver
en esto las fenomenales tasas de crecimiento de China durante las últimas
décadas, a lo que se suma, también, el crecimiento de India -los dos países
de mayor en el mundo. Como si fuera poco, su crecimiento jalona en la misma dirección a sus países vecinos, explicando la dinámica de crecimiento
poblacional, ya que casi dos terceras partes de los habitantes de la Tierra
residen en esa área.
Estimaciones de Naciones Unidas nos dicen que la población mundial hoy
es de 7.000 millones de habitantes, triplicando las cifras de un siglo atrás, y
prevén que pronto estaremos alcanzando los 10.000 millones, lo que plantea
un severo desafío a la provisión de bienes y servicios y al modo de vida que
hoy todos conocemos. Problemas de sobreproducción, contaminación (muchas
fábricas operando para abastecer esa demanda) y sobre todo, escasez de alimentos, aparecen en el horizonte para atender el incremento poblacional. Por
caso, existen estudios que plantean que sí las nuevas clases medias asiáticas
replican los patrones de consumo de sus pares occidentales, muchos de los
recursos naturales escasos (como el petróleo) se agotarán antes de que el
nuevo siglo comience. Es decir, es necesario modificar muchas de las formas
establecidas si se aspira a sostener el incremento de calidad de vida que ha
experimentado la población mundial y no se pretende detener el ascenso del
resto de los sectores relegados.
Entre estos desafíos, sin duda aparece la necesidad por proveer más y
mejores alimentos –tanto en cantidad como en calidad nutricional-. Todo un
reto para Sudamérica, donde una de nuestras mayores ventajas naturales
es la riqueza de nuestros suelos y la producción de alimentos. Este nuevo
escenario mundial, si bien plantea complejos desafíos, abre toda una nueva
ventana de oportunidad para la región: hoy, solamente nosotros estamos
▪ 13
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capacitados para responder en tiempo y forma a las exigencias del futuro
más inmediato, pero, para ello, debemos prepararnos.
Los métodos convencionales de siembra y cosecha no son suficientes
y muestran signos de agotamiento, ya que por su dinámica de trabajo, incrementar su producción deriva rápidamente en la degradación de la tierra,
volviéndola infértil y potenciando el problema de aprovisionamiento de
alimentos (hay varios ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad de
desapariciones de civilizaciones enteras por el agotamiento de sus suelos para
cultivo y producción de alimentos). Existen, entonces, fuertes demandas por
incorporar innovaciones en la producción de bienes agrícolas y consecuentemente, imperiosa necesidad por conocer qué está sucediendo en las cadenas
agroalimentarias –principalmente, en sus etapas primarias-.
Para ello es necesario resaltar que, si bien existen metodologías y normas establecidas para la medición de la innovación desde hace un tiempo
–el Manual de Oslo es la referencia global para ello, con su primera versión
publicada en el año 1992; a nivel regional, justamente el Manual de Bogotá
fue, en el año 2000, la apuesta latinoamericana por adaptar los conceptos
de Oslo a la idiosincrasia de la región-, las mismas fueron diseñadas para el
sector manufacturero, por lo que adolecen de herramientas y recomendaciones
específicas para lo que sucede en materia tecnológica en las producciones
agropecuarias.
El concepto de tecnología tiene, en el caso del agro, algunos rasgos propios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el proceso en el
sector. Inicialmente el control del proceso productivo basado en lo biológico
a campo abierto es de márgenes acotados; aún con las mejores técnicas
disponibles (pronósticos climáticos, riego artificial), la cantidad de variables
que afectan el desarrollo de los cultivos o animales (humedad, temperatura, comportamiento de los suelos, enfermedades diversas, etc.), introduce
una alta variabilidad en los resultados. Se trata de procesos mucho menos
controlables que los industriales o los servicios y, como tales, muy sujetos a
procesos de ensayo y error y aprendizajes específicos a zonas particulares
no necesariamente replicables a otras regiones. Suelos y climas distintos,
cambiantes y con comportamientos evolutivos diversos; procesos productivos
comunes en los lineamientos generales pero sujetos a grandes variabilidades
en lo específico; más un peso decisivo de lo evolutivo sobre el comportamiento
actual de las variables que conforman la tecnología, conducen a que ésta
tenga un alto grado de incompletitud y, en simultáneo, un ineludible peso
local en lo referido a su uso concreto. Como resultado, cada sociedad (y dentro
▪ 14
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de ésta, eventualmente, cada región) construye y completa evolutivamente
su tecnología a partir de un conjunto de parámetros generales. Ello abre
las puertas a -como mínimo- un proceso de adaptación de las tecnologías
genéricas a las condiciones locales.
Sumado a ello, la obtención de resultados en esta actividad no involucra una única tecnología, sino una multiplicidad de ellas que se coordinan
y complementan para el logro de un objetivo; a menudo, dentro de estas
tecnologías, existe una o varias que operan a modo de articuladoras de las
restantes (potenciándolas y dándoles un sentido colectivo). Así la organización de la producción está relacionada con la tecnología y el posterior proceso
innovativo. Ello lleva a considerar que en estas actividades se torna conveniente utilizar el concepto de “paquete tecnológico” definido éste como un
conjunto de tecnologías articuladas que se retroalimentan y potencian en el
marco de cumplir pasos técnicos secuenciales. Al interior de estos paquetes
tecnológicos se encuentran las tecnologías denominadas principales, que
son aquellas con capacidad de articular a las restantes, las cuales tienen un
rol complementario.
El concepto de paquete tecnológico abre un abanico de temas. Cada
modelo productivo suele asociarse con un paquete tecnológico dominante y
dentro de este con una tecnología o con un número acotado de tecnologías
principales; a modo de ejemplo, en el marco de la revolución verde, el paquete
tecnológico se articula a partir de la mecanización, las semillas híbridas y
los herbicidas; el tractor se vuelve esencial mientras que las maquinarias
de arrastre pueden tener una amplia variabilidad; en el modelo actual, la
siembra directa y las semillas transgénicas son las tecnologías principales
del paquete tecnológico vigente en el agro argentino .
En cada una de estas tecnologías específicas subyacen proveedores,
mercados (más o menos imperfectos), derechos de propiedad, rutinas en las
relaciones de generación y aprovisionamiento de tecnologías, instituciones
públicas de fomento a la ciencia y técnica, y regulaciones (generales y específicas), todo lo cual sirve de entorno al funcionamiento de estos paquetes
tecnológicos. Se trata de una suerte de superestructura que va más allá de la
solución de desafíos técnicos y que involucra relaciones sociales de producción
(de bienes y tecnología) y de apropiación. Todo ello conforma un determinado
modelo tecnológico.
En otro sentido, la materialización del paquete tecnológico en una actividad concreta, conlleva la utilización de cada una de las tecnologías y un
▪ 15

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

conocimiento tácito; dicho conocimiento puede ubicarse en dos planos: el
primero se refiere a la operación concreta de cada parte del paquete tecnológico (cómo operar una tecnología) y, el segundo, a las formas de coordinar
y compatibilizar entre sí los diversos pasos técnicos. El tema tiene una relevancia particular en el caso agrario, dado que el manejo de “lo biológico” es
altamente cambiante y con ello se acrecienta el rol del conocimiento tácito.
De allí deriva el hecho de que cada paquete tecnológico compatible con el
modelo productivo lleve asociado una serie de conocimientos tácitos. Un
cambio de paquete tecnológico implica la destrucción/desvalorización de
equipos y conocimientos tácitos previos y el desafío de “construir” aquellos
compatibles con el nuevo esquema (Schumpeter, 1983).
¿Cómo y quién conforma el paquete tecnológico predominante en el
caso del agro? Respecto del cómo, a nivel teórico, las posibilidades van desde
una (impensada) unidad productiva integrada con capacidad para desarrollar todas las tecnologías hasta el extremo opuesto de que exista una red
de proveedores externos que suministre a la actividad las tecnologías que
conforman el paquete. La respuesta depende, en gran medida, de los antecedentes históricos (forma de reparto de la tierra, articulaciones del agro
con la industria, desarrollo previo de innovaciones, red de distribución) y
de la estructura productiva actual. Si esta última tiende a operar con base
en empresas integradas y de gran tamaño, el modelo tenderá a acercarse a
la primera perspectiva; si la producción se asienta sobre una profusa red de
contratos a partir de una marcada tercerización de la producción, existen
mayores posibilidades de redes de aprovisionamiento.
Respecto del quién, cabe remarcar una tendencia cada vez más fuerte
que consiste en el avance de las actividades industriales en la provisión
de insumos que conforman el paquete tecnológico; dicho avance -iniciado
con la separación de la producción de semillas del productor y continuada
con la mecanización y la aplicación de herbicidas-, parece acelerarse en los
últimos años con la irrupción de grandes empresas (surgidas de la fusión/
adquisición de semilleras y químicas) que ofrecen “soluciones tecnológicas
completas” (semillas transgénicas, herbicidas, financiamiento). En ese caso,
las asimetrías en el conocimiento tecnológico (de las grandes empresas industriales, respecto de los productores) se tornan claves en la respuesta del
interrogante acerca de quiénes articulan el paquete tecnológico con base en
el control de las tecnologías principales (Bisang, Anlló & Campi, 2008). En
suma, el enfoque de paquete tecnológico conlleva la necesidad de identificar
en cada modelo productivo el origen (primario y/o industrial) de los insumos
▪ 16
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de dicho paquete, abriendo las puertas al análisis de las tramas en las que
se desarrollan estas actividades.
Desde una perspectiva que considera al agro como un sistema de reproducción determinado por factores económicos, tecnológicos y por la dotación
de recursos sobre la que se basa, susceptible de cambios y en permanente
transformación, el presente libro apunta a contribuir en la comprensión de
cómo se conforma el actual modelo tecnológico del agro colombiano. Para
ello, avanza sobre los problemas de medir los procesos innovadores en este
tipo de actividades, haciendo, por lo tanto, un doble aporte: uno genérico,
planteando los primeros pasos sobre un posible sendero a seguir para hacer
este tipo de mediciones; uno más específico, sobre cuál es el estado de la
actividad agropecuaria hoy en Colombia. En buena hora!!

GUILLERMO ANLLÓ
Investigador del IIEP – Buenos Aires
Facultad de Cs. Económicas/CONICET
Universidad de Buenos Aires
ganllo@uba.edu.ar
MERCEDES CAMPI
LEM – Sant’Anna School of Advanced Studies
Piazza Martiri della Libertà 33, 56127, Pisa, Italia
m.campi@sssup.it
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“En verdad entre las innovaciones del hombre,
el empleo de la organización para alcanzar sus fines
está entre sus mayores y sus primeras”
A rrow, 1971, citado en Williamson, 1991, p. 223

Introducción

En todos los sectores de la economía, la innovación es la decisión y el proceso
de cambio que los empresarios enfrentan para avanzar hacia el logro de objetivos diversos, como: eficiencia, optimización, sostenibilidad, rentabilidad,
menor riesgo, nuevos productos y nuevos mercados, entre otros. Identificar el
cambio, medirlo, establecer sus influencias y sus consecuencias es un campo
interesante que está en expansión porque su utilidad es evidente tanto para
la investigación como para la gestión y la política.
Este libro es el producto de una investigación desarrollada entre los
años 2010 y 2012 con el fin de abordar el problema de la innovación en el
ámbito específico del sector agropecuario colombiano; fue cofinanciada por
COLCIENCIAS y la Red RAET de Universidades, conformada en este caso
por: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Medellín, Universidad
de Córdoba y Universidad de los Llanos. La Red RAET contó con la cooperación de otros colegas del mundo involucrados en el tema de la medición de
la innovación en la industria agroalimentaria.
La inquietud que motivó la entrada analítica al campo de la innovación
obedeció precisamente a la necesidad de prestar atención a un comportamiento lento y fluctuante del sector y a las permanentes dudas sobre su capacidad
de hacer la transición que se requiere hacia una agricultura moderna. Basta
entender por agricultura moderna al conjunto de tres capacidades: competir
en el mercado global de bienes de origen agropecuario que va más allá de
lo agroalimentario, producir con calidad los alimentos para los nacionales
y, afectar positivamente los territorios donde opera. No se podía dejar por
fuera acontecimientos del país que, aunque diferentes entre sí han sido muy
influyentes, uno es el pasado reciente y aún el presente, caracterizado por
marcos institucionales en conflicto y presencia de la economía apropiativa1
especialmente en el ámbito rural, y otro es el Sistema de Ciencia y Tecnología
agro con dificultades para definir un modelo conveniente.
El proyecto se aprobó entonces con el propósito de agregar conocimiento y comprensión sobre el proceso innovador de las empresas del sector
agropecuario. El marco conceptual orientador sigue al Manual de Oslo en lo
referente a la definición de innovación en el sentido de que:
Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas
1

El mecanismo que opera en la economía apropiativa es que los individuos y grupos producen y crean riqueza, con la riqueza creada o acumulada por otros; es un modelo altamente
predecible en los periodos de conflicto y posconflicto (Rugeles y Delgado, 2004).
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internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores (OECD, European Commission y Eurostat, 2005, p. 56).

Sin embargo y con respecto a la noción de novedad, un aspecto de amplia
discusión académica, este estudio asumió las innovaciones como lo nuevo para
la empresa, sin importar si estas eran nuevas en el territorio, en la cadena
o en el mundo (Mytelka 2000, citado en BM, 2008, p. 20). Importa destacar
que, a diferencia de los empresarios industriales, para los productores agropecuarios no siempre ha sido fácil comprender el concepto de innovación y
mucho menos distinguir el grado de novedad.
En el mismo sentido orientador, la investigación introdujo el supuesto de
que la capacidad de innovación sectorial, específicamente en las empresas
del eslabón primario de la cadena agroindustrial, está afectada por problemas
que enfrentan los empresarios para organizar y concretar sus transacciones,
especialmente con los eslabones aguas abajo de la cadena (clientes). Esta variable de organización actuó como pivote para permitir una mirada diferente
a la visión clásica concentrada en el sistema de innovación y particularmente
en los acontecimientos de la I+D y la transferencia, los cuales son importantes
pero no son los únicos. De todas maneras, la influencia de la variable transacción se contrastó con otras variables propias de la empresa y del empresario
como: edad, educación, experiencia, tamaño de la empresa, otras fuentes de
ingreso; variables relacionales como vínculos con las empresas del conjunto
de la cadena, y articulación con actores del sistema territorial de innovación;
y finalmente, las inversiones de la empresa en I+D.
Sin proponérselo, la investigación se convirtió en el primer ejercicio de
medición de la innovación en el sector agropecuario del país, único sector al
cual no se ha aplicado oficialmente la encuesta de innovación. La investigación
se sustentó en cuatro ejes: una Encuesta de Innovación Agropecuaria no oficial, identificada como ENIAGRO©; una Matriz de Innovación – MI; un Índice
de Innovación – II; y un Modelo Econométrico. Estos cuatro ejes constituyen
el contenido de los cuatro capítulos del libro. En una perspectiva académica
y en una lógica de interdependencia, se procuró dar a cada capítulo cierta
autonomía, con la intención de que el lector encontrara cada tema tratado
en todas sus partes, es decir: marco conceptual, estado del arte y literatura
consultada, metodología y discusión de resultados; las conclusiones, además
de una síntesis, contienen lecciones y pistas o sugerencias para empresarios,
investigadores y actores que deciden la política y la inversión pública. En su
conjunto, el libro hace un tejido de los elementos esenciales que permiten
abordar y comprender cómo se está llevando a cabo el proceso innovador
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en un sector económico tan complejo como el agropecuario. Así las cosas, el
libro tiene una utilidad académica y una utilidad normativa.
La ENIAGRO© se aplicó a empresas productoras de papa, tomate, palma
de aceite, flores, carne bovina y porcina en seis territorios de Colombia, dos
territorios por cadena: Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y Meta. Si bien se trata de un conjunto básico de cadenas dentro del amplio
portafolio que conforma el sector agropecuario, su escogencia obedeció, más
que a representatividad económica, a tener en cuenta especificidades que,
como lo revelan los resultados, son las que marcan las diferencias en las decisiones de innovación. Esta escogencia en todo caso resultó pertinente porque
contribuyó a confirmar que en términos de innovación, en lo agropecuario
se da una coexistencia de factores comunes y de factores específicos para
cada cadena en contextos territoriales también diferenciados. Nada sencillo
evidentemente.
La Matriz de Innovación – MI es imaginariamente un recipiente diseñado para cada cadena estudiada, en el cual se depositaron de manera
organizada y sistémica todas y cada una de las innovaciones recabadas en
la encuesta. Implicó un trabajo riguroso y cuidadoso especialmente en la
forma de capturar la información y de precisar el contenido de manera individual. Su importancia es crucial porque terminó constituyéndose en una
fuente de información para la gestión tecnológica y en un punto de referencia
para análisis históricos y estudios de seguimiento. En el caso específico de
este primer esfuerzo de medir innovación agropecuaria en Colombia, la MI
constituyó la fuente principal para la construcción del Índice de Innovación
que posteriormente alimentó el modelo econométrico. En el capítulo 2 se
presentan los detalles metodológicos, los resultados de manera cualitativa y
cuantitativa y la discusión respectiva.
El capítulo 3 trata sobre el Índice de Innovación - II, es decir, sobre la
manera particular como se decidió medir la innovación en las empresas estudiadas. Constituye una primera aproximación y un avance importante hacia
suplir la necesidad de fortalecer la medición de la innovación en las empresas
agropecuarias en Colombia. El lector encuentra varios argumentos acerca
del por qué las medidas estándar y tradicionales de innovación son menos
relevantes en agricultura que en sectores como la industria o los servicios
y que las innovaciones pueden adoptar formas distintas a aquellas que solo
son posibles patentar. El II se calcula a partir de la MI de cada cadena pero es
específico para cada empresa; se construyó teniendo en cuenta tres aspectos
clave de la innovación: el número, la frecuencia y su grado tecnológico. Esto
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significa que se puso especial atención a la naturaleza y al nivel de adopción
de la innovación, y a su posición respecto a la frontera del conocimiento. Los
resultados del II no sorprenden ya que revelan valores relativamente bajos
para la mayoría de los productores encuestados, al mismo tiempo, dejan la evidencia de que existen empresarios líderes innovadores en todas las cadenas.
Finalmente, el capítulo 4 se refiere al Modelo Econométrico, los resultados del capítulo constituyen un aporte conceptual, metodológico y normativo
a la discusión atinente a los problemas de la innovación en el sector agropecuario y por supuesto también a los problemas de su medición. Se destacan
tres componentes en el contenido: de una parte, la pertinencia de un modelo
de regresión lineal para la estimación de los determinantes de innovación en
contraste con modelos Probit o Logit utilizados en estudios previos; de otra,
los determinantes o factores de mayor influencia en la innovación sectorial
estimados para las seis cadenas y sus territorios en Colombia; y finalmente,
la capacidad explicativa de la variable Modelos Transaccionales la cual ha
estado posicionada como la variable pivote de la investigación. Lo interesante
del Modelo Econométrico es que por ser un escenario de análisis cruzado,
diferente al bilateral hecho a partir del II en el capítulo 3, posibilita que todas
las complejidades del sector agropecuario alcancen aquí su máxima expresión permitiendo concluir, entre otras cosas, que no existen modelos ideales
de innovación que se ajusten por igual a todos los territorios y a todas las
cadenas del sector pero que, a pesar de las especificidades, sí hay evidencia
de factores comunes influyentes. Este es un capítulo rico en detalles y por
tanto de mucha utilidad para los organismos responsables del diseño y la
operación del sistema de innovación sectorial.
La investigación que dio origen a este documento constituyó una oportunidad más para profundizar y comprender sobre lo incomprendido y de detenerse en lo que parece obvio cuando se trata de la innovación en la actividad
agropecuaria, esto es, de los acontecimientos alrededor de tomar decisiones
de cambio, de incorporar lo nuevo o de experimentar y adaptar, crear y
recrear para generar transformaciones y para apropiarse de los beneficios.
No es del todo frecuente, que los empresarios y los actores del sistema de
innovación, se detengan a reflexionar sobre el hecho de que lo agropecuario
es ante todo una industria de origen biológico; se trata de seres vivos con
capacidades individuales y dependientes de las condiciones agroclimáticas,
que compiten y generan conflictos permanentes de sostenibilidad con los
recursos naturales. Este atributo representa para la actividad agrícola, y como
en ninguna otra actividad económica, un alto grado de riesgo, de incerti▪ 26
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dumbre y de vulnerabilidad. Lo agropecuario es por naturaleza un negocio
de alto riesgo. El asunto es que en esta condición tan problemática es donde
se incuban los problemas de lo organizacional, los cuales, según la hipótesis
del proyecto son los que también explican la baja capacidad de innovación
de las empresas del sector. Los resultados lo corroboran. A nuestro parecer,
las presiones sobre la innovación tecnológica desembocan necesariamente en
presiones sobre el ámbito de las innovaciones organizacionales, sin embargo
es aquí donde menos investigación se realiza y donde menos innovación se
incorpora en las empresas. Ambos campos de innovación se requieren, es
decir lo tecnológico y lo no tecnológico.
Es imposible cerrar esta introducción sin agradecer a los empresarios entrevistados su paciencia y sus enseñanzas a lo largo de la encuesta, confiamos
en haber contribuido a generar un espacio de mutuo beneficio. Agradecemos
a todos los colegas expertos del país y del mundo que nos acompañaron en
diferentes momentos del trabajo, especialmente en los más difíciles y controversiales. Finalmente esperamos que de alguna manera los resultados de
esta investigación logren convertirse en un referente para estudios futuros
en este ámbito de análisis del sector agropecuario.
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El capítulo tiene como propósito central presentar la experiencia en cuanto
al diseño y la aplicación de una Encuesta de Innovación Agropecuaria no
oficial, identificada dentro del proyecto de investigación que la cobija como
ENIAGRO©1 .
La ENIAGRO© se aplicó a empresas productoras de papa, tomate, palma
de aceite, flores, carne bovina y porcina en seis territorios de Colombia,
tomando en consideración que el sector agropecuario no es homogéneo y
por tanto los esfuerzos y procesos de innovación presentan particularidades
según la cadena y los territorios. Con certeza, la experiencia de este proceso alrededor de la encuesta aportará conocimiento y metodología sobre un
componente clave en el ejercicio de la medición de la innovación en el sector
agropecuario, que no estaba explorado en el país. De alguna manera podrá
convertirse en un referente para estudios futuros en este ámbito de análisis.
En la primera parte del capítulo se presentan antecedentes de las encuestas
de innovación en el contexto global; una breve presentación de los estudios
de innovación y los caminos metodológicos para lograrlos constituye la siguiente sección. Los detalles de la ENIAGRO© se despliegan posteriormente.
Por último se extraen conclusiones y se presentan sugerencias en una perspectiva de continuar investigando sobre la medición de la innovación en el
sector agropecuario colombiano.
1.1. Antecedentes
La innovación es pieza clave del crecimiento económico, del desarrollo y del
bienestar de las naciones. Medir la innovación es útil porque ofrece parámetros orientadores sobre el grado y naturaleza del avance de la sociedad en su
recorrido por alcanzar un futuro deseado. La medición de la innovación en
el sector agropecuario constituye un ejercicio reciente puesto que apenas se
está iniciando con el diseño y la aplicación de encuestas y con reflexiones
al respecto. Se diferencia claramente de los mayores avances alcanzados en
el sector industrial. El rezago en los procesos de medición de la innovación
agropecuaria no es un problema exclusivo de Colombia, también ocurre en
el resto del mundo, incluso en países desarrollados.
Es evidente que el contexto de la innovación en el sector industrial y
agropecuario mundial ha evolucionado a través del tiempo; por supuesto, al
1

La ENIAGRO© fue diseñada y aplicada por la Red RAET de Universidades (U. Jorge Tadeo
Lozano, U. de Medellín, U. de Córdoba y U. de los Llanos) en el marco del proyecto de investigación denominado “Los modelos de organización empresarial en agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado por departamentos” cofinanciado
por COLCIENCIAS y ejecutado durante el periodo 2010-02 y 2012-03.
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mismo ritmo se requieren avances en los procesos de medición de la innovación, particularmente en el sector agropecuario. Desde los años 80, se ha
potencializado el desarrollo de modelos y marcos analíticos para el estudio
de la innovación, cuya aplicación en encuestas experimentales y la necesidad
de un conjunto coherente de conceptos y herramientas, llevó a la publicación
de la primera edición del Manual de Oslo - MO en 1992 (OECD, European
Commission & Eurostat, 2005). La primera versión del MO trató esencialmente
la innovación tecnológica de producto y proceso en el sector manufacturero.
Luego tuvo actualizaciones en dos publicaciones posteriores orientadas a
precisar y unificar aún más los conceptos, las definiciones y la metodología.
La segunda edición del MO (1997) amplía el ámbito de aplicación al sector
de servicios y, la tercera y última edición publicada (2005), reconoce y trata
las innovaciones no tecnológicas valorando dos nuevos tipos de innovación:
la innovación en mercadotecnia y la innovación organizativa.
Las diferentes ediciones del MO han servido como referente para el desarrollo y la aplicación de encuestas de innovación, principalmente en el sector
industrial, como por ejemplo la Encuesta Comunitaria sobre Innovación (en
inglés, Community Innovation Survey - CIS) que se ha aplicado seis veces
desde 1993 hasta 2008 en países pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (en inglés, Organization for Economic
Co-operation and Development - OECD)2. No obstante, el MO también se ha
tenido en cuenta en el desarrollo de encuestas en otros países, entre estos
se incluyen algunos latinoamericanos.
En el desarrollo de estas encuestas se ha intentado adaptar a lo establecido en el MO. Sin embargo, los estudios de innovación en países fuera de
la OECD y de la Unión Europea, han dado lugar a adaptaciones de la metodología, en tal medida que asumieran las especificidades de los procesos de
innovación en países con estructuras económicas y sociales diferentes a la
2

Realmente, las primeras encuestas de innovación se llevaron a cabo en los años cincuenta en
Gran Bretaña por Carter y Williams (1958) para la Comisión de la Ciencia y de la Industria de
la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en la década de los sesenta en los Estados
Unidos por Arthur D. Little, E. Mansfield y S. Myers para la Fundación Nacional de Ciencia,
en la década de los setenta en la Unidad de Investigación de Ciencia y la Política (SPRU) en
Brighton bajo el impulso de Keith Pavitt (Pavitt, 1984; Robson et al., 1988) y en la década de
los ochenta en el Instituto Aleman Ifo de Investigaciones Económicas de la Universidad de
Munich. Los proyectos piloto se llevaron a cabo entonces en un cierto número de países, a
saber, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia, Uruguay
y Estados Unidos. A través de un esfuerzo conjunto de la OCDE y Eurostat estas encuestas
de innovación se formalizaron y estandarizaron en el Manual de Oslo (Citado en Mairesse &
Mohnen, 2010).

▪ 32

E ncuesta de I nnovación Agropecuaria ENIAGRO© 2011

de países más desarrollados. La primera iniciativa orientada a incluir estas
particularidades y también dirigida al diseño de encuestas de innovación
comparables entre países ha sido la realizada en América Latina por la Red
Iberoamericana sobre los Indicadores de la Ciencia y la Tecnología - RICYT
con la publicación en el 2001 del Manual de Bogotá – MB (Normalización
de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe)
(Jaramillo, Lugones, & Salazar, 2001).
Es importante mencionar que tanto el MB como las diferentes ediciones
del MO, han influenciado y potencializado los esfuerzos para medir y estudiar
los procesos de innovación en las industrias en Colombia y en otros países
adyacentes. En Latinoamérica, Uruguay ha sido pionero en la aplicación de
encuestas de innovación en el sector manufacturero desde 1989, seguido por
Chile desde 1995, Colombia, Argentina, México y Venezuela desde 1997. En
Colombia se han realizado cuatro Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT al sector manufacturero y dos al sector servicios, aplicadas
por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colombia - COLCIENCIAS, el Departamento Nacional de Planeación – DNP
y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (Lugones,
2003; Sánchez & Lucio, 2011).
En contraste y a pesar de la importancia del sector agropecuario en las
economías latinoamericanas, las experiencias en el diseño y la aplicación
de encuestas de innovación en este sector son muy escasas. Desde el 2010,
Uruguay viene avanzando en el diseño y la aplicación de una encuesta oficial
de medición de innovación para el sector agropecuario la cual es liderada
por la Agencia Nacional de Investigación en Innovación – ANII. Fuera de
América Latina, en Australia se diseñó y aplicó en el año 2008 una encuesta
de innovación con el fin de recoger datos sobre la naturaleza y el alcance
de la adopción de innovaciones en las explotaciones agrícolas extensivas de
granos y lácteos; esta encuesta fue llevada a cabo por el Departamento de
Agricultura, Pesca y Silvicultura del Gobierno de Australia.
Han sido evidentes los esfuerzos de instituciones e investigadores en
diferentes regiones del mundo para avanzar en el desarrollo de referentes
de estudio de la innovación, particularmente en el sector industrial y de servicios. Estos referentes han sufrido algunas adaptaciones en función de las
especificidades de los sectores en contextos diferenciados. De igual forma,
se evidencia la ausencia de un referente claro para el estudio de la innovación agropecuaria, en especial para el diseño de encuestas de innovación,
que tengan en cuenta las particularidades de este sector pero que al tiempo
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permita la comparabilidad entre estudios sectoriales de innovación de diferentes países a medida que estos tengan lugar.
1.2. Los estudios de medición de la innovación
Los estudios de medición de la innovación se justifican por sí solos ante la
necesidad de responder a las demandas crecientes derivadas de la corriente
teórica y aplicada reconocida mundialmente como gestión del conocimiento. Esta corriente arrastra un caudal riquísimo pero no menos complejo de
enfoques, temáticas y metodologías de gestión de nuevo conocimiento dada
la creciente dificultad que se ha agregado analíticamente a este proceso,
y fundamentalmente, porque la innovación tiene implicaciones sobre empresas e instituciones en la perspectiva de competitividad económica y de
avance en bienestar y sostenibilidad de los países. Las diversas encuestas
de innovación que se hicieron en América Latina en la industria manufacturera a partir del MB han dado pie a una muy buena discusión conceptual
y metodológica, cuyos elementos esenciales se encuentran reseñados por
ejemplo en Malaver y Vargas (2007), Olaya y Peirano (2007) y Lugones (2003),
entre otros.
Olaya y Peirano (2007) en su artículo “El camino recorrido por América
Latina en el desarrollo de indicadores para la medición de la sociedad de la
información y la innovación tecnológica”, señala, entre otros aspectos, la
imposibilidad de tener un cuestionario común (encuesta) en la región. Gustavo Lugones, coautor del MB, en su ponencia “Más y mejores indicadores
de innovación en América Latina: el Manual de Bogotá y las encuestas de
innovación como herramientas para la transformación económica y social”
(Lugones, 2003), discute sobre la necesidad imperativa de identificar en las
encuestas las Innovaciones no Tecnológicas (INT), que incluyen las de tipo
organizacional, aparte de las tradicionales innovaciones tecnológicas de producto, proceso y mercado. Las INT en agricultura, son un tema que aún está
en déficit en muchos países y particularmente en el caso colombiano, es un
problema cuya génesis se encuentra en las agendas de I+D concebidas desde
lo tecnológico y no desde lo social, institucional y organizativo.
Ahora bien, una de las discusiones existentes en este escenario de los
trabajos sobre innovación se relaciona con el dilema entre estudios de caso y
encuestas como formas para abordar la investigación. Esta discusión puede
categorizarse entre los trabajos cercanos a los MO y MB (Lucendo, 2007; Lugones, 2003; Malaver & Vargas, 2007; Olaya & Peirano, 2007; Vargas, Malaver, & Zerda, 2003; entre otros). Para Vargas, Malaver & Zerda (2003, p. 22):
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Las encuestas... permiten elaborar descripciones del bosque, pero
no observar la complejidad de los árboles. El bosque corresponde a lo
que se denomina el “sector” (empresarial, industrial, etc.) y los árboles
serían las empresas, sus empresarios y sus prácticas. Más complicado
aún, el bosque que se obtiene de los estudios transversales es, por lo
general, desfigurado o muy borroso, ya que se construye a partir de una
serie de preguntas puntuales (codificables) a los empresarios o sus funcionarios, cuyas respuestas, como es apenas normal, están construidas
desde su “ideario” acerca del fenómeno encuestado. Muchas veces ese
ideario es vago e impreciso; algunas veces las respuestas del encuestado también corresponden a su afán, apenas lógico, de posicionar bien
a su organización dentro de la encuesta y dentro del universo que ésta
pretende describir.

Para Olaya & Peirano (2007, p. 162), desde una preocupación por las
comparaciones, los problemas con las encuestas se relacionan fundamentalmente con que:
... las poblaciones objetivo de las encuestas no solo difieren entre
países sino que las muestras se formulan con base en métodos aleatorios,
lo cual, aunque es estadísticamente óptimo, ha impedido conformar un
panel de empresas con datos para distintos años.

Ciertamente, este detalle de las poblaciones y de las muestras es especialmente problemático en Colombia para las encuestas del sector agropecuario
con el riesgo de que muchas estimaciones puedan ser aproximadas. Este
sector está constituido por múltiples subsectores o cadenas, con atributos y
capacidades que los diferencian, con escalas indeterminadas, y en casi todos
los casos, con una muy amplia dispersión espacial de tal manera que resulta
casi utópico lograr establecer con alguna certeza el tamaño de las poblaciones de referencia. Un agricultor encuestado ayer puede dejar de serlo hoy y
esto afecta la estructura de información y el seguimiento. Este problema lo
que deja en claro es la necesidad de rediseñar un conjunto de herramientas
y protocolos para la captura de información de este sector en la perspectiva
de un sistema de información completo, actualizado y moderno, del cual se
puedan derivar análisis y relaciones diversas, entre estas, lo concerniente al
campo de la innovación3.
3

Un caso de referencia es Australia, en donde los estudios de innovación son realizados a partir
de diferentes registros administrativos oficiales que se complementan y actualizan a través
de encuestas anuales breves, específicas y sencillas. La encuesta anual de fincas extensivas
ABARES recoge información de producción, financiera y socieconómica de los empresarios
como parte del programa de encuestas a fincas extensivas. Los datos sobre innovación son
recolectados en esta encuesta de tal manera que estos se puedan ligar al desempeño físico y
financiero de las fincas (Nossal & Lim, 2011).
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En la misma perspectiva, Lugones (2003) destaca con bastante razón que
las encuestas presentan problemas de resultados cuando se trata de establecer
si la innovación es un acontecimiento de empresa o de mercado, lo cual trae
como consecuencia resultados diferentes en términos de cantidad específicamente. Sin embargo para este autor, el problema mayor se encuentra en
la posibilidad de establecer, a través de la encuesta “...la dirección o rumbo
del proceso de innovación” en la empresa (Lugones, 2003), en particular lo
relacionado con el sendero de aprendizaje, excepto si la encuesta tiene interés
específico en este tema y lo profundiza intencionalmente. Al respecto dicho
autor afirma que:
...el énfasis de las encuestas de innovación debería estar en la medición de las capacidades con que cuentan las empresas para innovar
y sus esfuerzos para incrementarlas, incluyendo sus capacidades de
eslabonamiento o vinculación, si se pretende que las mismas orienten
adecuadamente los programas e instrumentos públicos de apoyo a la
gestión de las firmas, con la mira puesta en la participación de las economías de América Latina en los mercados intensivos en conocimiento
(Lugones, 2003, p. 3).

Al respecto, el proyecto RAET de investigación en innovación4, y como
resultado de las pruebas piloto de la encuesta, tomó la decisión de que el grado de novedad que interesaba establecer en la investigación era el percibido
por el individuo u otra entidad de adopción; se coincide con que “Es de poca
importancia si la idea es objetivamente nueva, medida en el transcurso del
tiempo desde el primer uso o descubrimiento” (Leitgeb, Sanz, Kummer, Ninio,
& Vogl, 2008, p. 5). Definir el grado de novedad resultó pertinente ante el
caso frecuente de límites difusos entre nuevo para la empresa y nuevo para
el mercado o hasta nuevo para el mundo; las innovaciones de un empresario
son las mismas que realizan sus competidores más próximos o competidores
locales. Ciertas excepciones se encuentran en la cadena de flores debido a
que las inversiones en I+D interna de algunas empresas impulsan avances
en los procesos de protección de propiedad intelectual.
En todo caso y de acuerdo con Avermaete et al. (2008), la innovación es
un concepto muy amplio; en sí misma también constituye una innovación
por cuanto, aunque se viene estudiando juiciosamente, aún no se ha encon4

Proyecto de investigación oficialmente denominado “Los modelos de organización empresarial en agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado
por departamentos” cofinanciado por COLCIENCIAS y por la Red RAET de Universidades
(U. Jorge Tadeo Lozano, U. de Medellín, U. de Córdoba y U. de los Llanos) ejecutado durante
el periodo 2010-02 y 2012-03 sobre seis cadenas productivas en Colombia (papa, tomate,
palma de aceite, flores, carne bovina y porcina).
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trado una manera acertada para medirla y, cada vez más aparecen nuevos
indicadores y nuevos determinantes. La literatura no revela una consistencia
en el uso de los indicadores; entre otros ejemplos se menciona que algunos
indicadores de medición de la innovación se utilizan también para medir
otros conceptos como capacidad de absorción, desempeño en I+D y nivel de
tecnología (Kühne, Lefebvre, Vermeire, & Gellynck, 2010).
1.2.1. La empresa o la cadena de valor como unidad de análisis
Kühne y otros investigadores de la Universidad de Ghent (Bélgica) vienen
avanzando en la propuesta de medir innovación tomando como unidad de
recolección de datos y de análisis a varios miembros de la cadena de valor,
aguas arriba y aguas abajo, en vez de centrarse en una sola empresa; esta
manera de ver la innovación sería holística y específica al mismo tiempo.
Según reportan estos autores, actualmente se está probando la idoneidad
de esta medida para evaluar la capacidad de innovación en la cadena de
valor. Para el proyecto RAET de investigación en innovación, la unidad de
observación se centró en la empresa, no obstante, de manera explícita, se
fijó una perspectiva de cadena, particularmente para configurar los modelos transaccionales, bajo el supuesto de que la pertinencia y coherencia de
dichos modelos definen en gran medida la capacidad de innovación de las
empresas. Sin embargo, el aspecto de interés que obligatoriamente no puede esquivarse en el análisis de la innovación sectorial, consiste en que la
agricultura constituye un eslabón dentro de cadenas (agroindustriales) más
amplias y sin límites geográficos definidos. A pesar de que tiene un papel
estratégico vital, la agricultura es un sector dominado (en la perspectiva
taxonómica de Pavitt, 1984) por sectores de naturaleza diferente y entre los
cuales no solamente fluyen mercancías sino también conocimiento. En esta
perspectiva, las posibilidades sectoriales de innovar y avanzar están por fuera
de la única empresa y, por supuesto, de su coordinación. Cuando el espacio
de la innovación se restringe al eslabón agropecuario, con bastante certeza
la empresa carece de incentivos para eso.
De todo lo anterior se concluye que la medición de la innovación es un
tema muy dinámico y que se requiere seguir avanzando, mucho más en el
ámbito del sector agropecuario porque ha venido detrás de lo que se ha hecho
en la actividad industrial. Los estudios sectoriales de innovación cada vez son
más reconocidos, en el entendido de que los sectores económicos también
están reflejando comportamientos diferentes en su trayectoria innovadora
(Avermaete, Viaene, Morgan, & Crawford, 2003; Lucendo, 2007; Lugones,
2003; entre otros). Este estudio es parte de ese esfuerzo que se requiere.
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1.2.2. Los estudios de caso y las encuestas
Aunque la decisión fue la de trabajar a través de encuestas, en el ejercicio
previo de recabar información sobre el estado del arte, se encontró justificable explorar sobre los dos tipos de estudios: los que usan estudios de caso
y los que usan encuestas de innovación, más que con otra expectativa, con
el propósito de tratar de validar la complementariedad entre los dos, pero
además porque aportan importantes reflexiones sobre el tema.
Dos trabajos importantes en la perspectiva histórica sectorial agrícola y
agroindustrial de América Latina fueron revisados: el Proyecto Cooperativo
de Investigación sobre Tecnología e Investigación Agropecuaria en América
Latina, más conocido por sus siglas de PROTAAL, a comienzos de los años
ochenta y, el trabajo del Banco Mundial - BM de 2008: Incentivar la Innovación Agrícola.
El estudio PROTAAL
Los procesos y resultados de los estudios sobre investigación, transferencia y
adopción tecnológica en agricultura, adelantados en la década de los ochenta
por el proyecto PROTAAL, están reunidos en varias obras, una de las cuales
es la coordinada por M. Piñeiro y E. Trigo y publicada en 1983 con el título
Cambio técnico en el agro latinoamericano (Piñeiro & Trigo, 1983). Estos
son, sin duda alguna, unos estudios pioneros, y los miembros del grupo,
unos actores que siempre se tendrán que referenciar cuando de temas de
innovación agrícola se trate.
A través de siete estudios de caso, se hace una interpretación del modelo
de comportamiento desigual y fragmentario del cambio tecnológico en la
agricultura de América Latina hasta antes de los años ochenta. Su enfoque
constituyó un tejido hecho con dos posturas teóricas diferentes: la economía
política del cambio técnico (LeVeen & de Janvri, 1983) de un lado y la teoría
microeconómica neoclásica de la innovación inducida de otro (Ruttan, 2003).
Mientras que el centro de atención de la primera está en la naturaleza de
las relaciones sociales para un cambio técnico con equidad y justicia social, la segunda propone que el cambio técnico es un asunto de decisiones
de las unidades productivas (no de empresas) entre precios de productos
y recursos.
PROTAAL, entre sus aportes generó varias categorías analíticas, una de
estas es la reconocida como proceso de adopción de tecnología para hacer
énfasis en la necesidad de ir más allá de la transferencia (oferta) de tecno▪ 38
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logía que hacía el hombre del campo (Piñeiro & Trigo, 1983). Esta categoría
es importante porque precede al concepto de innovación tecnológica en agricultura, sobre todo al incluir en el análisis componentes relacionados con las
capacidades de demanda por tecnología que son las que más interesan en la
presente investigación. Otro aporte clave del estudio se dio en el esfuerzo
hecho para estructurar una clasificación de unidades de producción sobre la
base de la capacidad que estas tenían para controlar los recursos productivos.
Dicha estructura de cinco categorías: capitalismo industrial, hacienda en
transformación, capitalismo agrario y empresa familiar, empresa sub-familiar
y minifundio interno a la gran empresa, fue a la vez resultado y sustento del
análisis del problema del cambio técnico hecho por PROTAAL.
Los resultados del Programa no hicieron abstracción del papel del mercado como factor que jalonó avances significativos de modernización: caña
de azúcar en Colombia y leche en Ecuador, sin embargo es notorio el énfasis
dado al peso de las formas organizativas y de las dimensiones estructurales
producto del conflicto social y la acción del Estado en la explicación del comportamiento desigual y fragmentado del cambio técnico en la región. Desde
esta perspectiva, la categoría de organización a partir de unidad de producción
y capacidad de control de los recursos junto con el papel dominante y mediador
del Estado, corresponde más a una aproximación desde la economía política y
de actores en conflicto y, mucho menos a una aproximación microeconómica
empresarial y de actores interesados en coordinarse para cooperar.
Las dos críticas mayores hechas al trabajo de PROTAAL se ubican de
un lado, en la ausencia de una teoría del Estado que respaldara con mayor
fuerza el acento puesto a este actor en la responsabilidad dentro del proceso
de cambio técnico y en el momento histórico de la región; de otro lado, se
puso un interrogante sobre el verdadero alcance permitido por los estudios
de caso para llegar a generalizaciones sobre comportamientos de realidades
tan diversas como las registradas para ese entonces en América Latina5.
5

Para los estudios de innovación en agroindustria, PROTAAL constituye un referente obligado
porque a su alrededor se generó en la región el momento más intenso y fructífero de la discusión sobre cambio técnico en este sector, y se construyó una escuela de pensamiento y de
trabajo que dio muchos aportes y varias controversias para la organización de la investigación y la oferta de tecnología agrícola. Desafortunadamente estos esfuerzos se diluyeron en
lugar de fortalecerse y en algún momento la discusión se vio interrumpida hasta momentos
recientes cuando se nota que el tema vuelve a tomar importancia ante las presiones de un
nuevo mercado o de una “nueva agricultura” (BM, 2008) pero también de la necesidad de
una nueva perspectiva y manera de ver el problema del avance agrícola a nivel global y no
solo en América Latina. De esta manera, PROTAAL es un referente histórico y contextual
más que un referente metodológico en esta investigación.
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El estudio del Banco Mundial denominado “Incentivar la innovación agrícola: de los sistemas de investigación a los sistemas de innovación agrícola”.
Con este subtítulo se quiere establecer un enlace histórico entre el trabajo
de PROTAAL en los años ochenta y el trabajo del BM en el 2008. Este último
constituye la más reciente propuesta conceptual, operativa y de intervención
sobre el tema, consignada en el documento informe “Incentivar la innovación
agrícola” (Banco Mundial, 2008) y en la publicación “Concepts and guidelines for diagnostic assessments of agricultural innovation capacity” (Hall,
Mytelka, & Oyeyinka, 2006).
Así como PROTAAL buscó entender por qué hasta ese momento el cambio
técnico en la agricultura de América Latina se manifestaba tan desigual y
fragmentado, la preocupación del BM se centra en cómo asegurar una mayor
utilización de la tecnología generada por los sistemas de investigación agrícola
en un ambiente que cambia rápidamente y en forma desigual, pero que sigue
encontrando en la agricultura un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. En el primer párrafo del prefacio
al documento informe se relata que una de las principales conclusiones del
taller internacional sobre desarrollo de sistemas de investigación para un
cambiante sector agrícola, celebrado en 2004, fue la de que:
...el fortalecimiento de los sistemas de investigación puede aumentar
la oferta de nuevos conocimientos y tecnologías, pero tal fortalecimiento
puede no necesariamente corresponderse con la capacidad para innovar
y adoptar innovaciones en el sector agrícola y, por tanto, con el crecimiento económico (BM, 2008).

Con este propósito, el BM trabaja sobre tres ejes fundamentales en una
perspectiva analítica y normativa: el sistema de innovación, el contexto que
define las demandas de innovación, y el marco de intervención correspondiente. El corazón de su propuesta consiste en hacer operativo el concepto
de sistema de innovación, cuya utilidad fue probada en ocho estudios de
caso de agronegocios y en el contexto de cuatro países en desarrollo: plantas
medicinales y vainilla en India; procesamiento de alimentos y producción de
camarones en Bangladesh; procesamiento de yuca y producción de piña en
Ghana; y procesamiento de yuca y producción de flores cortadas en Colombia. Para el BM, estos países “...permitían capturar elementos dinámicos de
contexto de la agricultura” (BM, p. xvii).
Para el BM, el contexto histórico: política, mercadeo y comercio y sus
desafíos; ambiente sociopolítico y base de recursos naturales, es “...el que
define en buena medida las oportunidades y necesidades de innovación, especialmente cuando un rápido cambio está en curso” (BM 2008, p. xviii). Por
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su parte, el sistema de innovación comprende: 1) actores (públicos y privados),
funciones que desempeñan y actividades en las cuales están involucrados;
2) actitudes y prácticas de los principales actores (colaboración, confianza y
cultura de innovación); 3) patrones de interacción (redes y asociaciones); y
4) ambiente facilitador (políticas, infraestructura, organizaciones y marcos
legales). Estos dos ejes: el contexto histórico y el sistema de innovación,
son nuevos en relación con la mirada clásica y lineal del cambio técnico que
guió el estudio PROTAAL, introducir la influencia del contexto y el reconocimiento de nuevos actores, nuevos elementos y nuevas interrelaciones en la
perspectiva de un sistema de innovación constituye un cambio importante
fundamentalmente por venir de donde viene esta postura conceptual. Los
cuatro puntos conforman la llamada “lista de verificación” aplicada en los
estudios de caso.
El reto consiste entonces en cómo establecer las divergencias entre las
demandas cambiantes del contexto y las ofertas del sistema de innovación; o
también en cómo identificar las fallas del sistema y qué tipo de intervención
hacer según el contexto (ejemplo de los ocho estudios de caso en los cuatro
países), de tal manera que se facilite el desarrollo del sistema mismo, de la
agricultura y por esta vía, de la economía.
Los resultados de los estudios de caso con base en este enfoque de sistemas de innovación, no sorprenden en sí mismos, sino en que se avanza poco
en aspectos fundamentales como: capacidad de articulación y coordinación
entre los actores del sistema y en actitudes y prácticas favorables para la
colaboración. En cierto sentido, estos resultados se pueden traducir en las
preocupaciones de PROTAAL veinticinco años atrás: un cambio técnico (innovación) desigual y fragmentado.
Ahora bien, a diferencia de PROTAAL, este trabajo del BM hace importantes aportes conceptuales y metodológicos a esta investigación sobre
innovación/organización en agricultura:
1.

El BM dio mucha amplitud a los límites de lo que puede ser una innovación en agricultura. Como consecuencia, esta investigación tomó de
ese estudio el soporte para la decisión sobre el alcance de la innovación
tomando como límite la propia empresa. Este tema es determinante porque si solamente se tienen en cuenta las innovaciones para el mundo, se
corre el riesgo de no encontrar avances o innovaciones en la agricultura
colombiana; nada más que un resultado espurio. En este último aspecto,
el BM se separa de las discriminaciones hechas especialmente por el
Manual de Bogotá - MB (Malaver & Vargas 2007; Lugones s/f).
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2. Las formas de interacción o de enlaces entre actores constituye una variable clave en el ámbito del sistema de innovación desarrollado por BM
para la agricultura. En esta investigación, dichas interacciones también
son importantes y se buscan medir a través de dos variables de naturaleza territorial: los Vínculos Inter-Firma – VIF y la Participación en Redes
Territoriales de Innovación - PARTI. Ambos mecanismos de articulación
se incluyeron en el proyecto RAET de investigación en Innovación específicamente como variables constitutivas del modelo econométrico.
3. Los aspectos relacionados con las innovaciones no tecnológicas y el peso
de los modelos empresariales son importantes para el BM. Considera
que se deben apoyar más esfuerzos para las innovaciones institucionales, adicionales a la tradición de investigación en tecnología, debido a
que nuevas formas de hacer negocios definen en muchos casos el éxito
empresarial.
4. Estas innovaciones no tecnológicas forman parte de las implicaciones que
el BM identifica para sus intervenciones, direccionadas al campo de la
educación: “La experticia técnica debe ser complementada con experticia
de mercados, agronegocios, leyes de propiedad intelectual, instituciones
y finanzas rurales, para mencionar unas pocas áreas” (BM, 2008, p. 135).
Este vacío identificado por el BM es un problema que RAET ha destacado y que se debe enfrentar equilibrando temáticamente las agendas de
investigación en agricultura.
Ahora bien, estos dos trabajos desarrollados a partir de estudios de caso
son referentes conceptuales e históricos para esta investigación, la cual se
reconoce como complementaria dentro de los propósitos que contienen los
estudios de innovación. Los dos trabajos analizan casos de la agricultura
colombiana y en particular el caso de la cadena de las flores cortadas que
fue estudiada por el BM; esta cadena se incluye en esta investigación con
la intención de comparar el abordaje por estudio de caso y por encuestas.
Finalmente, los estudios de caso son evidentemente complementarios y contribuyen a nutrir el portafolio de estudios de innovación agrícola que van
permitiendo llegar a caracterizaciones sectoriales más coherentes y reales
del comportamiento innovador.

Las encuestas de innovación
Las encuestas de innovación son producto del interés por captar, procesar y
analizar información relativamente confiable que permita conocer la evolución
y las características de los procesos de innovación de los empresarios en los
diferentes sectores. Las encuestas de innovación permiten la construcción
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de indicadores y marcadores como señales para la política de innovación,
también para avanzar en análisis econométricos y para reorientar los estudios
sobre el tema, todo esto para apoyar las acciones empresariales tendientes al
mejoramiento de su desempeño competitivo (Jaramillo, Lugones, & Salazar,
2001). Las encuestas de innovación también permiten, en cierta medida, una
evaluación del impacto e incidencia de las políticas públicas y de los programas
de apoyo de organismos internacionales sobre los procesos de innovación en
las empresas (Benavente H., 2005).
Dado que la innovación juega un rol importante en el éxito empresarial,
los procesos de medición de la innovación son fundamentales para guiar el
mejoramiento de su desempeño. Por tal razón, los resultados de una encuesta de innovación son de gran utilidad en la definición de estrategias
de intervención por parte de las empresas privadas, las cuales, en el nuevo
contexto de la economía del conocimiento se ven mucho más interesadas por
tener elementos de información útiles para una toma de decisiones acertada (Neumann & Tomé, 2011). La medición y el seguimiento de los procesos
innovadores de las empresas deben estar orientados al conocimiento de la
magnitud y las características de dichos procesos, con la finalidad de obtener
evidencias relacionadas con el sendero de desarrollo por el que transita una
economía, aspecto que adquiere un enorme valor estratégico en la formulación
de políticas (Jaramillo, Lugones, & Salazar, 2001). De acuerdo con lo anterior,
es claro que los procesos de medición a través de encuestas de innovación
son estratégicos en lo público como en lo privado y en lo nacional como en
lo territorial; también en lo global.
Para Colombia, no se encontraron estudios de innovación en cadenas
agroindustriales desarrollados a partir de encuestas. Como ya se mencionó, el
principal antecedente nacional de encuestas de innovación está en las EDIT,
cuatro aplicadas al sector industrial (entre 1996 y 2009) y dos al sector de
servicios (entre 2006 y 2010) por COLCIENCIAS, DNP y DANE (DANE, DNP,
COLCIENCIAS, s.f.). A nivel internacional se encontraron los estudios sobre
determinantes y patrones regionales de innovación en pequeñas empresas
de alimentos de algunos países en la Unión Europea -UE. Estos trabajos forman parte del proyecto INNOVALOC financiado por la Unión Europea con el
propósito de establecer tanto indicadores como determinantes de innovación
y comparaciones regionales en el sector de alimentos en Bélgica (Avermaete,
et al., 2003) y en Bélgica, Irlanda e Inglaterra (Avermaete, Morgan, Viaene,
Pitts, Crawford & Mahon, 2003). Quiere decir que estos estudios reúnen tres
características que permiten la comparación con esta investigación: estudios
sectoriales (alimentos), con perspectiva regional comparada empleando un
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amplio panel de variables de análisis, y usando encuestas para la captura de
información. Tienen dos restricciones en principio: no fijan una perspectiva
de cadena en forma explícita, y no incluyen los modelos empresariales como
estructuras que influencian la innovación.
Los autores exponen tres justificaciones importantes para realizar estos
estudios de innovación sectorial en contextos territoriales diferentes. De una
parte, las presiones que los cambios en el mercado europeo (internacionalización, regulación y reorganización de supermercados) vienen ejerciendo
sobre las empresas de productos frescos y procesados para que introduzcan
modificaciones en todos los aspectos de la operación. La segunda justificación
está relacionada con el porqué de los estudios sectoriales:
Una de las razones principales para las inconsistencias aparentes
en la literatura económica es que los desarrollos teóricos y los test empíricos usualmente buscan establecer patrones generales, mientras que
en la realidad las empresas tienden a seguir los patrones de innovación
específicos de su industria (Malerba & Orseningo, 1995; Tether, 2002,
citados en Avermaete et al. 2003, p. 8).

Finalmente, en una perspectiva analítica y normativa, los mismos autores
ponen de relieve el problema de la creciente disparidad entre las regiones
europeas y por consiguiente la importancia de reconocer la influencia del
medio ambiente regional sobre las iniciativas empresariales. Según ellos,
estudios empíricos han demostrado que algunas regiones tienden a fomentar
la innovación, mientras que otras regiones parece que se caracterizan por las
empresas que no son innovadoras, aunque esto no corresponde necesariamente con el desempeño económico de la región (PIB per cápita, por ejemplo).
Con base en los argumentos anteriores, los países y las regiones de
estudio fueron seleccionadas con el criterio de permitir poner de relieve
las diferencias existentes en los patrones de innovación dentro de la Unión
Europea e ilustrar la influencia que sobre este proceso vienen ejerciendo
diferentes factores. Los determinantes principales de innovación analizados
entre dos regiones de Bélgica fueron: el año de creación de la empresa, el
tamaño de la empresa y el desarrollo económico regional (Avermaete et al.,
2003). Para el estudio comparado entre Irlanda, Reino Unido y Bélgica, los
determinantes de innovación fueron: el impacto del medio ambiente regional,
el papel de la existencia de redes y la importancia de los vínculos regionales
inter-firma (Avermaete, Morgan, Viaene, Pitts, Crawford, & Mahon, 2003).
Con relación a este componente de RED esos estudios incluyeron dos
variables implicatorias de innovación: Redes Regionales, en el sentido de
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cooperación explícita y formal entre empresas e instituciones; y Vínculos
Regionales Inter-firma, en el sentido de enlaces informales y diversos entre
empresas y clientes. Los resultados expresaron que estas dos variables ejercen una influencia positiva y significativa sobre las iniciativas empresariales,
bastante más que el desempeño económico. Estas dos variables se incluyen
en el modelo de análisis del proyecto RAET de investigación en innovación,
tanto por la influencia significativa que ejercen sobre la innovación sectorial,
como porque las redes y los enlaces entre actores constituyen un componente principal del territorio, una innovación misma sobre el espacio físico,
económico y social (Méndez, 2002; Lucendo, 2007; Rugeles & Jolly, 2006).
Los resultados se discutirán con amplitud y en paralelo con el análisis de los
casos colombianos en una perspectiva comparable.
Estos dos trabajos, junto con el del BM ya analizado, se convirtieron en el
referente más importante para esta investigación de las cadenas agroindustriales en Colombia, fundamentalmente porque son estudios recientes con
una evidente perspectiva territorial y sectorial para explicar la innovación.
En este sentido y aunque se trata de contextos diferentes, los estudios y los
grupos ejecutores representan muy bien los intereses analíticos y normativos
de la línea de investigación sobre redes agro-empresariales y territorio en
la cual se soporta esta investigación. Aunque ninguno de los dos procesos
encara el problema de los modelos empresariales para explicar los patrones
de innovación, si incluyen las mejoras organizacionales en el portafolio de
innovaciones empresariales del sector. Finalmente, y desde el punto de vista
metodológico, un estudio aporta los detalles que representa trabajar a partir
de encuestas, y el otro, los detalles de trabajar estudios de caso en las cadenas agroindustriales, lo importante en todo caso es que en conjunto, ambos
trabajos aportan consideraciones valiosas para nuevos avances en el estudio
de la innovación sectorial.
1.3. Alcance y diseño de la Encuesta de Innovación Agropecuaria - ENIAGRO©
La ENIAGRO© es una encuesta de innovación no oficial y voluntaria6, desarrollada en el marco del proyecto RAET de investigación en innovación y,
6

Las encuestas de innovación pueden ser obligatorias o voluntarias. Cuando son voluntarias, cabe esperar índices de no-respuesta más elevados. Unos índices de respuesta
relativamente bajos se traducen en una muestra más pequeña de lo previsto y de ahí
una varianza más elevada (Jaramillo et al., 2001); en este caso, como la ENIAGRO es
una encuesta muestral, este efecto fue compensado utilizando empresas “suplentes”
con la intención de tener un tamaño de muestra igual para todas las cadenas.
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aplicada en Colombia a una muestra de empresas correspondientes a seis
subsectores de la actividad agropecuaria y seis territorios (departamentos) del
país (Figura 1.). Desde su concepción, la ENIAGRO© se orientó claramente a
la caracterización de las empresas agropecuarias desde la perspectiva de innovación. En ese sentido, la ENIAGRO© fue diseñada con el objetivo de relevar
información relacionada con: el perfil de la empresa y del empresario, el recurso humano, la innovación y el ambiente de innovación, los procesos de I+D y
la articulación con otros empresarios y agentes del sistema de innovación. La
información relevada a través de la encuesta permitió consolidar una base de
datos estructurada y organizada para abastecer cada una de las variables de un
modelo econométrico planteado por la Red RAET para los propósitos de esta
investigación.
Teniendo en cuenta la especificidad que caracteriza a las cadenas productivas del sector agropecuario, el esfuerzo consistió en construir un cuestionario único pero con tal flexibilidad7 que permitiera ser aplicado incluso
a otras cadenas diferentes a las seis cadenas objeto de estudio. Se usó como
referente la encuesta desarrollada por Avermaete et al. (2003), a partir de
la CIS en la Comunidad Europea; la primera Encuesta de Actividades de
Innovación en el Sector Agropecuario adelantada por la ANII en Uruguay y,
los principales referentes para estudios de innovación como son el Manual
de Oslo y el Manual de Bogotá8. Además se tuvieron en cuenta los resultados de los seis estudios de contexto de las cadenas productivas elaborados
de manera anticipada al proceso de encuesta, la información secundaria
consultada, las entrevistas con expertos en las cadenas y la experiencia del
grupo de investigadores de la Red RAET en el sector. La versión preliminar
de la ENIAGRO© fue validada mediante pruebas piloto con empresarios de
diferente perfil y expertos de las cadenas estudiadas.

7

En este caso se hace referencia a la flexibilidad en la construcción de las preguntas en el
sentido que fuese comprensible al encuestador y al encuestado y que permitiese relevar
información pertinente a cada cadena productiva.

8

De acuerdo con Mairesse & Mohnen (2010), las encuestas de innovación en general tienden
a seguir la misma estructura y las mismas preguntas con respecto a la innovación, pero hay
algunas diferencias entre los países, incluso en la CIS - en cuanto al contenido, la formulación y el orden de las preguntas, tal es el caso de la ENIAGRO©, cuyo cuestionario presenta
diferencias notables.
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Figura 1. Cadenas productivas y departamentos de Colombia estudiados

1.3.1. Periodo de observación de la ENIAGRO©
El período de observación para la captura de información fue de cinco años
(2006-2010). Este período se definió siguiendo la sugerencia hecha por el MB
y las experiencias regionales e internacionales en encuestas de innovación
que fueron revisadas, las cuales en su primera aplicación tomaron como referencia los últimos cinco años (Avermaete et al. 2003; Avermaete et al. 2008).
Debido al tipo de información a recabar, algunas preguntas se diseñaron
para revelar información discriminada por años; otras preguntas como las
relacionadas con las innovaciones efectuadas por los empresarios revelan una
única respuesta para todo el período 2006-2010 para cada innovación. Es
necesario tener en cuenta que la mayoría de los empresarios de las cadenas
productivas estudiadas no poseen un sistema de información estructurado
y actualizado, que facilite su consulta para tomar información en calidad de
registros.
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1.3.2. El cuestionario de la ENIAGRO©
La ENIAGRO© se estructuró en 10 capítulos que agrupan un total de 75
preguntas (Tabla 1). La construcción del cuestionario se fundamentó en los
requerimientos de información de las variables del modelo econométrico y
en la diversidad de perfiles de los productores de las cadenas agropecuarias
definidas y sus respectivos territorios; esto definió la naturaleza y la profundidad de cada pregunta, en tal medida que permitiera revelar la información
requerida. Al respecto, las reuniones con los expertos, la consulta de información y el conocimiento empírico de los investigadores permitieron tener
por anticipado un bosquejo de los perfiles de los posibles encuestados, posibilitando guiar el desarrollo de preguntas pertinentes para los empresarios.
Es necesario tener en cuenta que un número significativo de productores
agropecuarios se caracterizan por: bajo nivel educativo, ausencia de un manejo empresarial del negocio, ausencia de sistemas de información técnica,
contable y financiera, baja articulación con el sistema de innovación y con
el mercado, entre otros. Todos estos aspectos tuvieron serias implicaciones
en el diseño y la aplicación del cuestionario de la ENIAGRO©; en particular
sobre el nivel de profundidad o detalle de la información a revelar; algunas
preguntas fueron muy superficiales y otras específicas dependiendo del tipo
de información requerida9.
Tabla 1. Capítulos de la ENIAGRO© y número de preguntas

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9

Información general
Experiencia del empresario
Historia y perfil de la empresa
Recurso Humano y formación
Innovaciones
Ambiente de innovación
Vínculos Inter-Firma –VIF
Investigación y Desarrollo- I+D
Articulación al mercado
Participación en Redes Territoriales de Innovación- PARTI

No. preguntas
9
7
11
3
13
4
9
5
6
6

Por ejemplo, en cuanto a la inversión en procesos de I+D, en la ENIAGRO© se preguntó ¿Usted ha realizado alguna inversión en procesos de I+D en los últimos cinco años?, en lugar
de preguntar específicamente por el valor en dinero o el porcentaje del total de las ventas
invertido en I+D. Esto se hizo teniendo en cuenta que una alta proporción de productores
agropecuarios no realizan procesos formales de I+D en la empresa y por tanto, no pueden
brindar información al respecto. En caso de llevar a cabo I+D, para algunos productores les
resultaría difícil suministrar datos concretos del valor de la inversión.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el cuestionario de la ENIAGRO© se concibe lo más sencillo y breve posible; posee una estructura lógica utilizando
definiciones, instrucciones y aclaraciones (ejemplos), que permitieron una
mayor practicidad y objetividad en su aplicación. El lenguaje escrito utilizado en el cuestionario de la encuesta involucra frases concisas con términos
técnicos pero de fácil comprensión. Algunas preguntas pudieron resultar
difíciles de entender por productores, caso en el cual el encuestador estuvo
facultado para aclarar de manera neutral la pregunta buscando la respuesta
sin incurrir en algún sesgo. En ese sentido, la ENIAGRO© realmente se convirtió en un híbrido entre encuesta y entrevista, en donde el diálogo entre
encuestador y encuestado permitió asegurar correspondencia y calidad en
la información revelada.
El cuestionario de la ENIAGRO© comprende preguntas cerradas, con
varias opciones y de selección única o múltiple; pero también se presentan
preguntas abiertas, específicamente para la captura de las innovaciones.
Las preguntas relacionadas con indicadores cualitativos utilizan escalas binarias (si o no) o una escala ordinal (por ejemplo, cuando se pregunta a las
empresas por determinadas fuentes de información, si éstas se presentan,
entonces se indaga por su importancia). La escala binaria presenta la ventaja de ser simple y fiable, pero solo facilita información limitada sobre los
factores estudiados. Sin embargo, si la respuesta no está basada en hechos
concretos, puede introducir un elevado grado de subjetividad y sesgo imputable a las diferentes posibilidades de interpretación de la pregunta. Al
respecto, durante el diseño de la ENIAGRO© se hizo necesaria la consulta
de fuentes de información secundaria (entre estas los estudios de innovación previos) y primaria (expertos de cada cadena principalmente), con el
objetivo de recabar e incluir las posibles opciones de respuesta a cada una
de las preguntas formuladas. Además, gran parte de las preguntas cerradas
incluyen la opción “ninguno”, “no sabe” u “otros”; en este último caso, se
habilita un espacio para especificar la respuesta o para dar comentarios
relacionados.

Las preguntas sobre la innovación en las empresas
De principio interesa hacer claridad en que la ENIAGRO© buscó identificar y
profundizar sobre las innovaciones que los empresarios habían introducido
durante el período de observación. Esto establece una diferencia con respecto a otras encuestas de innovación cuyo interés se limita a conocer si ha
introducido innovaciones de conformidad con las categorías establecidas por
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los Manuales de Oslo y de Bogotá: producto, proceso, organización y mercadotecnia. Para el proyecto RAET de investigación, la identificación amplia de
cada innovación en las empresas constituyó un objetivo en sí mismo, en razón
al interés de conocer y caracterizar el grado tecnológico de la agricultura en
el país y de disponer de un punto de partida organizado en la perspectiva de
la configuración de un sendero de innovación.
La forma cómo se indagó acerca de la innovación en la empresa representó un reto en el diseño del cuestionario de la ENIAGRO©, de una parte
por la dificultad que representa el concepto de innovación y de otra, por las
características comunes de la mayoría de las empresas en el sector agropecuario, tales como: predominio de pequeños productores, informalidad
empresarial, bajo nivel educativo, actividades de I+D fuera de la finca, procesos de innovación de tipo incremental, entre otros. Ambas circunstancias
llevaron a asumir que la encuesta debería ser, además de eso, una sencilla
herramienta para interactuar con los encuestados acerca de conceptos y
detalles prácticos sobre innovación, los cuales a la hora de la verdad y como
lo confirma Albornoz (2009, p. 10):
El sentido amplio del término innovación tiene la ventaja de su
mayor cobertura y por lo tanto da la sensación de una inmediata comprensión de su significado, aunque se trata, en realidad, de uno de
esos términos polisémicos que permiten que todos piensen que están
hablando de lo mismo, aunque en realidad se estén refiriendo a cosas
diferentes.

En la ENIAGRO© se acordó seguir con el Manual de Oslo en el sentido que:
Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores (OECD, European Commission y Eurostat, 2005,
p. 56).

Con respecto a la noción de novedad y de acuerdo con Mytelka (2000,
citado en BM, 2008, p. 20), la innovación es “…el proceso a través del cual
las organizaciones dominan e implementan el diseño y producción de bienes
y servicios que son nuevos para ellas, independientemente de si éstos son
nuevos para sus competidores, su país o el mundo”.
En ese sentido, la encuesta se centró en revelar las innovaciones reportadas por los empresarios como nuevas para la empresa, sin importar si
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estas eran nuevas en el territorio, en la cadena o en el mundo. La evidencia
empírica muestra que para la mayoría de los productores agropecuarios les
resulta difícil reconocer el grado de novedad de una innovación (nueva para el
territorio, cadena, país o el mundo), escasamente reconocen las innovaciones
efectuadas en su empresa en el período de observación. Además, es probable
que los empresarios incurran en omisión de las innovaciones efectuadas en su
empresa, ya sea por considerarlas un secreto empresarial, por subvaloración
de la innovación (en particular las innovaciones menores) o simplemente por
olvido a pesar del insistente esfuerzo del encuestador por precisar el mayor
número de innovaciones. Un caso contrario se puede presentar cuando los
empresarios tienden a mencionar innovaciones que probablemente no han
incorporado, en particular las innovaciones relacionadas con el cumplimiento
de los requisitos de ley y la sostenibilidad ambiental del negocio. Todos estos
aspectos se percibieron y se consideraron por tener importantes implicaciones
en el diseño de las preguntas relacionadas con la innovación, en tal medida
que se desarrolló una estrategia para la capacitación de los encuestadores
con la capacidad de interactuar, a través del diálogo y de manera neutral, con
el encuestado y así obtener la mayor cantidad de información con la mejor
calidad posible.
Luego de aclarar el concepto y el alcance de la innovación, fue importante
definir cómo preguntar a los empresarios agropecuarios por la innovación que
realizaron durante el periodo 2006-2010. Al respecto, es posible preguntar si
el empresario ha hecho o no innovaciones en producto, proceso, organización y
mercadotecnia de acuerdo con el MO; también se puede recurrir a la pregunta
¿en qué ha innovado? o simplemente chequear la presencia o ausencia de
innovaciones a partir de una lista prediseñada. Mientras que las dos primeras
opciones pueden dejar innovaciones importantes por fuera de las respuestas
debido a su generalidad, la última opción puede condicionar la mención de
algunas innovaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, en la ENIAGRO© se
formularon preguntas abiertas para indagar sobre las innovaciones a partir
del objetivo o finalidad de las mismas (por ejemplo, reducir costos, aumentar
rendimientos, reducir el impacto ambiental, incursionar en nuevos mercados,
etc.) (Tabla 2). En este proceso, la habilidad del encuestador permitió guiar
al empresario encuestado para que recordara y mencionara las innovaciones realizadas (según el concepto pre-establecido) durante el periodo de
estudio.
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Tabla 2. Preguntas incluidas en la ENIAGRO© para recabar las innovaciones.
Período de referencia 2006-2010.
35. ¿Qué procesos nuevos o mejorados ha introducido en su negocio para mejorar
los rendimientos (ton/ha, días para alcanzar peso para sacrificio, # tallos/m2)?
36. ¿Qué procesos nuevos o mejorados ha introducido en su negocio para reducir
costos de producción y/o distribución?
37. ¿Qué procesos nuevos o mejorados ha introducido en su negocio para reducir
el impacto ambiental negativo generado?
38. ¿Qué procesos nuevos o mejorados ha introducido en su negocio para mejorar
la calidad de sus productos?
39. ¿ Ha introducido productos nuevos al mercado durante el periodo 2006-2010?
¿Cuáles?
40. ¿Qué actividades o prácticas nuevas ha incorporado para cambiar o mejorar la
presentación de los productos, su empaque o embalaje?
41. ¿Qué actividades o prácticas nuevas ha incorporado para mejorar la facilidad
de uso y las características técnicas y funcionales de los productos?
42. ¿Qué procesos nuevos o mejorados ha introducido en su negocio para mejorar
la logística (entrega) en la venta de su producto?
43. ¿Qué esquemas nuevos o significativamente mejorados ha introducido para
mejorar la organización en su empresa?
44. ¿Qué esquemas nuevos o significativamente mejorados ha introducido para
reducir costos administrativos o de transacción?
45. ¿Qué actividades o estrategias ha introducido para mejorar el nivel de satisfacción en los trabajadores y para facilitar su acceso a bienes no comercializados
como el conocimiento (p.e. capacitaciones)?
46. ¿Qué esquemas nuevos ha introducido en su organización para generar y/o
fortalecer los vínculos con empresas o entidades externas para investigación,
desarrollo de proyectos, transferencia de tecnología, etc.?
47. ¿En qué nuevos mercados ha incursionado durante el período 2006-2010?
¿Cuáles?
48. ¿Qué actividades o estrategias ha introducido para alcanzar nuevos mercados?
49. ¿Qué actividades o estrategias nuevas ha implementado para mejorar la forma
de atender su mercado y para aumentar las ventas de la empresa?
50. ¿Qué actividades o métodos nuevos ha implementado para mejorar el posicionamiento, la promoción y/o tarificación de los productos?
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Esta estrategia de indagación cualitativa se convirtió en un primer
esfuerzo para identificar las innovaciones puntuales efectuadas por los empresarios en el marco de la complejidad del sector agropecuario colombiano.
La diversidad de perfiles de productores y de empresas, las diferencias en la
dinámica de innovación entre empresas, las múltiples alternativas tecnológicas disponibles para los empresarios, además de los factores que pueden
determinar la innovación, son algunas de las razones que sustentan la dificultad de indagar por la innovación en las empresas agropecuarias. A pesar
de esto, esta estrategia metodológica se constituye en una herramienta clave
para identificar las innovaciones, las cuales son un insumo importante para
avanzar en la comprensión de los procesos de innovación en el sector agropecuario y de sus factores determinantes. No obstante, es preciso reconocer
algunas ventajas y desventajas de este proceso metodológico.
Tabla 3. Ventajas y desventajas de la estrategia establecida
por la ENIAGRO© para indagar por innovaciones.

Ventajas

Desventajas

Permite la captura de los resultados de las actividades
de innovación, es decir, las innovaciones puntuales o
específicas que reporta cada empresario.

Esta estrategia hace que la
ENIAGRO© sea más extensa en tiempo y en preguntas. Además se requiere
tiempo adicional para el
procesamiento de las innovaciones reportadas.

Facilita el abordaje del encuestado a la hora de preguntar
por un concepto polisémico y poco común en el sector
como lo es “innovación”. La diversidad de perfiles de
productores sugiere que al indagar por sus innovaciones
se haga en un ambiente de diálogo que permita realizar
las aclaraciones necesarias y generar confidencialidad
en la respuesta. Esta estrategia permite recolectar
información de mayor calidad con respecto a otros
métodos.
Permite la recolección de un mayor número de innovaciones, al reducir el riesgo de omisión involuntaria de
innovaciones por parte del encuestado. Al utilizar una
lista de innovaciones, sólo se chequean las innovaciones
pre-identificadas en la lista. En el caso de realizar preguntas como ¿Ha realizado innovaciones en proceso?, se
corre el riesgo de dejar por fuera muchas innovaciones.

Se requiere de encuestadores con capacidad técnica y para interactuar con
los encuestados.
Implica mayores costos en
la planeación y aplicación
de la encuesta.

En cierta medida, esta estrategia permite la verificación
de las innovaciones reportadas mediante la realización
de contra-preguntas, la percepción visual o la solicitud
de aclaraciones al encuestado.
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Las preguntas sobre modelos de organización empresarial
Los modelos de organización empresarial constituyen la variable pivote de
la investigación. El concepto de organización empresarial estuvo referido
en este caso a las formas como los empresarios hacen transacciones con los
demás actores de la cadena productiva. En esta perspectiva, los modelos de
organización empresarial tradicionalmente no son reconocidos como innovaciones en organización. Para el grupo de investigación RAET, en el ámbito
de las transacciones pueden definirse las posibilidades de las empresas para
avanzar. Aquí radica el interés de diseñar en forma coherente y pertinente
la pregunta.
El proceso de diseño de esta pregunta partió de una aproximación a
priori a dichos modelos a través de los estudios de contexto por cadena.
Estos modelos de organización dieron origen a una sección específica en la
ENIAGRO© compuesta por preguntas sencillas sobre el tipo de vínculos y de
transacciones entre los empresarios con sus proveedores y clientes, con el
objetivo de construir, en un análisis posterior, la existencia de uno o varios
modelos y sus variaciones; por ejemplo: compra-venta directa, contratos
escritos o verbales, integración vertical o combinaciones de estos (modelos
híbridos).
En la Tabla 4 se presenta el esquema de la pregunta 28 del cuestionario de la ENIAGRO©, para indagar acerca de los modelos de organización
empresarial. Esta tabla, además de facilitar la identificación de los actores
con los cuales el empresario se vincula en su actividad económica, permite
identificar las diversas formas de transacción, cuya importancia la define el
porcentaje estimado en cada caso por el productor.
Este esquema aplicado para abastecer la pregunta sobre los modelos de
organización empresarial resultó fácil de comprender y de diligenciar tanto
por encuestadores como por empresarios. Igualmente brindó una oportunidad de claridad y reflexión a los empresarios respecto a este componente
del negocio (las transacciones), que es tan o más importante que el proceso
de producción.
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Tabla 4. Pregunta para indagar acerca de los modelos de organización empresarial
28. ¿Bajo qué modalidad de contrato usted se abastece de los principales insumos
y servicios, y abastece a sus principales clientes del producto final? Nota: Esta
pregunta se refiere al total del negocio en el último año. No tomar información
fragmentada, por ejemplo por lotes en el caso de papa.
Esta pregunta permite identificar los MODELOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Insista en la última columna, ¿desde cuándo?, para saber si se ha presentado cambio
en los modelos en los últimos 5 años.
%
%
%
%
%
%
Sociedad Compra
¿Desde
Contrato Contrato
Otro
Propio
o apar- o venta
cuándo?
escrito* verbal
¿Cuál?
cería** directa

Semillas/plántulas/material
genético
Pie de cría (madres)
Provisión Animales para engorde
d e i n s u - Nutrición animal y vegetal
mos / aliPlaguicidas
mentos /
Medicamentos veterinarios
maquinaria / equi- Empaques
Maquinaria y equipos
pos.
Mano de obra
Servicios (transporte,
vacunación, castración, etc.)
Beneficio: extracción, planta de beneficio,
poscosecha, otros
Industrialización
Comercialización nacional del producto final
Comercialización internacional del producto
final
Mayoristas
Grandes superficies
Plazas de mercado o centros
Consumo comerciales de origen
final o
Mercados especializados
clientes
Acondicionador
Tiendas y otros minoristas
Industria
*

**

CONTRATO: se refiere a un acuerdo escrito o verbal de compra o venta establecido anticipdamente, definiendo términos específicos y sanciones de incumplimiento según el caso.
SOCIEDAD O APARCERIA: cuando dos o más actores se organizan formal o informalmente
para realizar en forma conjunta una o más actividades del negocio. Ej.: ganadería en aumento,
aparcería en papa, entre otros.
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1.4. La muestra y el ámbito territorial de la ENIAGRO©
La unidad muestreada corresponde a unidades productivas de las cadenas
de papa, flores y carne porcina (Antioquia y Cundinamarca), tomate (Antioquia y Boyacá), palma de aceite (Magdalena y Meta) y carne bovina (Córdoba
y Meta). La ENIAGRO© se aplicó a unidades productivas independientes o
enmarcadas en modelos de organización empresarial más complejos (por
ejemplo, integración vertical), siempre recabando las innovaciones propias
de la producción primaria (eslabón de productores).
Para la aplicación de las encuestas se realizó un muestreo aleatorio estratificado. Este método de muestreo es utilizado cuando la población que se
desea estudiar puede ser dividida en sub-grupos, de tal manera que todos los
miembros de la población pertenezcan a uno y sólo uno de dichos sub-grupos.
Dado el interés por explicar la innovación en función del modelo de
organización de las empresas agroindustriales estudiadas (en las distintas
cadenas y territorios), la variable que determina el sub-grupo (o estrato)
al que pertenece cada empresa fue el modelo empresarial que esta utiliza.
Los principales modelos de organización empresarial de cada cadena fueron
identificados durante la elaboración de estudios de contexto. Debido a que
cada empresa se destaca por poseer un modelo de organización empresarial
principal, a través del cual realiza la mayor parte de sus transacciones, esta
variable resulta adecuada para la estratificación de la muestra.
Idealmente un muestreo estratificado debe tener dos propiedades fundamentales, la proporcionalidad y la aleatoriedad. La proporcionalidad consiste en replicar la distribución porcentual de la población (con respecto a la
variable estratificadora) en la muestra recogida. El siguiente ejemplo ilustra
esta propiedad.
Suponiendo que una cadena en particular posee tres tipos de modelos
empresariales (denominados por conveniencia M1, M2 y M3). La variable
estratificadora es el tipo de modelo empresarial utilizado, y esta divide a la
población de acuerdo a una cierta distribución porcentual. En otras palabras,
el 50% de las empresas usan M1, el 30% usan M2 y el restante 20% usan
M3. La proporcionalidad exige que las n empresas que constituyen la muestra
repliquen dicha distribución. Es decir, el 50% de las n empresas de la muestra
deben usar M1, el 30% usarán M2 y 20% preferirán M3.
La segunda propiedad deseable, la aleatoriedad, exige que la probabilidad
de elegir una empresa para la muestra deba ser igual para todas las empresas
que pertenezcan a un sub-grupo o estrato específico. Para continuar con el
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ejemplo anterior, suponiendo que existen 200 empresas de la población total
que utilizan M1. Para cumplir con la propiedad de proporcionalidad se requiere
escoger 10 empresas de este sub-grupo de 200. La aleatoriedad significa que
cualquier empresa de este grupo de 200 tiene la misma probabilidad de ser
escogida para completar las 10 que se requieren para la muestra.
Para cumplir a cabalidad con estas dos propiedades es necesario efectuar el muestreo utilizando como insumo una base de datos que tenga dos
características. La primera, que sea exhaustiva, es decir que contenga datos
de todos los productores que forman parte de la población de la cadena específica que se desea analizar. La segunda, que se tenga información sobre
el valor de la variable estratificadora para cada empresa de la base de datos.
Esto quiere decir que se debería conocer el tipo de modelo empresarial que
utiliza cada empresa.
En reuniones con gremios y a través de la exploración de sistemas oficiales
de información se realizó la búsqueda de las bases de datos que sirvieran de
soporte para la realización del muestreo. La existencia o ausencia, disponibilidad, acceso y calidad de la información que se encontró en las cadenas
estudiadas determinó algunas desviaciones con respecto a este muestreo
estratificado aleatorio ideal. La información aún no se percibe como un recurso efectivamente importante para algunos sectores y existen restricciones
relacionadas con desconfianza, vinculada a inconvenientes de seguridad y
orden público. En particular, dichas restricciones representaron el tener que
trabajar con bases de datos incompletas, no sólo porque no incluían a todas
las empresas de la población a estudiar, sino que la información acerca del
tipo de modelo empresarial utilizado por las mismas no existía.
El primer inconveniente, que se puede caracterizar como un censo
agrícola incompleto o desactualizado, es imposible de remediar debido a las
limitaciones de tiempo y presupuesto del estudio. Es responsabilidad del
gobierno nacional y de los gremios respectivos solucionar este importante
obstáculo para los investigadores y para todos aquellos actores que ejercen
un papel de planificación y seguimiento en las cadenas analizadas.
En cuanto al segundo inconveniente, se adoptó un enfoque muy parecido
a lo que comúnmente se denomina post-estratificación. En esencia, dicha
técnica consiste en efectuar un muestreo aleatorio simple y, una vez que
este proceso genere una muestra en la cual sea observable la variable estratificadora se puede efectuar el proceso de estratificación (Dougherty, 2002;
Gujarati, 2004 & Wooldrige, 2006). Esta idea se adoptó para explotar una
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propiedad común a todas las cadenas analizadas: el hecho de que los modelos
de organización empresarial más avanzados implican una complejidad de la
actividad industrial misma, lo que significa en la práctica que las empresas
que utilizan los modelos más complejos son por lo general las más grandes
dentro de la cadena, y por lo tanto las más conocidas.
Utilizando este enfoque fue posible elaborar un censo muy completo
de las empresas que utilizan los modelos empresariales más “sofisticados”.
Una vez construido dicho censo parcial (pues sólo se hace para los modelos
más sofisticados), fue posible estimar la distribución porcentual aproximada
de la población total con respecto a la variable estratificadora, y efectuar
muestreos aleatorios parciales para cada sub-grupo de la base de datos. El
resultado final fue el de recoger muestras que cumplen de la manera más
fiel posible (dentro de las limitaciones mencionadas) con las propiedades de
proporcionalidad y aleatoriedad.
El tamaño de la muestra se definió idealmente para ser igual a 40 empresas por cadena/territorio. Como todas las cadenas se compararon en dos
territorios, esto determinó un número de 80 empresas por cadena. Este número se definió teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y presupuesto,
así como las restricciones en cuanto a la disponibilidad y calidad de la base
de datos de productores que se mencionaron anteriormente. En la muestra
se tuvo en cuenta la posibilidad de no poder aplicar la encuesta a todos los
empresarios identificados debido a múltiples razones. En ese sentido, se
definieron empresas “suplentes” al momento de hacer el muestreo original,
para que pudieran actuar como reemplazo a empresarios que no fueran localizables o no quisieran ser encuestados.
En la definición del tamaño de la muestra también se atendieron consideraciones del modelo econométrico propiamente dicho. Este modelo es una
regresión lineal simple (con forma funcional logarítmica). En este tipo de
modelos es recomendable utilizar un mínimo de 5 a 10 observaciones por
cada parámetro que deba ser calculado dentro del modelo. Esta recomendación
se cumplió sobradamente en todos los modelos estimados, incluso teniendo en cuenta el hecho de que en algunos sectores no se alcanzó el número
previsto de observaciones, principalmente por la dificultad de acceso a los
productores.
Se realizaron en total 459 encuestas en las 6 cadenas y 6 territorios. Los
municipios cubiertos por la muestra y el número de encuestas realizadas se
presentan en la Tabla 5.
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1.5. Aplicación de la ENIAGRO©
La aplicación de la ENIAGRO© constituyó el núcleo de la investigación porque,
en todos los casos, de este proceso depende de la disponibilidad y calidad de
la información que servirá como insumo para los análisis sobre el problema de
la innovación y la toma de decisiones a nivel de empresa y de política pública.
Tabla 5. Encuestas realizadas por cadena productiva
y territorio en Colombia

Cadena
Papa

Tomate

Palma de aceite

Flores

Carne bovina

Carne porcina

Municipios

Encuestas
realizadas

Antioquia

8

41

Cundinamarca

16

38

Antioquia

5

41

Boyacá

5

40

Magdalena

8

39

Meta

9

40

Antioquia

8

40

Cundinamarca

15

31

Meta

16

40

Córdoba

11

31

Antioquia

19

39

Cundinamarca

12

39

Departamentos

Total encuestas/cadena
79

81

79

71

71

78

Como era de esperarse, un paso previo a la aplicación de la encuesta estuvo constituido por la validación del cuestionario a través de pruebas piloto
por cadena. En el caso de agricultura este paso era obligatorio por la certeza
de las diferencias entre cadenas y la diversidad de empresarios. Otro proceso
clave fue el entrenamiento de los investigadores-encuestadores10 teniendo
en cuenta, de una parte, que se requería alcanzar el máximo nivel de comprensión de lo que constituye la innovación y sus determinantes, y de otra,
10

El entrenamiento de los investigadores-encuestadores locales estuvo a cargo del grupo central,
el cual se desplazó a las regiones para aplicar encuestas de manera conjunta; a su vez se optó
por hacer prácticas cruzadas de entrenamiento entre investigadores de diferentes regiones.
En total el grupo encuestador estuvo constituido por 20 profesionales.
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las particularidades del sector agropecuario. Desde esta perspectiva resultó
definitivo contar con encuestadores que reunieran requisitos fundamentales
como: formación, experiencia, conocimiento y habilidades en torno a la relación de los procesos de innovación y el sector agropecuario, de tal manera
que la información obtenida a través de la encuesta guardara coherencia con
la realidad sectorial y territorial. Interesa reiterar que el proceso de aplicación de la ENIAGRO© es realmente un híbrido entre encuesta y entrevista.
De acuerdo con el MB, en la aplicación de las encuestas sobre innovación,
la elección del informante mejor cualificado en las unidades encuestadas
es fundamental, ya que las preguntas son eminentemente especializadas y
solo algunas personas en estas unidades están en condiciones de responder
(Jaramillo et al., 2001). En ese sentido, en la mayoría de los casos la ENIAGRO© fue aplicada a la persona que toma las decisiones sobre innovación en
las empresas; en muchos casos fue el propietario, el gerente o un coordinador técnico; esto dependió del tamaño y la estructura organizacional de la
empresa. Por ejemplo, se observó que en empresas o unidades productivas
pequeñas fue el propietario quién respondió la encuesta; por el contrario,
en las empresas grandes fue el gerente o el coordinador del área técnica o
comercial, de manera individual o en conjunto.
Durante la aplicación de la encuesta, los investigadores, además de recolectar la información requerida en el formulario, lograron registrar datos
adicionales importantes y comprender aún más la lógica de los agronegocios,
enriqueciendo el análisis. Desde la perspectiva de los empresarios, el ejercicio
fue útil para conocer acerca de los conceptos de innovación y sus dinámicas,
además de permitirles reflexionar sobre su actitud innovadora y el potencial
de innovación en sus unidades productivas.
1.5.1. La forma de aplicación de la ENIAGRO©
Aunque en el contexto latinoamericano no se tiene gran experiencia en la
aplicación de encuestas de innovación cara a cara en el sector agropecuario,
sí es necesario tener presente algunos argumentos comunes en la región que
sustentan su pertinencia. De acuerdo con Hallal y otros (2010) en América
Latina una gran proporción de la población tiene bajos niveles de educación
y alfabetización, lo que dificulta la utilización de técnicas de auto-diligenciamiento y, existe poca cobertura de líneas telefónicas y acceso a internet
en algunos segmentos de la población. Otro argumento está relacionado con
la seguridad de las personas, debido a que las llamadas telefónicas se usan
comúnmente para tácticas de engaño o estafa. Finalmente, las técnicas de
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auto-diligenciamiento pueden arrojar deficiencias en la calidad de las respuestas, debido a que los encuestados obvian con mayor frecuencia algunas
preguntas, lo que rara vez ocurre cuando las encuestas son hechas en forma
personal.
Teniendo en cuenta lo anterior y en procura de asegurar la calidad de
los datos, se determinó que las encuestas fueran aplicadas cara a cara11 y en
medio físico (papel) por una pareja de encuestadores, hecho que facilitó la
interacción con el encuestado y el registro de la información. Los investigadores de la Red RAET fueron los responsables de establecer el contacto con los
empresarios de la muestra y de desplazarse a los lugares acordados con ellos
para la aplicación de la encuesta (principalmente fue la unidad productiva).
La aplicación de cada encuesta tomó aproximadamente 2 horas y media. Es
necesario aclarar que cada encuesta, además del tiempo de aplicación, exigió tiempo para la interpretación de las respuestas a las preguntas abiertas.
En total, el proceso de aplicación de las encuestas tomó cerca de 12 meses;
este tiempo resultó superior al previsto esencialmente por: el difícil acceso
a las bases de datos y el déficit en calidad de la información, la desconfianza
de los actores y la dispersión geográfica de las empresas, las condiciones de
seguridad de las regiones y la ola invernal.
Como cualquier otro método de aplicación de encuestas, la decisión de
aplicar la ENIAGRO© bajo el esquema cara a cara tiene sus ventajas y también
sus desventajas con respecto a la aplicación por vía telefónica, correo electrónico, las encuestas WEB o sus combinaciones. La aplicación de la encuesta
de forma personal permitió un mayor número de preguntas, debido a que el
encuestador puede guiar el proceso y mantener la atención del encuestado
sobre el instrumento; este hecho asegura que la totalidad de las preguntas
sean respondidas. Por teléfono, por correo electrónico o a través de encuestas WEB, es probable que las encuestas extensas se tornen dispendiosas en
tiempo y tediosas para los encuestados, esto resultaría en una baja tasa de
respuesta en general y probablemente, en problemas de calidad de la información (Groves, Fowler, Couper, Lepkowski, Singer, & Tourangeau, 2009).
La aplicación cara-cara facilitó la realización de las preguntas abiertas,
particularmente las relacionadas con la innovación, lo cual aseguró mayor
calidad en las respuestas. De las otras formas, seguramente sería muy difícil
indagar por las innovaciones de los empresarios, esto debido a la necesidad
11

En la aplicación cara a cara o personal de la ENIAGRO© se consideró que el cuestionario fuese
administrado por el investigador-encuestador, en tal medida que se permitiera fundamentalmente el diálogo y una indagación neutral durante el desarrollo de la encuesta.
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de claridad conceptual que requiere esta sección en la ENIAGRO©. Además,
el acceso a los productores estaría limitado por la ausencia de bases de datos actualizadas con información de contacto (número telefónico y correo
electrónico) de los productores agropecuarios. De igual forma, el acceso y
el dominio de internet todavía no es común en una gran proporción de los
productores agropecuarios de las cadenas estudiadas.
De otro lado, en la encuesta personal el encuestador pudo tener control
visual del entorno del encuestado y de alguna manera chequear las respuestas dadas; al mismo tiempo, el encuestador pudo guiar el cuestionario en tal
manera que el encuestado no se sintiera confundido y pudiera concentrarse
exclusivamente en responderlo (Jaramillo et al., 2001). Igualmente, el encuestador tuvo la certeza de que quien contestó la encuesta fue la persona
que toma las decisiones sobre los procesos de innovación dentro de la empresa. Otra ventaja asociada con esta forma de aplicación fue la de generar
un ambiente y un compromiso de confidencialidad en la información suministrada por el encuestado, este hecho aumentó la confianza y la disposición
del empresario para revelar la mayor cantidad de información.
Es claro que dentro de las principales desventajas de la aplicación con
el esquema adoptado por este estudio es su elevado costo (personal capacitado, desplazamientos, viáticos, etc.) y la exigencia en tiempo (Jaramillo
et al., 2001; Wharton, Hampl, Hall, & Winham, 2003); no obstante, en el
contexto de esta investigación fue plenamente justificable, en parte por las
características del sector agropecuario, el tipo de información a relevar y por
la falta de bases de datos completas y actualizadas con información acerca
de los productores12. A futuro, probablemente la aplicación de las encuestas
de innovación pueda ser menos costosa y más ágil, a través de un mayor
uso de tecnologías de información y comunicación en el sector agropecuario.
Otra desventaja vinculada a este proceso es el alto riesgo de influencia
del encuestador en las respuestas del encuestado (sesgo), aspecto que se
ha tenido presente desde la concepción de la encuesta y, sobre el cual se
tomaron algunas decisiones. Ya se ha mencionado la capacitación de un
pequeño número de investigadores-encuestadores, la cual se enfocó en brindar los elementos necesarios para que la encuesta sea aplicada de manera
neutral y así obtener la mayor cantidad de información con la mejor calidad
posible.
12

De acuerdo con De Leeuw (2008) todas la formas de aplicación de una encuesta pueden
arrojar datos con alta calidad y, la elección de una forma en particular es dictaminado por
los objetivos de la investigación, los conceptos a ser medidos y la población en estudio.
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Un aspecto importante que se tuvo en cuenta durante la aplicación de
la encuesta, particularmente en la sección de innovaciones, fue el nivel de
detalle de la innovación realizada. En otras palabras y a manera de ejemplo,
un empresario puede mencionar innovaciones muy generales como por ejemplo “Realización de buenas prácticas agrícolas”, la cual en sí misma abarca
una serie de innovaciones. En ese sentido, se requirió un gran esfuerzo del
encuestador para precisar las innovaciones – de diferente nivel de detalle efectuadas por el empresario durante el período de observación. Este aspecto
resulta importante en la medida en que el número de innovaciones afecta
los valores del Índice de Innovación para cada empresario. La calidad de este
proceso depende en gran parte de la habilidad del encuestador para indagar
y precisar las innovaciones reportadas por el empresario.
1.6. Procesamiento de información y presentación de resultados
Los resultados de la aplicación de la ENIAGRO© se sistematizaron en una base
de datos utilizando la plataforma de Microsoft Office Excel®. La sistematización se realizó a medida que se aplicaron las encuestas a los empresarios
y sirvió como instrumento para el posterior análisis de la información desde
diferentes perspectivas: análisis de variables en forma individual y en conjunto, estadística descriptiva, correlaciones, figuras, filtros, etc.
La información sobre las innovaciones y las transacciones fue sistematizada en bases de datos diferentes, esto debido a su naturaleza y al manejo especial requerido para la construcción y análisis de estas variables y su función
en el modelo econométrico. A partir de la base de datos de las innovaciones
se construyó la Matriz de Innovación (Capítulo 2) que dio lugar al Índice de
Innovación (Capítulo 3) o variable dependiente en el Modelo Econométrico
(Capítulo 4). La información sobre transacciones se utilizó para construir los
modelos de organización empresarial representativos en cada cadena; estos
modelos constituyen la variable independiente pivote conforme a la hipótesis planteada por la investigación. Las tres bases de datos tienen en común
el código de identificación empresarial como estrategia de articulación y
teniendo en cuenta que la unidad de análisis es la empresa.
1.7. Lecciones y recomendaciones
Con el diseño y la aplicación de la ENIAGRO©, se inició de manera experimental el desafío de medir la innovación en el sector agropecuario en C
 olombia,
experiencia que resultó ser exhaustiva, pero rica en información de calidad.
El cuestionario aplicado a las cadenas y territorios de estudio puede ser
▪ 63

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

aplicable también a otras regiones y otros sectores, con pequeñas modificaciones, respeta y captura las especificidades de las diferentes cadenas. En
este proceso resultó determinante la especialización y el entrenamiento de
los encuestadores, puesto que sus conocimientos, experiencia y habilidades
permitieron sacar el máximo provecho del tiempo de los encuentros con los
empresarios.
La ENIAGRO© es una propuesta que incluye: una estructura adaptada
a las condiciones del sector agropecuario incluyendo grandes, medianos y
pequeños productores; una metodología para identificar los modelos de organización empresarial a partir de preguntas sencillas y una propuesta para
la recolección de información sobre la innovación en las empresas mediante
preguntas abiertas y a partir del objetivo o finalidad de la misma. Sin duda
alguna, estos aportes metodológicos pueden ser útiles a la comunidad científica y a las entidades responsables de establecer indicadores y formular
políticas de innovación en los diferentes sectores.
A partir de estos resultados, es posible realizar estudios de panel para
evaluar con mayor precisión la dinámica de innovación en el sector agropecuario. La base de datos disponible permitirá múltiples aplicaciones y análisis
posteriores desde diferentes enfoques. Algunas nuevas cadenas y territorios,
incluso de otros países, han manifestado su interés en aplicar la metodología
propuesta para mejorar su conocimiento y entendimiento del sector.
Para mejorar y facilitar la ejecución de posteriores estudios de innovación
en el sector agropecuario, es importante tener en cuenta algunos aprendizajes
y reflexiones derivados de la experiencia en el diseño y la aplicación de la
ENIAGRO© en las seis cadenas agroindustriales estudiadas:
•
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La disponibilidad de información con calidad: es indiscutible la escasez
de sistemas de información a nivel de empresa, sector y gobierno. Esta
falta de información indujo un retraso en la aplicación de la encuesta de
innovación y obligó a desarrollar un cuestionario que tuviese en cuenta
las restricciones de información empresarial. A nivel macro, es evidente
la necesidad de fortalecer los sistemas de información nacionales del
sector agropecuario; la realización de un Censo Agropecuario que revele
las condiciones actuales del sector permitirá sin duda una mejor precisión en estudios de este tipo y facilitará la toma de decisiones del sector
público y privado. Algunas cadenas productivas estudiadas no poseen
una base de datos completa y actualizada (por ejemplo, papa y tomate)
con la información básica y de contacto de sus empresarios. En otras
cadenas, a pesar de existir las bases de datos, el acceso se ve obstacu-

E ncuesta de I nnovación Agropecuaria ENIAGRO© 2011

lizado por razones relacionadas con la seguridad de los empresarios. A
nivel empresarial, se percibe que la gestión de la información (técnica,
contable y financiera) depende de la cadena y del perfil de empresario.
Por ejemplo, en cadenas productivas como papa, tomate y carne bovina,
en donde se presenta una gran proporción de productores pequeños, el
registro y análisis de la información empresarial es escaso. En otras cadenas, como flores y carne porcina, el registro de la información es más
común entre los empresarios; no obstante, esto no asegura el acceso a
esta. Como ya se mencionó, estos aspectos reflejaron implicaciones en
el diseño y la aplicación de la encuesta de innovación.
•

La noción de innovación: el carácter polisémico del término innovación
y su intrínseca complejidad se presta para que gran parte de los encuestados tengan su propio concepto de innovación, que en la mayoría de
las veces está relacionado, casi exclusivamente, con la introducción de
tecnologías (duras) revolucionarias o radicales13 a su sistema de producción. Con base en dicho concepto sesgado, el encuestado tiende a juzgar
su desempeño, probablemente revelando de esta manera un bajo número
de innovaciones en la empresa o en el peor de los casos, resignándose
a decir que no llevó a cabo ninguna innovación durante el período de
observación. Al respecto, en la aplicación de la encuesta se tomaron
tres medidas importantes: la primera estuvo dirigida a fortalecer la capacidad del encuestador para que de manera insistente le recordara al
encuestado, principalmente en la sección de innovaciones, el concepto de
innovación que se pre-estableció para la ENIAGRO©; la segunda medida
se centró en explicar cuidadosamente los principales tipos de innovación
posibles (producto, proceso, organización y mercadotecnia, según el MO)

En la literatura económica, Schumpeter (1974) identificó a las innovaciones radicales como
nuevos productos o procesos que son altamente superiores en tecnología a los existentes y
menciona que estas innovaciones radicales son la mayor fuerza detrás de la evolución del
mercado. Las empresas fuertes tecnológicamente invierten en la creación de innovaciones
radicales para incrementar su participación en el mercado y el detrimento de sus competidores. Las innovaciones radicales impactan el mercado a través de su superior desempeño
tecnológico, constituyendo un claro quiebre con los paradigmas tecnológicos existentes (Dosi,
1982). Las innovaciones radicales no pueden ser copiadas con facilidad porque requieren altas capacidades científicas y tecnológicas que deben ser adquiridas primero por adoptantes
tardíos (Citado en Ramani & Mukherjee, 2011).
		
Damanpour (1996, citado en Johannessen et al., 2001), por ejemplo, usó el término innovaciones radicales para caracterizar innovaciones que producen cambios fundamentales en
las actividades de una organización y obsolescencia en las prácticas existentes, mientras el
término innovaciones incrementales fue usado para describir innovaciones que representan
una menor obsolescencia de las prácticas existentes. En ambos casos, los términos aplican a
innovaciones intra-organización.
13
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para evitar un sesgo hacia un determinado tipo, en particular, hacia
las innovaciones en proceso; la última medida se enfocó en capacitar al
encuestador para que a través de contra-preguntas y en el marco del
diálogo, obtuviese el mayor número de innovaciones realizadas por el
empresario encuestado.
•

El perfil del encuestado: para la construcción del cuestionario de la
ENIAGRO© fue indispensable tener en cuenta los diferentes perfiles de
productor en las cadenas productivas estudiadas. Esto permitió el desarrollo de un cuestionario único con preguntas adecuadas a la realidad de
los empresarios asegurando la pertinencia de la información revelada.
Algunas preguntas fueron muy superficiales y otras específicas dependiendo del tipo de información requerida. De igual forma, en la selección
del informante (persona a encuestar) fue determinante que la encuesta
haya sido aplicada a la persona que toma las decisiones sobre innovación
en las empresas.

•

El perfil del encuestador: durante la aplicación de la ENIAGRO© fue
fundamental que el encuestador tuviese la habilidad de indagar, a través del diálogo y de manera neutral, por la mayor cantidad de información posible. Desde esta perspectiva resultó determinante contar con
investigadores-encuestadores que reunieran requisitos fundamentales
como: formación, experiencia, conocimiento y habilidades en torno a la
relación de los procesos de innovación y el sector agropecuario, de tal
manera que la información obtenida a través de la encuesta guardara
coherencia con la realidad sectorial y territorial.

•

La aplicación de la encuesta: en el contexto del sector agropecuario
colombiano, la aplicación de la ENIAGRO© de manera personal (Cara a
cara y administrada por el encuestador) fue determinante para relevar
información completa y de mayor calidad con respecto a otros métodos
de recolección de datos (vía telefónica e Internet). La aplicación de la
encuesta de forma personal permitió guiar el proceso y mantener la
atención del encuestado sobre el instrumento en tal manera que no se
sintiera confundido y pudiera concentrarse exclusivamente en responder
al formulario. Además este método también facilitó la realización de las
preguntas abiertas, particularmente las relacionadas con la innovación
y, permitió tener certeza que quien contestó la encuesta es la persona
que toma las decisiones sobre los procesos de innovación dentro de la
empresa. La aplicación de la encuesta cara a cara admitió generar un
ambiente de confidencialidad en la información suministrada por el en-
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cuestado, hecho que redujo la desconfianza y predispuso al empresario
a revelar la mayor cantidad de información posible. De otro lado, dentro
de las principales desventajas de la aplicación cara a cara es su elevado
costo y una mayor exigencia en tiempo; probablemente en el futuro la
aplicación de las encuestas de innovación pueda ser menos costosa y más
ágil, a través de un mayor uso de tecnologías de información y comunicación en el sector agropecuario colombiano.
•

El detalle de la innovación: el nivel de detalle de la innovación puede
afectar el número de innovaciones reportadas por los empresarios, y por
ende, el valor del índice de innovación de cada empresa. Por tanto, se
requirió un gran esfuerzo del encuestador para precisar las innovaciones –de diferente nivel de detalle– efectuadas por el empresario durante
el período de observación. La calidad de este proceso depende en gran
parte de la habilidad del encuestador para indagar y precisar las innovaciones reportadas por el empresario. A futuro, el desarrollo de mapas
tecnológicos por cadena productiva podría mejorar el revelamiento de las
innovaciones. Estos mapas son una representación gráfica de las diferentes rutas y alternativas tecnológicas que puede tomar el empresario
durante el proceso de incorporación de tecnología (innovación). Al momento de aplicar la ENIAGRO©, los mapas tecnológicos pre-construidos
para cada cadena podrían guiar el levantamiento de las innovaciones de
cada empresario, de una forma estructurada y organizada, mejorando
de esta manera la cantidad y calidad de la información revelada.
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Matriz
de Innovación
(MI)

La Matriz de Innovación (MI) es un instrumento estructurado y desarrollado
sobre la plataforma de Microsoft Office Excel® para organizar de manera
sistémica y sintética la información relacionada con las innovaciones recabadas a través de la aplicación de la Encuesta de Innovación Agropecuaria
ENIAGRO© (Capítulo 1). En estricto sentido, la MI constituyó una construcción
progresiva que fue tomando forma a medida que se buscaba profundizar y
entender la naturaleza de las innovaciones hechas por los productores encuestados en cada caso, en qué consistían realmente estas innovaciones, y
qué tan distantes podían estar de la frontera tecnológica. En esta perspectiva,
el núcleo de análisis de la MI es la innovación y no la empresa, sin embargo, en su conjunto, la MI se constituyó en la fuente de información para el
componente cuantitativo de análisis que se presenta en los capítulos 3 y 4
de este documento.
El capítulo contiene, en primer lugar los principales detalles de la estructura de la MI, continua con los resultados en orden a un análisis cualitativo
y cuantitativo de la información contenida en cada uno de los ejes verticales
que son los que caracterizan la innovación de manera individual, y finaliza
con las conclusiones correspondientes. Para algunos actores interesados en
las especificidades de la innovación agrícola, este capítulo les representa
especial utilidad.
2.1. La estructura de la Matriz de Innovación – MI
La estructura de la MI, representada en la Figura 2, está constituida horizontalmente por filas que contienen en su extensión el detalle de cada innovación según los diferentes ejes de interés analítico; y verticalmente, por
columnas que representan, de una parte, dichos ejes de análisis, y de otra,
la lista de innovaciones identificadas para cada productor encuestado. Cada
cadena estudiada tiene su propia MI.1 Un resultado importante a partir de la
lectura horizontal es la frecuencia de adopción de cada innovación por parte
de los productores. Los ejes de análisis que configuran la perspectiva vertical
para la caracterización de las innovaciones son: Manual de Oslo, Paradigmas
RAET, Campos y Temáticas de Innovación, y Grados de Innovación; se in1

La MI se fundamenta en la lista específica de innovaciones para cada cadena estudiada. Sin
embargo, la fuente original para la creación de la lista de innovaciones fue el informe sectorial
previo, denominado Estudio de Contexto que fue desarrollado en el marco del proyecto RAET
de investigación en innovación; este estudio permitió conocer a priori las posibles innovaciones a encontrar en cada cadena. Tanto el Estudio de Contexto como la lista de innovaciones
se nutrieron del conocimiento profundo de expertos en la cadena respectiva. Finalmente, la
lista de innovaciones fue completada con el reporte de las innovaciones introducidas por cada
productor encuestado.
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cluye también a cada uno de los productores encuestados con la información
respectiva de las innovaciones realizadas, de tal manera que una lectura
vertical permite identificar el perfil innovador de cada productor, expresado
en términos de cantidad y características de las innovaciones. El esquema
de la MI facilita ordenar y clasificar las innovaciones según diferentes intereses, cuidando en todo tiempo de no perder la información individual que
está contenida a lo largo del eje horizontal.
De alguna manera la MI constituye línea base para múltiples análisis
sectoriales de innovación en perspectiva transversal o histórica, por ejemplo,
se pueden analizar las innovaciones según Manual de Oslo (producto, proceso, organización y mercadotecnia), grado tecnológico (mayor, intermedia
o menor), campo o temática de innovación, entre otros. En la Tabla 6 se
describe brevemente cada uno de los componentes que estructuran la MI.
Figura 2. Estructura de la Matriz de Innovaciones – MI.

En agricultura la complejidad de la innovación es mayor a la que registra
la industria, particularmente cuando el ámbito (alcance) de la innovación se
acota a la empresa, independientemente de que también sea una innovación de mercado (competidores próximos) o del mundo. Una diversidad de
adaptaciones o innovaciones menores pudieron incluirse reconociendo que
los productores de bienes agro con frecuencia avanzan enfrentando procesos
de prueba y error a partir de innovaciones que han sido hechas previamente
en la empresa o en las empresas del territorio. Así las cosas, la MI permitió
hacer varias clasificaciones más allá de la contemplada por el Manual de Oslo,
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sin embargo, lo más importante para destacar es que la MI se constituyó en
la fuente que dio origen al Índice de Innovación (II) o variable dependiente
del modelo econométrico.
Tabla 6. Matriz de Innovación: componentes.

Componente

Descripción

Innovaciones específicas

Esta columna de la MI diferencia una cadena de la otra en
términos de sus innovaciones; relaciona todas las innovaciones identificadas durante el proceso de recolección de
información, las cuales han sido realizadas por al menos un
empresario durante el periodo 2006-2010. Aquí se incluyen
tanto innovaciones básicas como innovaciones que están al
borde de la frontera tecnológica en una cadena determinada. La lista de innovaciones resultante es particular para
cada cadena estudiada y productor (es poco probable que
dos productores tengan exactamente las mismas innovaciones), ya que los elementos que constituyen el espectro
tecnológico de una cadena como flores son necesariamente
diferentes a aquellos que se pueden incluir en la cadena de la
papa.

Tipo de innovación
según su grado de
tecnología

Teniendo en cuenta el grado tecnológico de las innovaciones
se procedió a clasificarlas en innovaciones menores, intermedias y mayores; esto teniendo en cuenta que las innovaciones
se mueven en un espectro tecnológico que va desde lo básico
hasta lo más avanzado o frontera del conocimiento, pasando
por un proceso de puesta al día o actualización según las necesidades de innovación dentro de su empresa en un campo o
temática determinada. Este componente u organización de la
innovación constituye la base para la construcción del Índice
de Innovación o variable dependiente del modelo econométrico
en este estudio, temas que se profundizan en los siguientes
capítulos.

Tipo de innovación
según el Manual de
Oslo (OECD, European Commission y
Eurostat, 2005)

Cada innovación fue clasificada según el Manual de Oslo
en cuatro tipos de innovación: producto, proceso, mercadotecnia y organización. Este es el primer eje de clasificación en la MI; permite caracterizar las innovaciones y
establecer comparaciones con otros estudios desde esta
perspectiva clásica de la innovación. En la Tabla 10 se resume el concepto de cada tipo de innovación según el Manual
de Oslo.
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Tabla 6. Matriz de Innovación: componentes.
(Continuación)

Componente

Descripción

Tipos de innovación
según Paradigmas
RAET

El Grupo de Investigación Redes AgroEmpresariales y Territorio
(RAET) tiene como referencial de análisis y de acción sectorial
cinco paradigmas: Información, calidad, eficiencia, transacciones y sostenibilidad social y ambiental. Es de particular
interés conocer cómo han avanzado las cadenas productivas
en estos paradigmas y, qué innovaciones han hecho para ser
más competitivas.

Los tipos de innovación según campos

La identificación de los campos de innovación partió de la lista
de innovaciones obtenida teniendo en cuenta los siguientes
criterios: El primero fue la agrupación de las innovaciones con
características semejantes o relacionadas entre sí, las cuales
estuvieron estrechamente ligadas con las principales etapas
productivas de cada una de las cadenas (por ejemplo, nutrición,
sanidad, cosecha y manejo poscosecha, entre otros); el segundo
criterio permitió la agrupación de innovaciones transversales
a la cadena de producción y comercialización (por ejemplo,
certificaciones y normatividad, manejo ambiental, registros,
entre otros), incluyendo también las innovaciones dirigidas a
mejorar la calidad y la eficiencia del proceso de adquisición
de insumos, la producción y, el desarrollo y comercialización de productos. Estos campos son comunes a todas las
cadenas.

Tipos de innovación
según temáticas

La identificación de las temáticas de innovación consiste en
un despliegue de diversos temas contenidos en los Campos de
innovación. Permitieron precisar y analizar con más detalle las
innovaciones realizadas por los productores. Esta clasificación
fue hecha básicamente en la perspectiva de aportar detalles
a las decisiones de investigación; sobre las temáticas no se
hace ningún análisis en este documento pero se encuentran
disponibles según interés.

Productores (Código)

En estas columnas de la MI se relacionan las innovaciones
para cada uno de los productores encuestados asignándoles un
código. Este código incluye la cadena, la región y el número de
la encuesta, para cada productor; por ejemplo, PalMet05, que
corresponde a un productor de Palma, de la región Meta y que
se le aplicó la encuesta 05. Este código es clave porque articula
la MI con cada encuesta realizada, con la base de datos general
y con los modelos de organización empresarial identificados.
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Tabla 6. Matriz de Innovación: componentes.
(Continuación)

Componente

Frecuencia de
innovación

Descripción
La frecuencia de innovación hace referencia al número de
veces que se repite una misma innovación en los productores
encuestados por cadena. Este indicador constituye el segundo
componente del Índice de Innovación. En términos de innovación, esta frecuencia es una relación de cada productor con sus
competidores en el mercado para el periodo evaluado e indica
qué tan rara o común es una innovación dentro de la muestra
de productores encuestados. Las innovaciones raras no necesariamente son mayores, pues pueden ser innovaciones menores
o intermedias que uno o varios productores hasta ahora están
incorporando (productores “rezagados”).

2.2. Innovaciones: número y frecuencia
El análisis cuantitativo preliminar de las innovaciones se abordó desde la
perspectiva de número y desde la perspectiva de frecuencia. El número hace
relación a la cantidad de innovaciones reportadas que corresponden a un
eje de análisis de interés, por ejemplo: cantidad de innovaciones diferentes
reportadas en cada cadena; cantidad de innovaciones de proceso o producto
(según clasificación de MO); o cantidad de innovaciones diferentes en el campo
de la nutrición para la cadena bovina (manejo de pasturas, formulación de
suplementos, alimentación diferenciada según edad, etc.). La frecuencia de
innovación, en cambio, se refiere al número de productores de la muestra
que incorporan una misma innovación. Mientras que el número se orienta a
la caracterización de la innovación y se centra en ésta, la frecuencia se centra
en la relación de la innovación con los productores, haciendo referencia al
grado de adopción de la misma.
En la Tabla 7 se presentan los resultados del número total de innovaciones
diferentes reportadas por los productores encuestados en cada cadena. Como
puede observarse, la diferencia existente entre cadenas solamente responde
a su especificidad y a su propia dinámica en el tiempo2. En este caso, la cadena que más innovaciones reportó en el periodo de observación 2006-2010,
2

No se puede descartar qué implicaciones de naturaleza metodológica en la aplicación de
la encuesta hayan influenciado este indicador; estos aspectos fueron planteados en el
Capítulo 2.
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fue la cadena de tomate con 96 innovaciones, mientras que la cadena bovina
reportó solamente 66 innovaciones; sin embargo esta diferencia en sí misma
no está implicando ninguna jerarquía en cuanto al comportamiento innovador
o ubicación en la frontera del conocimiento. Como se dijo inicialmente, la MI
es una estructura sintética y sistémica de información que brinda múltiples
oportunidades de análisis.
Tabla 7. Número de innovaciones identificadas y regiones estudiadas
por cadena productiva.

Cadena
productiva

Número de innovaciones

Tomate

96

Antioquia
Boyacá

Flores

90

Antioquia
Cundinamarca

Papa

82

Antioquia
Cundinamarca

Palma de Aceite

81

Magdalena
Meta

Carne Porcina

79

Antioquia
Cundinamarca

Carne Bovina

66

Córdoba
Meta

(2006-2010)

Departamentos estudiados

2.3. Los tipos de innovación según grado tecnológico
La necesidad de tipificar las innovaciones según su grado tecnológico, nació
del hecho de tener una lista de innovaciones diferentes desde el punto de vista
cualitativo y de reconocer que todas éstas no tienen igual efecto (impacto)
en la unidad productiva e implican capacidades empresariales diferenciales
para su adopción. Nossal y Lim (2011) definen capacidad, fundamentalmente
como la habilidad para adoptar innovaciones de manera efectiva. En ese sentido y teniendo en cuenta la naturaleza de las innovaciones, particularmente
notando las diferencias entre sus características tecnológicas (inseminación
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artificial vs trasplante de embriones, por ejemplo), se propone tipificar dichas
innovaciones con base en la tecnología incorporada3, es decir, partiendo del
hecho de que las innovaciones se mueven en un espectro tecnológico que va
desde lo básico (menor) hasta lo más avanzado (mayor) en un campo o área
temática determinada. Los tipos de innovación identificados en este estudio
según su grado tecnológico son: menor, intermedio y mayor. Es poco probable
encontrar un empresario que realice tan solo un tipo de innovación; esto se
debe a que el proceso de innovación natural de las empresas agropecuarias,
por lo general, tiende a ser secuencial (Nossal & Lim, 2011) incluyendo mejoras grandes (radicales) y pequeñas (Hall, Mytelka, & Oyeyinka, 2006) , lo
que inevitablemente y en la mayoría de los casos requiere de la realización
de innovaciones de diversa naturaleza.
Es pertinente aclarar que la tipificación de una innovación en menor,
intermedia o mayor se efectuó a partir del concepto de profesionales expertos de acuerdo con el grado de tecnología de la innovación, el campo o
área temática y el contexto de la cadena productiva a la que pertenece la
innovación. Con base en todo lo anterior, en la Tabla 8 se describe cada tipo
de innovación según grado tecnológico, los criterios que la definen y se presentan algunos ejemplos.

3

El concepto de tecnología utilizado en este estudio va más allá de las herramientas, máquinas,
técnicas y utensilios destinados a resolver un problema o a desempeñar una función específica,
también incluye los sistemas o métodos de organización y gestión de las actividades productivas
dentro de la empresa y las transacciones en el mercado del producto y del abastecimiento. Se
debe resaltar que las innovaciones organizativas son un componente muy importante de la
tecnología, que con frecuencia se han ignorado en el diseño de modelos de desarrollo o en la
formulación de políticas (Sanidas, 2004). Al respecto, Walker (citado en Sanidas, 2004) afirma,
“…si bien la historia del progreso tecnológico en el ámbito de la maquinaria, las fuentes de
energía y la conversión de materiales, es bastante bien conocida, la mayoría de la gente no
piensa de la revolución industrial en términos de los avances organizacionales…” Por lo tanto,
afirmaciones como la realizada por Alic (1995) son bastante escasas al decir que la tecnología, incluyendo las tecnologías blandas o de organización, constituyen un factor importante
en la productividad y la competitividad de las empresas, a tal punto que, sin las tecnologías
blandas seguramente sería casi imposible incorporar algún otro tipo de innovaciones en la
empresa (Sanidas, 2004).
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Tabla 8. Tipo de innovación según su grado tecnológico:
descripción y ejemplo.

Tipo de
innovación

Descripción
Son innovaciones con grado tecnológico básico
en un campo de innovación determinado.

Innovación
menor

Hace referencia a innovaciones que representan los cambios mínimos que deben hacer los
empresarios para sostenerse y permanecer en
el negocio.
Este tipo de innovaciones son implementadas
principalmente, pero de manera exclusiva,
por empresarios que se podrían denominar
tecnológicamente “rezagados” (Diederen,
Meijl, Wolters, & Bijak, 2003)
Son innovaciones con grado tecnológico
intermedio en un campo de innovación determinado.

Innovación
intermedia

Estas innovaciones representan cambios positivos e incrementales para la empresa.
Este tipo de innovaciones no generan una gran
ruptura con respecto a las actividades de innovación previamente realizadas en la empresa.
Corresponde a avances en los lineamientos de
innovación pre-establecidos en la empresa.
Son innovaciones con un grado tecnológico
avanzado en un campo de innovación determinado.

Innovación
mayor

Este tipo de innovaciones generan una marcada ruptura con respecto a las actividades
previas de innovación y por supuesto a las no
realizadas en la empresa.

Ejemplo
Cadena: Tomate
Campo:
C o se ch a y m a nejo
pos-cosecha.
Innovación:
Incorporación de
la canastilla en las
labores de cosecha.

Cadena:
Carne Bovina.
Campo:
Material genético y
técnicas de reproducción.
Innovación:
Implementación de
técnicas de inseminación artificial.
Cadena: Flores.
Campo: Sanidad.
Innovación:
Implementación del
sistema de cultivo hidropónico.

Estas innovaciones están más cerca a la
frontera tecnológica en la cadena productiva
determinada.

En términos de resultados (Tabla 9) es importante mencionar que las innovaciones intermedias, además de presentarse en mayor número con respecto
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a las menores y a las mayores, son las que se realizan con más frecuencia
entre los productores encuestados en todas las cadenas productivas estudiadas. Este hecho coincide con los resultados esperados en la investigación, ya
que las innovaciones intermedias pueden indicar cierto nivel de avance en
innovación en los diferentes campos o temáticas y que los productores no
solo se concentran en realizar innovaciones menores que probablemente los
llevarían a salir del negocio.
Tabla 9. Número y frecuencia de innovación por grado tecnológico
en los empresarios encuestados.
Papa

Nº

F

Nº

F

Carne Bovina

Carne
Porcina

Nº

Nº

Menor

14 76% 13 52% 24 90% 12 85% 5

76%

10 87%

Intermedia

60 94% 76 89% 42 99% 61 97% 38 100%

51 99%

Mayor

8

18 91%

7

F

Flores

Nº* F**

27%

Nº

Palma

Grado tecnológico

Total innovaciones/
Cadena
Empresarios
encuestados/
Cadena
*

Tomate

48% 15 62% 17 83% 23

F

92%

F

82

96

81

90

66

79

79

81

79

71

71

78

Nº: Número de innovaciones; **F: Frecuencia, hace referencia al porcentaje de productores
(del total de encuestados) que ha realizado por lo menos una innovación de ese tipo.

Las cadenas productivas estudiadas se pueden dividir en dos grupos de
acuerdo con el número de innovaciones identificadas por tipo de innovación,
siempre teniendo en cuenta que las innovaciones intermedias predominan
en número en todas las cadenas. En un grupo, se puede relacionar la cadena
productiva de las flores, carne bovina y porcina, en donde el mayor número
de innovaciones son de tipo intermedio y mayor. En el otro grupo se encuentra la cadena de la papa, el tomate y la palma, en donde el mayor número
de innovaciones son de tipo intermedio y menor (Tabla 9). Está situación
permite inferir, en cierta forma, que las cadenas productivas del primer
grupo han tenido un mayor avance hacia el desarrollo de innovaciones con
grado tecnológico intermedio y mayor durante el período 2006-2010. Por su
parte, las cadenas del segundo grupo parecen estar en un proceso de actualización, que inicia con la incorporación de innovaciones menores y continúa
con la realización de innovaciones intermedias. En las cadenas del segundo
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grupo, las innovaciones mayores son pocas e incorporadas con menor frecuencia por parte de los empresarios, en especial en la cadena de la papa y
el tomate.
Un análisis de los tipos de innovación por grado tecnológico de manera
transversal a las cadenas, suscita la necesidad de formular preguntas como
estas: ¿por qué la cadena de la palma reporta el mayor número de innovaciones menores? ¿Será que la misma rusticidad de este cultivo hace que no
se requiera un elevado número de innovaciones de mayor grado tecnológico? Algo casi contrario se podría decir de la cadena de carne bovina: ¿por
qué concentra el mayor número de innovaciones mayores? y ¿por qué las
innovaciones intermedias se realizan con mayor frecuencia con respecto a
las demás cadenas? ¿Será que la naturaleza del producto (animal) implica
la incorporación de innovaciones de mayor grado tecnológico para tratar
de optimizar los procesos de producción? En lo restante del capítulo se
brindarán nuevas perspectivas que permitan una mejor comprensión del
proceso de innovación en las empresas de estas cadenas agroindustriales.
No obstante, es necesario decir que nuevas investigaciones y de mayor
profundidad son requeridas para dar respuesta a estas y otras preguntas
relacionadas.
2.4. Los tipos de innovación según el Manual de Oslo
El Manual de Oslo (MO) es una guía para la realización de mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas que define conceptos y clarifica
las actividades consideradas como innovadoras. Una empresa puede efectuar
cambios en sus métodos de trabajo, en el uso de los factores de producción y
en sus tipos de productos para mejorar su productividad y/o su rendimiento
comercial (OECD & Eurostat, 2005). El MO define cuatro tipos de innovaciones que incluyen una amplia gama de cambios en las actividades de las
empresas: innovaciones en producto, proceso, organización y mercadotecnia
(Tabla 10). Estos tipos de innovación han sido ampliamente utilizados para
caracterizar las innovaciones particularmente en las encuestas de innovación aplicadas en la industria manufacturera y en los pocos esfuerzos de
medición de innovación en el sector agropecuario en el mundo. El hecho de
utilizar este referente, permite uniformidad de criterios y la posibilidad de
análisis comparativos de los resultados de las encuestas de innovación entre
empresas, sectores y países; todo enfocado a comprender mejor el proceso
de innovación en las empresas, el desempeño de los sistemas de innovación
y a orientar las políticas de innovación en los territorios.
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Tabla 10. Tipos de innovación según el Manual de Oslo – MO.

Tipo de
innovación
Manual de Oslo

Concepto

Innovación en producto

Corresponde a la introducción de un bien o de un servicio nuevo,
o significativamente mejorado, en cuanto a sus características
o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye
la mejora significativa de las características técnicas, de los
componentes y los materiales, de la informática integrada, de
la facilidad de uso u otras características funcionales.

Innovación en proceso

Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios
significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas
informáticos. Pueden tener por objeto disminuir los costos unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad, o producir
o distribuir nuevos productos o sensiblemente mejorados.

Innovación en mercadotecnia

Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que
implique cambios significativos del diseño o el envasado de un
producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.
Tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado
de una nueva manera un producto de la empresa con el fin de
aumentar las ventas.

Innovación en organización

Es la introducción de un nuevo método organizativo en las
prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores de la empresa. Pueden tener por objeto mejorar los
resultados de una empresa reduciendo los costos administrativos
o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo
(y, por consiguiente, aumentar la productividad), facilitando el
acceso a bienes no comercializados (como el conocimiento externo no catalogado) o reduciendo los costos de los suministros.

Fuente: OECD & Eurostat, 2005.

En la Figura 3 se presenta la distribución de innovaciones por tipo de
innovación según el MO reportadas por los actores encuestados en las seis
cadenas estudiadas. Lo primero y más importante para destacar es la distribución similar presentada por las seis cadenas según el tipo de innovación.
La mayor proporción de las innovaciones efectuadas por los empresarios encuestados corresponde a innovaciones en proceso; esto coincide con estudios
previos de innovación efectuados en empresas del sector agropecuario de
Países Bajos (Diederen, Meijl, Wolters, & Bijak, 2003) y en Australia (Liao &
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Martin, 2009; Nossal & Lim, 2011). En ese sentido, se observa que la mayor
parte de las innovaciones identificadas a través de las encuestas están dirigidas a mejorar el proceso de producción o de distribución de los productos,
ya sea en términos de reducción de costos, eficiencia y calidad.
Figura 3. Innovaciones según Manual de Oslo

*El valor entre paréntesis corresponde al porcentaje de productores que han incorporado por lo
menos una innovación en ese tipo.

Las innovaciones en organización ocupan el segundo lugar de importancia, teniendo una significativa participación en la lista de innovaciones de
la cadena de la carne porcina (32%), flores (29%), palma (20%), papa (18%),
carne bovina (12%) y tomate (7%) (Figura 3). Este resultado es de particular
relevancia dado que las innovaciones en organización son reconocidas como
tal por el Manual de Oslo sino hasta su tercera edición (2005), en la cual
reconoce que las innovaciones organizativas no sólo constituyen un factor de
apoyo para la innovación de producto y proceso, sino que estas mismas pueden influir considerablemente en los resultados de las empresas, permitiendo
mejorar la calidad y la eficiencia del trabajo, favorecer el intercambio de información y dotar a las empresas con una mayor capacidad de aprendizaje y de
utilización de nuevos conocimientos y tecnologías (OECD & Eurostat, 2005).
Las innovaciones en mercadotecnia y en producto son escasas en las
cadenas estudiadas (Figura 3). Estos resultados reflejan de alguna manera
demandas limitadas en variedad, calidad y servicio fundamentalmente, pero
también cierta lentitud en el ámbito de los productores para ponerse al día y
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experimentar sobre las novedades contenidas en este campo. Es probable que
las innovaciones en organización y mercadotecnia puedan favorecer el desarrollo de innovaciones en proceso y producto, dada la alta interdependencia
existente entre estos tipos de innovación (OECD & Eurostat, 2005). De todas
maneras, el abordaje analítico y conceptual de los procesos de innovación en
producto y en mercadotecnia en el contexto de las empresas agropecuarias
es sujeto de futuras investigaciones considerando la trascendencia que estos
avances ejercen sobre la competitividad de las cadenas agro del país.
2.5. La innovación en los diferentes paradigmas RAET.
El grupo de investigación Redes Agro-Empresariales y Territorio - RAET tiene
como referencial de análisis y de acción sectorial cinco paradigmas: Información, Calidad, Eficiencia, Transacciones y Sostenibilidad social y ambiental.
Para RAET, el avance en estos cinco paradigmas determina en gran medida
la competitividad de empresas y territorios agropecuarios y agroindustriales.
Aquí radica el interés de conocer cómo avanzan las cadenas productivas en
términos de las innovaciones que tributan a estos paradigmas. La Figura 4
permite comprobar que a pesar de que las seis cadenas representan sectores
agropecuarios diferentes, la distribución de las innovaciones por paradigma
RAET se comporta de manera semejante, es decir, que las cadenas productivas estudiadas le apuntan a los mismos paradigmas de innovación, aunque
con diferente intensidad.
Figura 4. Innovaciones según paradigmas de innovación
en las cadenas estudiadas.
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2.5.1. El paradigma de la eficiencia
La mayor parte de las innovaciones recabadas se agrupan en el paradigma
de eficiencia y están dirigidas a mejorar los procesos de producción. La mayoría de los productores manifestaron la necesidad de realizar innovaciones con impacto sobre la reducción de costos de producción y aumento de
productividad. Se encontraron innovaciones relacionadas con: sistemas de
fertirriego, nuevos fertilizantes, evaluación de requerimientos nutricionales
de las especies vegetales, evaluación de momentos de aplicación y dosis,
e incorporación de abonos orgánicos; innovaciones que responden, de una
parte, a los altos precios del petróleo que implican precios mayores en los
agroquímicos, y de otra, a la revaluación del peso que encarece el producto
agro en el mercado mundial.
En el caso de las cadenas pecuarias (bovinos y porcinos), el principal
reto para las empresas a nivel de producción está en mejorar la conversión
de alimento (concentrado, pasturas, suplementos, etc.) en carne por unidad
de tiempo. Los empresarios que incorporan innovaciones para mejorar este
proceso, pueden tener ahorros significativos en insumos y una producción
con impacto sobre la calidad: terneza, jugosidad y sabor, una ventaja importante en el mercado. Los empresarios incorporan innovaciones en temas
como: genética, nutrición, sanidad, manejo técnico, infraestructura y otros.
2.5.2. El paradigma de la sostenibilidad
La sostenibilidad ambiental y social ocupa el segundo lugar en cuanto al número de innovaciones identificadas. Estos avances reflejan la comprensión de
que la sostenibilidad es un componente de competitividad; de alguna manera,
también refleja el compromiso de los empresarios con esta temática crucial
en el desarrollo socioeconómico de los territorios y protagonista del debate
actual en el país y el mundo.
A pesar de la dificultad de hacer comparaciones entre cadenas de naturaleza diferente, los resultados permiten hacer tres distinciones de cadenas:
la primera corresponde a las cadenas con una marcada orientación hacia
mercados internacionales, cuya condición le implica avanzar en los procesos
de sostenibilidad ambiental y social para poder permanecer y sostenerse en
el mercado; es el caso de la cadena de flores y de palma. La cadena de flores
posee empresas con una fuerte vocación hacia la exportación de la mayoría
de sus productos, a pesar de esto, no es la cadena que registra el mayor número de innovaciones que le apunten a la sostenibilidad. Esta situación puede
justificarse al entender que esta cadena posee una tradición de exportación
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de más de 30 años y que probablemente las innovaciones relacionadas con
la sostenibilidad ambiental y social, los floricultores las introdujeron hace
más de cinco años, por lo tanto, no se reportaron en la ENIAGRO©. En algunas de las empresas de la cadena de flores se encontraron certificaciones de
calidad obtenidas en los últimos años, tales como: GlobalGAP, Flor Verde,
Rainforest Alliance y Comercio Justo, referentes que están relacionados con
acciones de sostenibilidad.
Por su parte, la cadena de la palma reporta el mayor número de innovaciones en este paradigma. La perspectiva exportadora de esta cadena tanto
de aceite crudo como de algunos derivados y la presión existente por acciones tendientes a una mayor sostenibilidad ambiental y social propiciaron el
fortalecimiento y el desarrollo de procesos de innovación. En esta cadena
también se observan avances en los procesos de certificación en estándares
relacionados con sostenibilidad como la producción ecológica, Buenas Prácticas Agrícolas y Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO.
La segunda distinción enmarca la cadena porcina y la cadena de la papa,
que aunque orientadas principalmente al mercado nacional, las presiones
por calidad, los avances en el cumplimiento de la normatividad y el apoyo de
entidades gremiales han permitido mejoras importantes en los procesos de
innovación en relación con la sostenibilidad ambiental y social. En la cadena
porcina vale resaltar la exigencia a los porcicultores en el cumplimiento de
la normatividad (Decreto 1500 de 2007, Resolución 2640 y 4282 de 2007)4
y, el acompañamiento de la entidad gremial para alcanzar dicho objetivo. En
la normatividad se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad que
El Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección Social de Colombia, tiene por objeto
establecer el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección,
Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben
cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria. El Sistema estará basado en
el análisis de riesgos y tendrá por finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente
y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores
(Ministerio de la Protección Social de Colombia, 2007).
	 
La Resolución 2640 de 2007 del ICA reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad
en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo humano
(Instituto Colombia Agropecuario ICA, 2007).
	 
La Resolución 4282 de 2007 del Ministerio de Protección Social tiene por objeto establecer
el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir
los establecimientos dedicados al beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, importación o exportación y el transporte de la carne y productos cárnicos comestibles
provenientes de la especie porcina, que hayan sido destinados para el consumo humano, con
el fin de proteger la vida, la salud y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los
consumidores (Ministerio de Protección Social de Colombia, 2007).
4
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se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena con el fin de
asegurar la calidad del producto para consumo humano. Los avances en el
cumplimiento de esta normatividad han permitido fortalecer el consumo de
este producto y mejorar paralelamente el impacto ambiental de la producción
porcina. Por su parte, en la cadena de la papa, el apoyo de la entidad gremial
ha permitido el desarrollo de innovaciones orientadas a reducir el impacto
ambiental negativo de la producción primaria, particularmente en lo relacionado con el uso adecuado de agroquímicos (dosis y categorías toxicológicas) y
a la disposición final de envases. No obstante, aunque los resultados de esta
cadena agrícola muestran avances de innovación, las tensiones originadas
en el conflicto ambiental persisten, entre otras razones por los problemas
existentes en el ámbito de la regulación.
La tercera distinción agrupa la cadena de tomate y de carne bovina. Estas
cadenas reportan el menor número de innovaciones relacionadas con el paradigma de sostenibilidad ambiental y social y de alguna manera reflejan los
pocos avances que se han dado en estas cadenas con respecto a esta temática.
En la cadena del tomate, la aplicación y vigilancia de la regulación es débil,
por tanto no hay incentivos para el desarrollo de este tipo de innovaciones;
además, el apoyo de la entidad gremial aún se encuentra disperso. En la cadena de carne bovina, se puede decir que el reto es mayor, en particular por
el creciente conflicto entre la producción extensiva de ganado de carne y la
sostenibilidad ambiental, particularmente en lo que tiene que ver con sus
implicaciones en el cambio climático. Estos argumentos permiten recalcar la
importancia de seguir avanzando en los procesos de innovación orientados
a minimizar el impacto ambiental de estas cadenas.
2.5.3. El paradigma de calidad
El paradigma de calidad ocupa el tercer lugar en importancia en cuanto al
número de innovaciones (Figura 4). En términos generales se observa que
las innovaciones relacionadas con la calidad son relativamente escasas en las
cadenas estudiadas. Las empresas que han efectuado procesos de certificación
han tenido un mayor avance en el desarrollo de este tipo de innovaciones.
Este paradigma es de particular interés para el grupo RAET por cuanto se
considera que la calidad es un atributo básico y fundamental que debe tener
cualquier producto destinado al consumo humano. En este caso, se hace
énfasis en las hortalizas (papa y tomate), en la medida que son productos de
consumo habitual y frecuente en los hogares. Estos resultados sugieren el
desarrollo de una nueva cultura, la cultura de la calidad, fundamentada en
la educación de todos los eslabones de las cadenas productivas de tal forma
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que se puedan atender los diversos factores de riesgo para asegurar la calidad
e inocuidad de los alimentos de origen agropecuario. Con certeza, la aplicación de la regulación y la presión de los consumidores podrían impulsar el
desarrollo de innovaciones que le apunten no solo a la calidad, sino también
a los restantes paradigmas de innovación.
2.5.4. El paradigma de la información
El paradigma de información abarca los procesos de gestión de la información
(técnica, contable, financiera, de mercado, etc.) relacionada con el negocio,
la cual es un insumo importante para orientar la toma de decisiones en las
empresas y reducir la incertidumbre. Al respecto, se percibe que la mayoría
de los empresarios encuestados, particularmente de la cadena de la papa,
tomate y carne bovina, presentan importantes rezagos en la incorporación
de innovaciones orientadas a la gestión de la información dentro de la empresa. Por ejemplo, en muchos casos los empresarios no conocen sus costos
de producción y difícilmente pueden distinguir la ganancia o utilidad del
negocio, peor aun cuando persiste una alta incertidumbre por el precio del
producto, como en el caso de la cadena de la papa y el tomate. Sin este tipo
de información, resulta difícil hacer y evaluar los cambios (innovaciones) en
los procesos de producción y comercialización.
2.5.5. El paradigma de las transacciones
El paradigma de transacciones agrupa un pequeño número de innovaciones
reportadas en cuatro de las seis cadenas estudiadas (Figura 4). Al respecto,
es probable que la cadena de flores y la de palma de aceite hayan avanzado
en este tipo de innovaciones hace más de cinco años y por tanto no son reportadas en la ENIAGRO©. Este argumento se presenta, dado que el análisis
previo y los resultados de la encuesta para estas cadenas revelan la presencia
de modelos de organización empresarial y arreglos contractuales novedosos si
se comparan con los presentados por la mayoría de las empresas de las otras
cadenas, los cuales están basados primordialmente en el mercado clásico. En
ese sentido, existe la oportunidad de investigar y avanzar hacia innovaciones
orientadas al desarrollo de nuevos acuerdos contractuales u otras formas de
negociación aguas arriba y aguas abajo de la producción primaria, que permitan reducir la incertidumbre y los altos costos de transacción. Los resultados
de la estimación del modelo econométrico desarrollado en esta investigación
(Capítulo 4), muestran la influencia positiva de los modelos transaccionales
sobre la innovación en las empresas agropecuarias estudiadas.
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2.6. La innovación en sus diferentes campos
En este apartado se analizan las innovaciones reportadas por los empresarios
encuestados, esta vez desde una nueva perspectiva: los campos o áreas de
innovación. En la primera parte de este apartado se hace una descripción de
los campos identificados, luego se analizan cuantitativamente las innovaciones identificadas en cada campo, para finalizar con la frecuencia de adopción
por parte de los productores encuestados.
2.6.1. Campos de innovación
Los campos de innovación, identificados en el curso de esta investigación,
agrupan las actividades de innovación con características semejantes o relacionadas entre sí, actividades de carácter transversal a la cadena productiva
(por ejemplo, certificaciones y normatividad, manejo ambiental, registros,
etc.), incluyendo también las actividades de innovación dirigidas a mejorar la
calidad y la eficiencia del proceso de proveeduría de insumos, la producción
y, al desarrollo y comercialización de productos. Esta forma de clasificar las
innovaciones refleja la intención de motivar a los investigadores y otros interesados a encontrar temáticas de su interés y a seguir el rastro desde sus
propias disciplinas. En la Tabla 11 se presenta una descripción detallada de
cada uno de los 14 campos de innovación determinados.
Tabla 11. Descripción de los campos de innovación en Agroindustria.

1

2

3
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Campo de
innovación

Descripción

Certificaciones
y normatividad.

Este campo agrupa las innovaciones relacionadas con la implementación de sistemas de gestión de calidad públicos y
privados y, con el cumplimiento de la normatividad existente
para las cadenas productivas con el fin de asegurar la calidad
de los procesos y productos.

Manejo ambiental.

Agrupa las innovaciones dirigidas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados por el desarrollo de las
actividades de producción y comercialización del producto
agropecuario.

Cosecha y manejo poscosecha.

Agrupa las innovaciones orientadas al mejoramiento del proceso de cosecha y poscosecha en actividades como: la definición
del momento y la frecuencia de cosecha, la organización de
las actividades, el uso de maquinaria y equipos, la selección,
clasificación, manejo y almacenamiento de productos y, la
adecuación de áreas o centros de acopio.

M atriz de innovación

Tabla 11. Descripción de los campos de innovación en Agroindustria.
(Continuación)

4

5

6

7

8

9

Campo de
innovación

Descripción

Cambios en
productos y
gestión de
clientes y mercados.

Agrupa las innovaciones dirigidas al desarrollo de productos
y/o mejoramiento del desempeño de los mismos en el mercado
mediante nuevas formas de presentación (diseño, materiales,
empaque, etc.) y promoción. También se incluyen las innovaciones orientadas a la consecución de otros nichos o segmentos
de mercado, al mejoramiento de la relación con los clientes y
al desarrollo de canales de comercialización propios.

Material genético y técnicas
de r epr o duc ción.

Relaciona las innovaciones orientadas al mejoramiento de la
base genética existente en la unidad productiva, ya sea con el
fin de mejorar la eficiencia y calidad de los procesos o productos, o para ampliar el portafolio de estos últimos. Igualmente
se relacionan actividades innovadoras en nuevas técnicas de
reproducción, manejo de material genético, equipos y utensilios y, demás prácticas propias de este campo de innovación.

Nutrición.

Agrupa las innovaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y la
calidad del proceso de fertilización y nutrición de las plantas
y/o animales. Este campo incluye actividades como la realización de análisis de laboratorio, la formulación de planes de
fertilización y/o nutrición, la adecuación de suelos, el uso de
enmiendas y suplementos, entre otros.

O r ga n i z ación
de la producción.

Relaciona las innovaciones orientadas al mejoramiento de la
organización de la unidad productiva, tanto de la infraestructura física como en manejo de personal, con el fin de mejorar la
eficiencia y la calidad de los procesos de producción. También
incluye estrategias de organización que busquen mejorar la
proveeduría de insumos, la logística de distribución (entrega),
las relaciones comerciales y la venta de los productos.

Otras prácticas
agropecuarias.

Relaciona las innovaciones que comprenden actividades auxiliares, complementarias o transversales a los procesos de
producción y comercialización del producto y que no son contempladas en los demás campos de innovación (por ejemplo,
calibración de equipos y maquinaria).

Recu r sos humanos.

Agrupa las innovaciones relacionadas con el ambiente laboral,
la seguridad industrial y la salud ocupacional del personal de
la empresa. Además, incluye las innovaciones presentadas con
respecto al proceso de contratación, el cumplimiento de los
requisitos de ley y la capacitación integral de los operarios.
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Tabla 11. Descripción de los campos de innovación en Agroindustria.
(Continuación)

Campo de
innovación

Descripción

10

Registros, indicadores y trazabilidad.

Este campo agrupa las innovaciones efectuadas en relación
con el levantamiento, manejo y análisis de los datos técnicos,
contables y financieros de la empresa para avanzar en la
generación de indicadores, la gestión de trazabilidad en los
procesos y orientar la toma de decisiones en general.

11

Requerimientos hídricos y
sistemas de suministro.

Relaciona las innovaciones dirigidas al manejo y suministro
adecuado del recurso hídrico según los requerimientos de las
especies de interés. Incluye también el uso de tecnologías de
tratamiento de agua y de sistemas de riego.

Sanidad.

Agrupa las innovaciones orientadas al manejo integrado de
plagas y enfermedades de las especies de interés; incluyendo
aspectos como: diagnóstico, planes de manejo, seguimiento o
monitoreo, evaluación de tratamientos, entre otros.

Transacciones.

Este campo agrupa las innovaciones orientadas a establecer
acuerdos contractuales u otras formas de negociación que
permitan reducir la incertidumbre y los costos de transacción
en la compra de insumos y servicios o en la venta del producto.

Vínculos externos y redes.

Agrupa las innovaciones orientadas al mejoramiento de los
procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación a partir de la participación del
empresario en redes, programas o vínculos con instituciones
de apoyo (públicas o privadas) y otras empresas competidoras
y clientes.

12

13

14

2.6.2. Distribución de las innovaciones por campo
En la Tabla 12 se presentan el número y el porcentaje de innovaciones identificadas y clasificadas por campos de innovación en las diferentes cadenas
estudiadas. Como ya se mencionó, los campos de innovación se aproximan a la
composición y requerimientos del proceso de producción, mercados y gestión.
Es notorio que las innovaciones presentan una distribución por campos similar en todas las cadenas; de una parte, el 52% y más, se concentran en cinco
campos: organización de la producción, otras prácticas, nutrición, sanidad y
manejo ambiental, y de otra, el 48% y menos, se distribuye en nueve campos
muy diferenciados: Recursos humanos; Cambios en productos y gestión de
clientes y mercados; Cosecha y manejo poscosecha; Registros, indicadores y
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trazabilidad; Material genético y técnicas de reproducción; Requerimientos
hídricos y sistemas de suministro; Vínculos externos y redes; Certificaciones
y normatividad; y Transacciones.
Si bien, los campos que tienen el mayor peso relativo obedecen fundamentalmente a la necesidad de vencer los riesgos asociados con la incertidumbre y vulnerabilidad de la actividad agropecuaria, los campos que tienen
menor peso, de alguna manera son los que otorgan ventajas competitivas. Al
respecto, en la Tabla 12, pueden observarse dos cadenas cuya composición
de la estructura de campos de innovación es bien diferenciada: las flores y el
tomate. Mientras que la primera es una cadena articulada al mercado externo
cada vez más competido y con tensiones crecientes, la segunda atiende exclusivamente el mercado interno sin muchas presiones por calidad, trazabilidad
y ambientales, entre otras.
Por supuesto, esta estructura de campos es coherente con las preocupaciones de eficiencia por parte de los empresarios agrícolas reportada
anteriormente. Sin embargo, es necesario advertir que no hay campos más
importantes que otros, lo que se debe procurar es una composición de campos
más homogénea, de tal manera que los avances en productividad no tropiecen
con problemas de competitividad como: organización, mercado, regulación e
información. Así las cosas, el principal aporte de este análisis por campos de
innovación está en que ofrece la oportunidad de hacer un balance e identificar
rezagos marcando pautas en términos de las temáticas concretas sobre las
cuales el sistema de innovación debe intervenir.
Tabla 12. Número de innovaciones por campo
en las cadenas estudiadas

Campo de innovación

Número de innovaciones
Carne Carne
Papa Tomate Palma Flores
bovina Porcina
No % No % No % No % No % No %

Organización de la producción.

9

11 15 16 12 15 13 14

Otras prácticas agropecuarias.

12 15 24 25

Sanidad.

8

10 13 14 12 15 10 11

7

Nutrición.

9

11 12 13 11 14

11 17

8

10

Manejo ambiental.

10 12

6

9

11

4

4

6

7

7

7

8

8

10 12 10 11

9

14 14 18

10 15

6

8

11 11 14

9
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Tabla 12. Número de innovaciones por campo
en las cadenas estudiadas
(Continuación)

Campo de innovación

Número de innovaciones
Carne Carne
Papa Tomate Palma Flores
bovina Porcina
No % No % No % No % No % No %

Porcentaje Parcial
Recursos humanos.

59

71

63

52

65

61

5

6

3

3

7

9

11 12

5

8

8

10

Cambios en productos y gestión
7
de clientes y mercados.

9

4

4

1

1

8

9

2

3

6

8

Cosecha y manejo poscosecha.

5

6

5

5

5

6

4

4

--

0

--

0

Registros, indicadores y traza4
bilidad.

5

4

4

4

5

6

7

4

6

3

4

Material genético y técnicas de
6
reproducción.

7

3

3

3

4

2

2

3

5

7

9

Requerimientos hídricos y siste3
mas de suministro.

4

5

5

3

4

5

6

3

5

1

1

Vínculos externos y redes.

2

2

3

3

3

4

1

1

2

3

4

5

Certificaciones y normatividad.

1

1

1

1

4

5

4

4

3

5

1

1

Transacciones.

1

1

0

0

0

0

2

2

1

2

1

1

Porcentaje Parcial
Total innovaciones

41

29

37

48

35

39

82 100 96 100 81 100 90 100 66 100 79 100

2.6.3. Frecuencia de innovación por campo
La frecuencia de innovación se refiere en este caso al porcentaje de productores encuestados que ha realizado por lo menos una innovación en algún
campo. Lo que se pretende detectar con el cálculo de esta frecuencia es la
relación entre el número de innovaciones por campo (Tabla 12) y los productores que las incorporan, es decir, qué tanto una innovación en un campo
determinado se difunde entre los productores de una cadena.
Con base en los datos de la Tabla 13 se observa que las innovaciones
más difundidas entre los empresarios hacen parte de los campos que agru▪ 92
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pan el mayor número de innovaciones (Tabla 12). Con alguna preocupación se puede observar que las innovaciones más frecuentes se relacionan
con avances en el mejoramiento de la productividad y menos con avances en los aspectos que ligan la producción primaria con el mercado y la
competitividad.
Tabla 13. Frecuencia de innovación de los empresarios encuestados
en los campos de innovación determinados.

Campo de Innovación
Manejo ambiental.

75

60

72

75

76

95

Nutrición.

63

67

80

48

96

81

Organización de la producción.

14

51

58

66

100

87

Material genético y técnicas de reproducción.

73

65

27

45

69

78

Otras prácticas agropecuarias.

53

37

23

73

79

78

Sanidad.

47

35

58

48

55

77

Registros, indicadores y trazabilidad.

34

27

57

52

66

60

Recursos humanos.

11

15

20

42

94

67

25

9

13

66

39

42

11

11

22

41

51

40

Vínculos externos y redes.

19

11

29

14

48

53

Certificaciones y normatividad.

1

2

41

27

59

4

Cosecha y manejo pos-cosecha.

25

31

18

46

--

--

Transacciones.

1

--

--

8

6

4

Promedio de la Frecuencia de innovación

32

30

37

47

60

55

Cambios en productos y gestión de clientes y mercados.
Requerimientos hídricos y sistemas de
suministro.

1

Frecuencia (%) de innovación de los
empresarios1
TomaBovi- PorciPapa
Palma Flores
te
nos
nos

Frecuencia, hace referencia al porcentaje de productores (del total de encuestados) que ha
realizado por lo menos una innovación de algún campo.

En la comparación entre cadenas, la frecuencia de innovación en los
diferentes campos, pone en evidencia la influencia que sobre éstas tiene su
estado de avance (innovan simultáneamente en diferentes campos respondiendo a presiones del mercado). Es el caso de las cadenas pecuarias en las
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cuales gran número de productores están preocupados por hacer innovaciones
en campos estratégicos como: organización de la producción (infraestructura
física, buenas prácticas ganaderas, logística manejo de personal); recursos
humanos (formalización laboral, capacitación); registros, indicadores y trazabilidad (información y calidad); y vínculos externos y redes (transferencia
de tecnología).
En la cadena las flores, a diferencia de las demás cadenas, un número
alto de empresarios se ha esforzado por innovar en la gestión de clientes y
mercados (nuevas formas de presentación, nuevos nichos de mercado, desarrollo de canales propios de comercialización) y en el manejo de cosecha y
poscosecha. En las cadenas hortícolas, la frecuencia promedio de innovación
es la más baja, es decir, que los productores dirigen sus esfuerzos de innovación a pocos campos descuidando campos quizás muy estratégicos como:
cambios en productos y gestión de clientes y mercados; vínculos externos
y redes; certificación y normatividad; y transacciones que es un campo
inexistente.
En este apartado queda en evidencia que la cantidad de innovaciones
identificadas no necesariamente determina el desempeño de la cadena; esto
depende, de una parte, del número de empresarios que incorporan las innovaciones, y de otra, del equilibrio que se alcance en la distribución de las
innovaciones en los diferentes campos. El avance está en función de los tres
aspectos: cantidad, frecuencia y equilibrio, los cuales pueden analizarse a
partir de la Matriz de Innovación.
2.7. Conclusiones
La matriz de innovación (MI) resultó ser una ganancia del estudio, al permitir
estructurar un instrumento organizado de información para la gestión sistémica y sintética de las innovaciones recabadas a través de la ENIAGRO©. En
el caso específico de este primer esfuerzo de medir innovación agropecuaria
en Colombia, la MI constituyó la fuente principal para la construcción del
Índice de Innovación que posteriormente alimentó el modelo econométrico.
Su utilidad práctica adicional radica en que los diferentes actores del sistema
de innovación, como empresarios e investigadores, tienen a mano un conjunto
de innovaciones por cadena caracterizadas desde diferentes perspectivas o
ejes de interés. Los investigadores pueden encontrar en la MI información
abundante y organizada que les da pauta sobre la manera como avanza la
agricultura y sobre los problemas que constituyen preocupación de los empresarios a través del tiempo.
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Haciendo claridad que en este capítulo el núcleo de análisis es la innovación, resulta interesante precisar que, en general, se identificó un sesgo
notable hacia innovaciones caracterizadas por: grado tecnológico intermedio,
centradas en proceso (de acuerdo con el MO) y enfocadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de producción. Desde otra perspectiva, el grueso de las
innovaciones encontradas en las empresas está respondiendo a problemas
tradicionales con tecnologías convencionales aún distantes de la frontera del
conocimiento, sin esfuerzos significativos en nuevos frentes de innovación
y que incorporen las señales del mercado para una efectiva competitividad.
Finalmente, se detectó que la frecuencia de innovación es relativamente baja
en todas las cadenas y que las innovaciones tienden a concentrarse en determinados campos; desde esta perspectiva, el avance de una cadena puede
enfrentar dificultades, más que por la cantidad de innovaciones, por el bajo
número de productores que las incorporan y por la falta de equilibrio en su
distribución dentro de la estructura de campos de innovación.
El rol de la innovación en la competitividad de las empresas es ampliamente reconocido a nivel mundial. Sin embargo, la comprensión de los procesos de innovación y su medición son aspectos que aún no se han abordado
suficientemente en el sector agropecuario. La importancia de profundizar
en estos aspectos se justifica en la medida en que la presión sobre la competitividad agrícola es cada vez mayor generando necesidad por nuevas y
mejores políticas que favorezcan la capacidad innovadora de las empresas y
del Sistema de Innovación en su conjunto.
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El objetivo principal del presente capítulo es dar a conocer el sustento teórico
y la naturaleza de un Índice de Innovación (II) diseñado para medir la innovación en las empresas agropecuarias que fueron estudiadas en el marco del
proyecto RAET de investigación en innovación.1 El II es una cifra construida
por empresa que resume la información de frecuencia y grado tecnológico
de cada innovación diferenciándose de esta manera de otras formas de
medición.
El capítulo inicia reconociendo estudios previos adelantados en el mundo
sobre medición de la innovación en empresas agropecuarias; el análisis de
estos estudios y la trayectoria de los investigadores fueron sustento importante para la construcción del Índice. En las secciones posteriores, se describen tanto la naturaleza como el alcance y las propiedades de esta variable y
luego se analizan, de manera resumida, los resultados de su aplicación en las
459 empresas encuestadas de las seis cadenas productivas estudiadas en el
proyecto. Finalmente, con propósitos descriptivos los resultados del Índice se
contrastaron con algunas características de los empresarios y de las empresas,
en la perspectiva de identificar rasgos que contribuyeran posteriormente a
la comprensión de los resultados de la estimación del modelo econométrico
contenido en el Capítulo 4.2 Las características que se relacionaron con el
Índice son: edad y experiencia del empresario, nivel de educación, Vínculos
Inter-Firma –VIF, participación en Redes territoriales de innovación, e inversión en I+D.
3.1. Antecedentes de medición de la innovación en empresas agropecuarias
Los avances en la medición de la innovación en las empresas del sector agropecuario son escasos si se comparan con los alcanzados en la industria manufacturera. Buena parte de los estudios realizados en uno y otro sector privilegian
un enfoque de estudio de caso y se centran en innovaciones individuales o
en un conjunto reducido de actividades innovadoras (D’Emden et al., 2008;
Fernández-Cornejo, 2007; Marsh et al., 2000; Pannell et al., 2006, citado en
1

Proyecto de investigación oficialmente denominado “Los modelos de organización empresarial en agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado
por departamentos” cofinanciado por COLCIENCIAS y por la Red RAET de Universidades
(U. Jorge Tadeo Lozano, U. de Medellín, U. de Córdoba y U. de los Llanos) ejecutado durante
el periodo 2010-02 y 2012-03 sobre seis cadenas productivas en Colombia (papa, tomate,
palma de aceite, flores, carne bovina y porcina).

2

En el capítulo 4 se definen las variables de mayor influencia en la innovación de las empresas agropecuarias en las cadenas productivas estudiadas, por tal razón, los resultados y el
análisis de las relaciones simples a realizar en el intermedio de este capítulo son más de tipo
descriptivo.
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Nossal & Lim, 2011). Otros estudios se centran en la medición de la actividad
y en los esfuerzos que hacen las empresas, mientras que muy pocos trabajos
se enfocan explícitamente en lo que es nuevo, es decir, en la innovación.
Los estudios que miden actividades y esfuerzos de innovación usan generalmente variables proxy tales como la inversión total en I+D, la proporción
de científicos e ingenieros vinculados a actividades de I+D y el número de
patentes. Al respecto, el Manual de Oslo refiere que son dos las familias
básicas de indicadores de Ciencia y Tecnología que interesan directamente a
la medición de la innovación: los recursos dedicados a I+D y las estadísticas
sobre patentes (OECD, European Commission y Eurostat, 2005). Avermaete
et al. (2004) cuestiona el uso de estos indicadores en pequeñas y medianas
empresas de alimentos, argumentando que casi nunca cuentan con I+D propia
y raramente han definido con claridad un presupuesto o han identificado los
recursos utilizados para actividades de I+D. Gellynck et al. (2007; citados en
Kühne, Lefebvre, Vermeire & Gellynck, 2010), sugieren que cuando se trata
de sectores de bajo nivel tecnológico debería aplicarse otro tipo de indicadores
que midan tanto los esfuerzos estructurados (inversión en I+D), como los no
estructurados (entrenamientos, giras, experimentos a pequeñas escala, etc.).
Estas medidas han sido cuestionadas, en unos casos por su validez limitada, es
decir, porque no siempre conllevan a una innovación; en otros casos, tienden a
fomentar una visión estrecha o lineal de la innovación (European Commission
Green Paper, 1995, citado en Johannessen et al., 2001). Algunas limitaciones
mencionadas sobre dichos estudios de medición de la innovación son:
-

Muestran una falta de consistencia entre la definición de innovación y su
medición (Johannessen, Olsen, & Lumpkin, 2001). Una cosa es que los
empresarios tengan componentes asociados con capacidad innovadora
y otra que incorporen innovaciones efectivamente.3

-

Tienen un fuerte enfoque en I+D que sugiere una aproximación lineal
al proceso de innovación. Investigaciones recientes enfatizan sobre la
innovación como un proceso circular o sistémico (Johannessen et al.,
2001). Al respecto, Nossal y Lim (2011) afirman que gran parte de las
innovaciones agrícolas tienen origen a partir de resultados de procesos de
I+D llevados a cabo fuera de la empresa agropecuaria, de tal manera que
I+D no sería en este caso un indicador apropiado. El sector agropecuario
tiende a estar constituido por muchas unidades productivas pequeñas

3

Al respecto, esta investigación buscó medir la innovación de las empresas agropecuarias
encuestadas específicamente a partir de sus innovaciones efectuadas en el período de observación (2006-2010) y no a partir de variables proxy.
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con baja capacidad para emprender procesos de I+D interna de manera
significativa.4 Por otro lado, enfocarse en la proporción de científicos
e ingenieros en actividades de I+D, deja fuera otros miembros de la
organización que pueden ser igualmente importantes para la actividad
innovadora dentro de la empresa (Johannessen et al., 2001).Este grupo
de indicadores resulta poco adecuado para medir la innovación en las
empresas agropecuarias.
-

Algunos investigadores han encontrado que medidas de protección de la
propiedad intelectual tales como las patentes y los derechos de obtentor
son poco aplicables en el contexto de las empresas agropecuarias. Diederen et al. (2003) encontraron que aparentemente la protección de la
propiedad intelectual no es un tema común entre los agricultores holandeses, tal protección no puede ser considerada muy útil si la difusión de
la innovación tiene poco efecto sobre los precios finales de la producción
del agricultor5. Nossal y Lim (2011) refieren que muchas innovaciones
agrícolas no son patentables, por ejemplo, nuevas prácticas de producción tales como rotaciones de cultivo o técnicas de labranza que tienen
grandes beneficios en productividad, no pueden ser patentadas por la
empresa. En ese sentido, las innovaciones pueden adoptar formas distintas a aquellas que sólo son posibles patentar (Manu y Sriram, 1996).
Por todo esto, resulta poco adecuado usar las patentes como un indicador
del grado de innovación de las empresas agropecuarias.

3.2. Naturaleza del Índice de Innovación
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las medidas estándar y tradicionales de innovación son menos relevantes en agricultura que en sectores
como la industria o con la prestación de servicios. Esta restricción permite
justificar por qué en el proyecto RAET de investigación se buscó medir la
innovación de las empresas agropecuarias a partir de sus innovaciones propiamente dichas y no sobre las capacidades de innovación o sobre patentes
derivadas de esas capacidades.6 Por tanto y teniendo en cuenta la natura4

Esto coincide con los resultados de la ENIAGRO© en los cuales la mayoría de los empresarios
encuestados no adelantan procesos formales de I+D con recursos netamente propios y dentro
de la misma empresa.

5

De acuerdo con Diederen et al. (2003) reclamar innovaciones a través de derechos de propiedad puede resultar inapropiado ya que iría en contra del carácter cooperativo tradicional del
sector agrícola en Países Bajos; esta afirmación también podría aplicarse al caso colombiano,
donde gran parte de la tecnología usada es compartida entre agricultores.

6

Es necesario aclarar que las capacidades de innovación si fueron capturadas a través de la
ENIAGRO©, sin embargo estas variables no se usaron para medir la innovación sino para
explicar los factores que determinan la innovación en las empresas.
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leza y las características de las innovaciones incorporadas en las empresas
durante el periodo de observación, las cuales fueron recabadas a través de
la ENIAGRO©, se construyó un Índice de Innovación (II) con el objetivo de
medir la innovación en dichas empresas. El II se calcula a partir de la Matriz de Innovación de cada cadena teniendo en cuenta dos aspectos clave: la
frecuencia de la innovación y su grado tecnológico.7
El II debe entenderse como una cifra que resume la información de
frecuencia y grado tecnológico de cada innovación; se aprecia que esta cifra
brinda más riqueza que un simple conteo de las innovaciones, que un promedio ponderado de innovaciones por productor o que una clasificación discrecional de las innovaciones (en radicales o incrementales, de gran alcance
o bajo alcance, por ejemplo). El II tiene en cuenta dos puntos fundamentales:
el primero es que las innovaciones no son iguales, básicamente porque cada
una de estas se encuentra en una región diferente del espectro tecnológico
presente en la cadena a la que pertenece la empresa y, porque el esfuerzo
para su incorporación no es el mismo, el cual depende de las capacidades del
empresario. El segundo punto, establece que la frecuencia de cada innovación,
dentro del sector económico analizado tampoco es igual. Algunas innovaciones son muy comunes, mientras que otras son implementadas solamente
por unas pocas empresas.
La idea básica detrás del II es premiar aquellas innovaciones que empujen a los empresarios hacia la frontera tecnológica de la cadena analizada
(innovaciones mayores) y que al mismo tiempo sean efectuadas sólo por pocos
de ellos, convirtiéndose así en los líderes en la cadena. Al mismo tiempo, los
empresarios que implementan innovaciones de grado tecnológico intermedio
(innovaciones intermedias) deberían ser premiados de acuerdo con la frecuencia relativa de las mismas: una innovación relativamente poco frecuente
deberá contribuir en mayor medida al II de la empresa que la implemente,
mientras que una innovación bastante frecuente en la cadena, incluso si no
está tan alejada de la frontera tecnológica, necesariamente aportará menos
al II.

7

Cabe recordar que en este caso la FRECUENCIA se refiere al número de productores que
adoptan una innovación, mientras que el GRADO TECNOLÓGICO se refiere a la clasificación
de la innovación en menor, intermedia y mayor, esto teniendo en cuenta que las innovaciones se mueven en un espectro tecnológico que va desde lo básico hasta lo más avanzado o
frontera del conocimiento, pasando por un proceso de puesta al día o actualización según las
necesidades de innovación dentro de la empresa en un campo o temática determinada (ver
Capítulo 2)
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Las dos características que definen el aporte de una innovación particular al II, su grado tecnológico y su frecuencia con respecto a los demás
encuestados (competidores) dentro de la cadena, no guardan una relación
directa entre sí. Es posible encontrar innovaciones menores con alta, media
o baja frecuencia. Al mismo tiempo, no hay nada que informe a priori sobre
la frecuencia observada de una innovación mayor.
Otra forma de entender la coexistencia de las dos características previamente mencionadas en relación con una innovación es la de plantear un
análisis en dos ejes para cada una de las empresas analizadas. El eje horizontal brindaría información sobre la frecuencia relativa de la innovación,
es decir, cómo se comporta una empresa agroindustrial en particular en
relación con sus competidores. El eje vertical brindaría información sobre el
tipo de innovación, es decir, si esta es mayor, menor o intermedia. En ese
sentido, se propone un índice que recoja la información de ambos ejes y la
resuma en una sola cifra.
El II para una empresa agropecuaria de una cadena particular, está
definido como:

Dónde:

j hace referencia a la j-ésima innovación analizada;
n corresponde al número total de innovaciones que teóricamente
existen para la cadena;
Ij es un indicador igual a 1 si la empresa en cuestión presenta la
innovación j-ésima y 0 en el caso contrario;
fj corresponde a la frecuencia relativa de la innovación j-ésima con
respecto al número total de productores en la muestra (esto es, los
competidores del empresario en la muestra de la cadena respectiva)
y,
kj es una potencia que toma los valores de –1, –1/2 y 0 si la innovación
j-ésima es mayor, intermedia o menor, respectivamente8.

8

Estos valores son definidos de manera discrecional con el fin de destacar que todas las innovaciones no son iguales.
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Las innovaciones sólo aportan a la sumatoria total cuando se encuentran
presentes en la empresa analizada, es decir que si el productor no implementa
la innovación j-ésima esta innovación no contribuye en nada al II. Las frecuencias se miden en el intervalo (0,1] . Como esta frecuencia está elevada a una
potencia en particular (que depende del grado tecnológico de la innovación),
las innovaciones poco frecuentes y mayores aportan valores mayores a 1 a
la sumatoria, mientras que las innovaciones menores solamente suman 1 al
II, sin importar si son poco o muy frecuentes. El factor clave es que todos
los aportes de las innovaciones presentes en la empresa son incrementales.
Ninguna innovación resta puntos al índice.
Los valores del II obtenidos representan la innovación de una empresa
determinada durante el período de observación y es la variable dependiente
(continua) del modelo econométrico. El II no está diseñado para categorizar
o calificar las empresas, tal como se realiza en otros estudios; por ejemplo,
Nossal y Lim (2011) usan el número y el alcance de las innovaciones para
distinguir el esfuerzo innovador (bajo, moderado y alto) de las empresas
productoras de grano en Australia; en donde los empresarios establecen el
alcance de sus propias innovaciones. Al respecto, esta investigación no utiliza el II para categorizar las empresas, en la medida que resulta un tanto
discrecional definir los límites para calificar una empresa como innovadora o
no innovadora. En términos sencillos, para cada cadena productiva se podría
pensar que las empresas con los valores II más altos son más innovadoras
que las empresas con valores II menores dentro del período de observación
definido.
Por otro lado, es necesario entender la naturaleza dinámica del II, ya que
sólo se tienen en cuenta las innovaciones observadas en el periodo de los cinco
años anteriores al momento de la toma de los datos. Este hecho puede tener
implicaciones en el valor del II de las empresas. Por ejemplo, una empresa
altamente innovadora en el pasado (antes del 2006) puede dejar de serlo si
no ha efectuado más innovaciones en la ventana de los cinco años observados
(2006-2010) o si ha realizado innovaciones menores o con alta frecuencia en
la muestra de empresarios. Por el contrario, una empresa que ha fortalecido
los procesos de innovación precisamente durante el período de observación
puede resultar mucho más innovadora. Sin embargo, estos planteamientos
no son del todo ciertos, si se alcanza una mejor comprensión del proceso de
difusión de tecnología en el sector agropecuario. De acuerdo con Diederen et
al. (2003) es un fenómeno común que los empresarios agropecuarios, como
cualquier otra clase de emprendedores, no adopten las innovaciones de ma▪ 104
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nera simultánea a como aparecen en el mercado. Estos autores argumentan
que la difusión de una innovación toma típicamente un número de años,
rara vez alcanza un nivel de 100% de la población de adoptantes potencial,
y en su mayoría este proceso de difusión está representado por una curva
en forma de S a través del tiempo. De acuerdo con los autores y con Rogers
(2003), algunos agricultores optan por ser innovadores (primeros usuarios),
mientras que otros prefieren ser los primeros en adoptar (adoptadores tempranos), adoptantes tardíos o no adoptantes.
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, esta investigación supone
que una empresa que tradicionalmente ha sido pionera en la realización de
innovaciones lo siga siendo a través de los años, en la medida que exista o se
desarrolle una serie de tecnologías disponibles y potencialmente adecuadas
para ser incorporadas a su sistema de producción; esta será la norma si no
ocurre un evento inesperado y de difícil control que ponga en riesgo el funcionamiento de las empresas o simplemente que exista el deseo premeditado
de salir del negocio por diversas razones. No obstante, también es probable
que la dinámica de innovación de una misma empresa cambie drásticamente,
incluso dentro del mismo período de observación, influenciada por diversos
factores internos y externos a ésta. A futuro, nuevos estudios sobre la difusión y la medición de la innovación seguramente permitirán elementos para
el análisis y una mejor comprensión de los procesos históricos de innovación
en las empresas agropecuarias.
3.3. Propiedades del Índice de Innovación
Es interesante examinar algunas de las características del II desde el punto
de vista matemático. En primer lugar, el mínimo que puede tomar II será
0, para un productor que no presente ninguna innovación. Para calcular el
valor máximo que puede tomar II se debe tomar el caso extremo en el que
una sola empresa presenta todas las innovaciones posibles, denominando n
al número total de innovaciones. El número de innovaciones menores, intermedias y mayores se notan respectivamente con n1, n2 y n3 tal que:

Se supone un número p de productores. Como se está hablando del caso
extremo en que el productor estudiado es el único que presenta innovaciones, la frecuencia de cada una de sus innovaciones será
tomará el valor de:

. En este caso II
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La anterior ecuación describe el valor máximo que podría tomar II en
el caso genérico, esto cuando existen innovaciones menores, intermedias y
mayores.
Si todas las innovaciones son mayores, el valor máximo que puede tomar
II estará dado por:

De esta manera se determina que II se encuentra siempre en el intervalo
.
Por otro lado hay que aclarar que el II es una variable aleatoria en sí
misma, ya que esencialmente depende de la muestra observada. Si se recoge información de más empresas, si se cambia el conjunto de empresas
observadas o si se modifica el periodo de observación, la frecuencia de cada
innovación cambiará, incluso en el caso sencillo de sustituir una empresa
por otra, manteniendo las demás fijas en la muestra.9
3.4. El Índice de Innovación en las cadenas y los territorios
Hacer comparaciones en términos de innovación no es recomendable debido
a que el número, el grado tecnológico y la frecuencia de las innovaciones son
propios a cada cadena productiva, sin embargo este tipo de análisis ofrece
pautas que resultan útiles para el análisis sectorial y sobre todo para política
sectorial de innovación.
En perspectiva comparada, la Tabla 14 presenta los valores promedio
del Índice de Innovación ( ) para las cadenas y los territorios estudiados.
Interesa destacar que la cadena de carne porcina reporta el
más alto mien9

No es extraño que un índice sea una variable aleatoria. Por ejemplo, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) también lo es, porque depende de qué productos definen la canasta básica,
y los precios observados para dichos productos, que a su vez dependen de las ciudades que
se incluyen en la muestra, los vendedores encuestados, el momento de recoger la muestra,
etc.
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tras que la cadena del tomate el
más bajo. Estos resultados coinciden con
el hecho de que la cadena porcina reporta un bajo número de innovaciones
menores y un alto número de innovaciones mayores; la cadena del tomate
presenta el más bajo número de innovaciones mayores (Tabla 9). La cadena
de carne bovina y la cadena de las flores se destacan igualmente por tener
un
alto. Como coincidencia, estas tres cadenas (flores, carne porcina y
bovina) presentan un mayor número de innovaciones mayores con respecto
a las demás cadenas.
En la perspectiva territorial comparada se observan marcadas diferencias
en el valor del
entre las dos regiones de cuatro de las seis cadenas estudiadas; las mayores diferencias entre regiones se observan en las cadenas
de carne bovina y de papa mientras que en las cadenas de palma y carne
porcina las diferencias territoriales son bajas. Si bien el
de las cadenas
es diferente entre regiones, hasta este punto resulta difícil argumentar las
razones que explican tales diferencias. Los resultados de la estimación del
modelo econométrico brindan mayores elementos para el análisis de la influencia territorial.
Tabla 14. Resultados de Índice de Innovación para las cadenas
y territorios estudiados

*

Boyacá

Magdalena

Meta

Antioquia

Cundinamarca

Meta

Córdoba

Antioquia

Cundinamarca

C. bovina C. porcina

Antioquia

Flores

Cundinamarca

Palma

11

38

15

32

32

26

30

46

28

65

49

42

*

/ región

Tomate

Antioquia

Papa

/ cadena

24

23

29

37

44

45

II máximo
cadena

312

242

400

129

208

118

II mínimo
cadena

0

0

2

1

6

1

El II promedio ( ) resulta de sumar los valores del II de cada empresario y dividirlo por el
número de empresarios encuestados en la cadena o región, según corresponda.
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La distribución de los valores del II en las cadenas productivas estudiadas
La distribución de los valores del II en las cadenas es importante porque
expresa la tendencia en el comportamiento innovador de las empresas y del
sector. En la Tabla 14 se observa una alta desviación de los valores de II de
los productores con respecto al
de cada cadena. Esta desviación en los
valores se puede verificar en la Figura 5; casi la mitad de los productores
encuestados (48%) tiene bajos valores de II y tan solo una minoría de los
productores tiene índices con valores altos, estos últimos serían los productores que lideran la innovación en las cadenas productivas. Las cadenas con
mayor proporción de productores con bajos valores del II son las cadenas de
papa, tomate y palma; en las restantes cadenas los productores tienden a
distribuirse de manera más uniforme entre los intervalos del II. A partir de
estos resultados la pregunta que se genera está en el orden de: ¿por qué la
distribución del índice es tan dispar tanto entre productores de una misma
cadena como entre las cadenas? Y ¿por qué se concentran en los valores
bajos del índice?
Figura 5. La distribución de los valores del II
en las cadenas productivas estudiadas

*

Valores calculados con base en un total 459 productores encuestados de las seis cadenas
productivas.
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3.5. El Índice de Innovación y la edad y experiencia del empresario
La edad y la experiencia del líder empresarial es un factor importante en
la caracterización de las empresas, ya que son ellos quienes toman las decisiones relacionadas con las actividades de innovación. De acuerdo con los
resultados, la edad promedio de los productores de las seis cadenas oscila
entre los 43 y 51 años (Tabla 15). El menor porcentaje de productores corresponde al intervalo de edad de menores a 30 años, expresando la conocida problemática de ausencia de relevo generacional para las actividades
agrícolas. Este problema se acentúa en la cadena de las flores y la palma
de aceite.
La edad y la experiencia son factores inherentes al empresario (líder) que
pueden influir en la innovación de las empresas. Algunas investigaciones
han encontrado diferentes resultados sobre el efecto de la edad en la toma
de decisiones del empresario (Guerin & Guerin, 1994; Pannell et al., 2006,
citado en Nossal & Lim, 2011). Es probable que el efecto positivo de la edad
sobre la innovación disminuya en la medida que el empresario envejece. Estos
empresarios menos jóvenes pueden tener una visión a corto plazo (tiempo al
retiro) y por tanto pueden estar mucho menos inclinados al riesgo a innovar
(Diederen et al. 2003; Nossal & Lim, 2011). Los agricultores de más edad, en
promedio, tienen un menor nivel de educación, lo que se puede correlacionar con la capacidad de juzgar las oportunidades para innovar; ellos confían
menos en la información externa, y por lo tanto no están en contacto con las
innovaciones disponibles en el mercado tan pronto como lo hacen sus colegas
más jóvenes (Diederen et al. 2003). Por su parte, los empresarios más jóvenes
pueden estar más abiertos a tomar riesgos e invertir en nuevas ideas (Nossal & Lim, 2011; Diederen et al., 2003). De acuerdo con los resultados de la
Tabla 15, se observa que el valor del en cada una de las cadenas cambia a
través de los intervalos de edad del empresario líder. En términos generales
no es posible detectar una tendencia homogénea entre edad e innovación en
el ámbito de las seis cadenas estudiadas.
En el caso de la cadena de la papa, claramente se observa que a mayor
edad del empresario el II tiende a decaer. En la cadena de la carne bovina y
porcina acontece algo parecido pero con la diferencia de que el efecto negativo de la edad sobre el II no es tan marcado como en el caso de la cadena
de la papa.
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Tabla 15. Resultados del Índice de innovación en relación
con la edad del empresario líder
Papa

Intervalo de edad
del líder

Tomate

Palma

Flores

%*

%

%

%

8%

21 12% 36

3%

60

23 39% 33 30% 30 16% 30 31% 31 20% 41 22%
28 23% 20 33% 40 34% 45 30% 50 20% 44 31%
13 25% 14 19% 24 24% 42 31% 43 32% 52 21%

61 y más

9

Edad promedio (años)

44

6%

15 23% 23

43

51

7%
46

62

8%

%

31 – 40
41 – 50
50 – 60

25

1%

%

Menos de 30

5%

10

C. bovina C. porcina

59 13%

47 20% 40 14%
50

45

Edad mínima (años)

26

25

28

28

24

24

Edad máxima (años)

66

79

74

64

86

78

*%: hace referencia al porcentaje de productores encuestados que hacen parte de cada intervalo.

En la cadena de la palma de aceite y de las flores, los mayores valores
del lo obtienen los productores con edades entre los 41 y 50 años de edad,
rango en el cual se ubica el mayor porcentaje de los empresarios de estas
dos cadenas. En estas cadenas es difícil distinguir un patrón claro en la relación entre edad e innovación; casualmente parece que la innovación crece
mientras se llega a una determinada edad (41 a 50 años) y luego decae con
el aumento en los años de los empresarios; esto coincide con los resultados
del estudio realizado en Australia por Nossal y Lim (2011) en empresas productoras de granos.
En cuanto a la experiencia del empresario, los resultados no permiten
distinguir un patrón claro en la relación de esta variable con el II (Tabla 16).
Lo segundo que se observa es la amplia variabilidad de la experiencia de los
empresarios en su negocio. En tercer lugar debe destacarse que hay cadenas
con una participación mayoritaria de empresarios con 10 o menos años de
experiencia como en el caso de tomate y palma mientras que las cadenas
de carne bovina y papa se destacan por tener un grupo considerable de productores con experiencia superior a 36 años en comparación con las demás
cadenas. Si se observan los valores del
por cadena, es difícil precisar un
comportamiento claro, pues los valores del
tienden a cambiar drásticamente de un intervalo a otro de la variable experiencia.
De lo anterior, se puede concluir que la edad y la experiencia de los
empresarios no muestran una tendencia clara en la relación con el II y que
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el efecto de estas dos variables sobre la innovación se expresa de manera
diferencial en cada cadena estudiada. Esta conclusión confirma que el diseño
de política para el sector agropecuario es de máxima complejidad y que es
necesario reconocer que dicha complejidad se asocia en buena parte con la
pluralidad de actores que se articulan a la actividad agropecuaria.
Tabla 16. Resultados del Índice de innovación en relación
con la experiencia del empresario.

Papa
Intervalo de
experiencia del líder
(años)

Tomate Palma

%

%

Flores

C. bovina

%

%

%

C. porcina
%

1–5

127 5% 20 28% 20 13% 34 6%

34

11%

34

5%

6 – 10

20 11% 26 30% 23 37% 19 28% 34

10%

52

31%

11- 15

31 18% 56 14% 30 10% 45 17%

49

15%

55

17%

16 – 20

18 23% 7

6% 65 11% 43 18% 34

17%

32

12%

21 – 25

24 10% 10 9% 30 14% 44 11%

53

8%

32

8%

26 – 30

5

43

11%

43

12%

31 – 35

10 9%

3

2% 47 3% 28 1%

41

7%

111

1%

36 – 40

8 10% 6

5% 12 4% 48 3%

66

13%

65

3%

41 – 45

17 6%

22

1%

46 y más

9

55

6%

5% 17 6% 20 9% 49 15%

3%

Experiencia
promedio (años)

23

13

14

16

23

14

Experiencia
mínima (años)

2

2

1

4

1

1

Experiencia
máxima (años)

50

40

40

39

60

40

*%: hace referencia al porcentaje de productores encuestados que hacen parte de cada rango de
experiencia.

3.6. El Índice de innovación y el nivel educativo de los empresarios
Uno de los supuestos de mayor evidencia en los estudios de innovación es
la influencia positiva del nivel educativo de los productores agrícolas. Los
empresarios con alto nivel de educación pueden tener un mejor desempeño
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innovador. La educación incrementa el conocimiento, la habilidad para tomar mejores decisiones y para aplicar información efectivamente en nuevas
situaciones (Abadi-Gadhim et al., 2005, citado en Nossal & Lim, 2011). Los
agricultores experimentadores que desarrollan innovaciones o invenciones
suelen tener un nivel de educación mayor que aquellos que sólo adoptan
innovaciones creadas por otros (Miiro et al. 2001, citado en Leitgeb et al.
2008). Por tanto, la educación es fundamental para desarrollar capacidad en
los empresarios y así tomar ventaja de nuevas tecnologías y prácticas.
De acuerdo con los resultados de la ENIAGRO©, los niveles educativos
más frecuentes entre los empresarios encuestados, en orden de representatividad son: pregrado, primaria, secundaria y posgrado. Las cadenas de papa
y tomate reportan el mayor porcentaje de productores con niveles educativos
de primaria y secundaria. En las restantes cadenas productivas, el mayor
porcentaje de productores tiene nivel educativo de pregrado y posgrado
(Tabla 17). Los niveles de técnico y tecnólogo tienen una baja participación.
Tabla 17. Resultados del Índice de innovación en relación
con el nivel educativo de los empresarios

Nivel
educativo

Papa

Tomate

%*

Palma

%

Flores

%

C. bovina C. porcina

%

%

%

Ninguno

–

0%

5

2%

27

1%

–

0%

14

1%

6

1%

Primaria

12

56%

12

53%

18

13%

1

3%

–

0%

40

13%

Secundaria

16

25%

30

30%

18

22%

15

10%

31

17%

47

15%

Técnico

23

4%

9

5%

23

8%

–

0%

34

3%

37

6%

Tecnólogo

12

3%

66

1%

29

1%

34

8%

–

0%

100

3%

Pregrado

79

9%

54

6%

24

37%

41

42%

48

45%

44

40%

Postgrado

132

4%

144

2%

61

19%

42

37%

50

34%

50

18%

*%: hace referencia al porcentaje de productores encuestados que hacen parte de cada nivel
educativo.

En la mayoría de las cadenas productivas estudiadas se evidencia una
relación positiva entre el nivel de educación del empresario líder y el valor
del . En general, los empresarios con nivel educativo de posgrado tienen
un II superior (Tabla 17). Siguiendo como ejemplo la cadena de la papa, en
ésta tan solo el 4% de los productores tienen estudios de posgrado y el Índice
promedio de Innovación de este grupo es el más alto de la cadena (
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el 9% tienen estudios de pregrado y su
es 79; en cambio el 25% de los
papicultores tienen educación secundaria y registran un
de 16, y el 56%
tienen como máximo nivel educativo la primaria y su
es 12. Se puede
confirmar que independientemente de la proporción de productores en cada
nivel educativo y de la cadena productiva, se observa claramente una relación
positiva entre la educación y el II de las empresas.
Es interesante resaltar un comportamiento observado en las cadenas de
papa y tomate en relación con las demás cadenas estudiadas. Estas cadenas
que se caracterizan por tener una menor proporción de productores con alto
nivel educativo, presentan los
más altos no solamente en relación con
ese segmento específico sino con las demás cadenas (Tabla 17). Estos resultados dan pautas sobre la magnitud del impacto positivo que ejerce el nivel
educativo de los empresarios, especialmente en este tipo de cadenas, sobre
los resultados de innovación de las empresas. Esto coincide con el estudio
realizado en Australia por Nossal y Lim (2011), cuyos resultados soportan la
necesidad de hacer mayor énfasis en la educación, la capacitación y el desarrollo de competencias en los empresarios agrícolas.
3.7. El Índice de innovación y los Vínculos Inter-Firma
Los Vínculos Inter-Firma - VIF son un tipo de red, más informal e idiosincrático que formal. La principal ventaja de los VIF está en el aprovechamiento
de la proximidad geográfica con lo que ésta ofrece: similitudes culturales,
códigos comunes de comunicación, convenciones y normas compartidas,
conocimiento personal que ayuda a prever el éxito de la colaboración y de la
relación informal (Gertler 2001, citado en Avermaete et al., 2003). Por otra
parte “las empresas locales tienden a seguir, comparar y aprender de los éxitos
y los fracasos de las mismas para mejorar su propia estrategia, organización
y operaciones” (Antonelli & Calderini, 1999; Diederen et al., 2000; Maskell,
2001; citados en Avermaete et al., 2003, p. 6). Los resultados de un estudio
sobre el sector agroalimentario holandés sugieren que las pequeñas empresas
prefieren colaborar con sus empresas de enlace y se muestran escépticas en
cuanto a la efectividad de la colaboración con institutos de investigación. El
reto se presenta entonces en cómo preservar y fortalecer estos vínculos de
confianza que son básicamente del entramado cultural de los territorios para
incentivar la influencia social de la innovación como lo afirma Lugones (2003).
En el análisis de los VIF de las cadenas productivas estudiadas se incluyeron los siguientes actores: proveedores, clientes, empresas similares y
consultores. Todas las empresas encuestadas reportan tener vínculos con al
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menos uno de estos tipos de actores. En la mayoría de las cadenas estudiadas
se observa que los vínculos más frecuentes se dan entre los empresarios con
sus competidores (empresas similares) y con sus proveedores (Tabla 18). Los
resultados del estudio muestran que el Índice promedio de innovación
es
mayor en las empresas que tienen vínculos con consultores y proveedores,
mientras que el vínculo de los empresarios con empresas similares, a pesar
de ser frecuente, evidencia un
menor. Este último caso es interesante en
cuanto que puede estar expresando que entre empresarios de una cadena
en un mismo territorio se intercambian tecnología y conocimiento de nivel
básico o intermedio mientras que los proveedores lo que hacen es transferir
o dar ideas para innovar con tecnologías más avanzadas.10 Llama la atención
que el vínculo con los clientes es muy débil excepto en las cadenas de palma
y flores; en parte esto puede reflejar el hecho de que hay cadenas agrícolas
en las cuales las decisiones de los productores aún se toman por fuera del
mercado porque sigue teniendo mayor influencia el peso de la historia en
cuanto a prácticas de cultivo y de transacciones esencialmente.11
En esta perspectiva es evidente que por las características del sector
agro y la posición de este eslabón primario dentro de la cadena, los VIF son
estratégicos en cuanto a que entre empresas de la cadena no solamente fluyen
mercancías y capital sino también conocimiento e ideas para la innovación;
sin embargo, entre empresas establecidas en un mismo territorio lo más
importante es la proximidad que da lugar a la coexistencia de cooperación
y competencia. Para la política de innovación se trata de un escenario complejo para desarrollar en cuanto presenta restricciones pero también amplias
bondades en la perspectiva que brinda la especialización territorial.
10

Lugones considera que “…es evidente que es mucho más fácil computar las interacciones
entre agentes que evaluar la calidad de las mismas. Se supone que hay transferencia de
conocimiento en esas interacciones pero en realidad no se puede determinar que tanto se
transfiere ni que tanto se asimila” (2003, p. 7).

11

El análisis de los VIF en esta investigación presume de la importancia que estos pueden tener
en las empresas agropecuarias en términos de la posición de estas empresas dentro de la
estructura de las cadenas agroindustriales. En todos los casos la agricultura constituye un
eslabón dentro de cadenas más amplias y sin límites geográficos definidos (cadenas locales
de valor, cadenas globales de valor: RICYT, 2010); a pesar de que tiene un papel estratégico
vital, se concibe como un sector dominado (en la perspectiva taxonómica de las organizaciones de Pavitt, 1984) por sectores de naturaleza diferente y entre los cuales no solamente
fluyen mercancías sino también conocimiento (Pavitt, 1984; Avermaete, Viaene, Morgan, &
Crawford, 2003; Kühne, Lefebvre, Vermeire & Gellynck, 2010). Hacia adelante los productos
agrícolas son insumos clave para diversas industrias: alimentaria, farmacéutica, cosmética y
de energía, a tal punto que su producción queda sujeta íntegramente al tipo de demandas que
éstas generan. Hacia atrás, las empresas agrícolas depende del suministro de otras industrias
como: semillas, fertilizantes, maquinaria y servicios, a tal punto que las posibilidades que tiene
la agricultura para innovar y avanzar, frecuentemente están por fuera de su coordinación.
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Tabla 18. Resultados del Índice de innovación
y los Vínculos Inter-Firma de los empresarios.

Papa
Vínculos

%

Tomate

Palma

Flores

%

%

%

C. bovina C. Porcina
%

%

Consultores

15 28% 47 21% 31 32% 42 55% 56 49% 49 56%

Clientes

30 14% 37 10% 23 76% 39 51% 50 18% 44 24%

Proveedores

21 86% 20 64% 31 76% 42 76% 47 89% 47 82%

Otras empresas

16 80% 24 70% 25 86% 40 69% 20 72% 46 53%

*%: hace referencia al porcentaje de productores encuestados que hacen parte de cada tipo de
vínculo.

3.8. El Índice de innovación y la Participación de los empresarios en Redes
Territoriales de Innovación - PARTI
Debe recordarse que el concepto de redes está asociado en términos
generales con la cooperación entre actores para avanzar colectivamente en
algún propósito, en este caso, para generar innovación en las empresas. En
este estudio el conjunto de redes de referencia estuvo conformado de una
parte por los VIF o redes de empresas analizados en el numeral anterior y por
las Redes Territoriales de Innovación – RTI, distinguidas en esta investigación
por el conjunto de organizaciones institucionalizadas o formalmente constituidas como: centros de investigación, universidades, gremios, gobiernos,
Organizaciones No Gubernamentales ONG y Redes de Información. Estas
instituciones tienen un papel fundamental en los países en desarrollo por
cuanto los empresarios agrícolas dependen todavía de la inversión pública
en I+D a través de instituciones especializadas.12
12

Desde esta perspectiva las redes de innovación, formales e informales, son especialmente
significativas cuando se hace referencia a actividades económicas articuladas directamente
con territorios rurales donde el tamaño de las empresas se convierte en una restricción para
el proceso de innovación. En estas condiciones, las redes estimulan el proceso y facilitan la
transferencia y la creación de conocimiento compartiendo costos y gastos que les permiten
operar de manera más eficiente (Avermaete et al., 2003; Lugones, 2003). Al mismo tiempo,
es sabido que la innovación es un proceso social e interactivo; también es sabido que la obsolescencia de los procesos y de los productos es cada vez más rápida y que es creciente la
complejidad de las tecnologías requeridas por lo que son altos los riesgos y los costos asociados
a estos esfuerzos. En este sentido, la cooperación entre organizaciones y el funcionamiento
en red (networking) reduce la incertidumbre y permite compartir riesgos y costos. Lugones
(2003) afirma que esto genera un flujo de conocimiento entre organizaciones y provoca cambios en la relación entre progreso técnico, innovación y crecimiento. El lado opuesto de la
moneda se encuentra precisamente, de una parte, en la interesante laxitud que permiten los
conceptos de cooperación y de proximidad y de otra en las múltiples amenazas que asechan
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A través de los resultados de la ENIAGRO© se analizó la articulación
formal e informal de los empresarios con los agentes del sistema de innovación nacional o territorial (Tabla 19). Estos resultados permiten ver grandes
diferencias en la Participación en Redes Territoriales de Innovación PARTI
de los empresarios entre cadenas; por ejemplo, en la cadena del tomate el
41% de los productores no tienen vínculos con agentes del sistema de innovación y tan solo un bajo porcentaje (de 1 a 12%) participa en procesos de
investigación con el Gremio, ONG, Redes de información y Universidades.
Por contraste, en la cadena de la papa, la palma y las flores los productores
presentan la mayor vinculación con los agentes del sistema de innovación,
particularmente con los Gremios, ONG y Gobierno (Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA). Probablemente, estos resultados
coinciden con la presencia de entidades gremiales y centros de investigación
(Fedepapa, Fedepalma, Cenipalma, Asocolflores, Ceniflores) y el desarrollo de
programas dirigidos al fortalecimiento de la innovación en las empresas. En
el caso de la cadena del tomate, la entidad gremial a cargo es la Asociación
Hortifrutícola de Colombia - Asohofrucol cuyo accionar se dispersa en muchas
más hortalizas y frutas producidas en Colombia.
En cuanto a la relación existente entre PARTI y el Índice de innovación, se
observan diferencias importantes, en tal medida que no se revela un patrón
claro a través de las cadenas. Por ejemplo, en la cadena del tomate el mayor
valor del
(183) lo presenta los productores que se articulan con el Gremio
(1%); en cambio, en la cadena de la papa el mayor valor del
(129) lo presentan los productores que se articulan con ONG (68%) (Tabla 19). Llama la
atención la relativa baja articulación de los empresarios con las Universidades
(22% en promedio) y los Centros de investigación (25% en promedio) para el
desarrollo de actividades de innovación. Se observa que las relaciones entre
PARTI y el Índice tienden a ser particulares para cada cadena.

su sostenibilidad y funcionabilidad: incumplimiento de compromisos, oportunismo, marcos
institucionales en conflicto, entre otros. Dos condiciones que se discuten para definir las redes
son: la continuidad a lo largo del tiempo y la formalidad alcanzada. Todas estas características
llevan a que se torne difícil ser muy taxativos a lo que puede o no ser considerada una RTI y
mucho menos a hacer clasificaciones estrictas sobre todo en sectores como la agricultura y
en el contexto de economías en desarrollo. El riesgo que se corre es que muchos intentos de
articulación pueden considerarse como RTI y otros más idiosincráticos pueden desecharse
siendo importantes tanto para el análisis como para la política.
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Tabla 19. Resultados del Índice de innovación
y la PARTI de los productores

Agente del sistema de
innovación

Papa
%

Tomate

Palma

Flores

%

%

%

C.
C.
Bovina Porcina
%

%

Gremios

24 72% 183 1% 32 86% 47 61% 48 66% 50 49%

Universidades

68 16% 78 12% 44 15% 51 39% 64 27% 48 24%

ONG

129 68% 65 10% 44 37% 36 8% 21 7% 53 10%

Gobierno

55 51% 35 20% 36 47% 40 41% 38 28% 52 21%

Redes de información

34 4% 25 7% 27 30% 63 10% 65 10% 39 14%

Centros de Investigación

54 22% 48 11% 27 30% 33 31% 55 31% 33 26%

Ninguna

9 22% 15 41% 6

8% 22 25% 39 23% 38 26%

*%: hace referencia al porcentaje de productores encuestados que establecen vínculos con cada
agente.

Finalmente, haciendo tránsito de lo analítico a lo normativo como lo
sugiere la perspectiva RAET, la creación de redes ha ganado interés para
incrementar el rendimiento económico de los territorios agroindustriales.
Sin embargo, como lo considera Lugones (2003, p. 7):
A efectos de tener elementos de juicio para el diseño de política de
esa naturaleza, cobra relevancia obtener datos que no se circunscriban
a acuerdos formales de cooperación sino que abarquen las múltiples y
variadas posibilidades de interacción entre los agentes. Con esa información se podrían explorar los canales incipientes abiertos de vinculación
(para intentar reforzarlos o consolidarlos), así como detectar aquellos en
los que las firmas no acostumbran a incursionar para procurar revertir la
situación (…) En América Latina, los resultados de este tipo de indagación
suelen ser muy pobres tanto por el bajo número de respuestas que se
obtienen como, en su caso, por las escasas vinculaciones reportadas. Esto
es coherente con la extrema debilidad de las tramas que caracterizan a
nuestro sistema de innovación.

Sin embargo y de acuerdo con Lugones “así y todo parece claro que es
necesario avanzar por este camino, procurando en su curso ir desarrollando
mecanismos que permitan una mejor aproximación al análisis de estos procesos” (2003, p. 7). Este es el propósito que dio sustento a esta investigación
y justifica su continuidad.
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3.9. El Índice de innovación y la inversión en I+D
La inversión en I+D ha sido una variable proxy tradicional para la medición
de la innovación en las empresas. En la ENIAGRO© se indagó por la presencia
o ausencia de algún tipo de inversión en I+D y no por el valor de la inversión
en este proceso; esto debido a que la mayoría de los productores difícilmente
documentan este tipo de información.
La información relevada a través de la ENIAGRO© permite ver que alrededor del 37% de los productores participan en procesos de I+D, ya sea
con recursos propios o con terceros. En este porcentaje están incluidos tanto
los empresarios que realizan procesos formales de I+D a través de departamentos y equipo técnico capacitado, como los productores que llevan a cabo
o participan en pequeños experimentos en sus fincas, con o sin el apoyo de
entidades externas.13 A pesar de la amplitud del concepto de I+D, el porcentaje de empresarios que la realizan sigue siendo bajo.
De acuerdo con los resultados y a pesar que son pocos los productores
que participan en procesos de I+D , existe una relación positiva entre esta
variable y la innovación. En casi todas cadenas (excepto flores) predominan
los productores que no invierten recursos en procesos de I+D; los productores que sí participan revelan un
mucho más alto en las cadenas estudiadas; excepto para la cadena cárnica porcina (Figura 6). Al respecto, ¿por
qué los porcicultores que realizan inversión en I+D tienen un
menor que
los que no lo hacen? Aquí, es importante tener en cuenta que la producción porcina maneja un amplio paquete tecnológico y que los proveedores
de bienes y servicios continuamente lo están actualizando, en tal razón, la
inversión en I+D por parte de los porcicultores para dicha actualización del
paquete puede ser mínima. De igual forma, es probable que la innovación
13

Esta decisión se fundamenta en los argumentos presentados por Leitgeb, Sanz, Kummer,
Ninio, y Vogl (2008) sobre los procesos de experimentación de los productores. Para los científicos, la experimentación está estrechamente vinculada con los diseños clásicos, réplicas,
tratamientos controlados, un monitoreo estructurado y análisis multivariado, muchas veces
incluyendo modelos matemáticos para la comparación de variables y su influencia en los
indicadores. Pero la experimentación no es solo una herramienta académica; es también una
actividad cotidiana de los actores no académicos, incluso de los agricultores, en su esfuerzo por
adaptar técnicas y procesos agrícolas a nuevas realidades. Últimamente estos experimentos
han recibido atención en varios países del mundo. Antropólogos, sociólogos y agrónomos han
manifestado su importancia para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la salud y el
ingreso económico. Probar nuevos métodos y tecnologías, así como experimentar e innovar,
han sido elementos integrales y comunes en la vida diaria del agricultor (Bentley, 2006; Haverkort, 1991; Richards & Suazo, 2006; Scheuermeier, 1997; Sumberg & Okali, 1997; citados
en Leitbeg et al., 2008). El proceso de experimentar es necesario para adaptar la forma de
producir en diferentes condiciones, que varían según el sistema agrario y social.
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en estas empresas no esté explicada por las decisiones de inversión en
I+D sino por transferencia de tecnología derivada de procesos externos de
investigación.
De otro lado, los productores con I+D que reportan el mayor valor de
pertenecen en su orden a: la cadena de la carne bovina ( = 58), palma
de aceite ( =51) y flores ( =49); es importante destacar que los productores que no invierten en I+D presentan un
inferior con respecto a los
que si lo hacen.
Estos resultados evidentemente son muy importantes pero no son suficientes para tomar decisiones respecto al diseño de la política de investigación e innovación en el sector agropecuario. Si bien los resultados están
permitiendo una visión preliminar del efecto positivo de la decisión de
inversión en I+D sobre la innovación de las empresas, ésta es todavía muy
borrosa. En esta perspectiva es necesario avanzar en nuevos estudios sobre
el contexto actual y futuro de la I+D y de su gestión en países como Colombia dentro del ámbito global tanto de mercado de bienes como de ciencia y
tecnología.
Figura 6. Índice de innovación promedio ( ) e inversión
en I+D de los empresarios
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3.10.

Conclusión

Si la innovación es clave para la competitividad de las empresas, la medición
de la innovación es indispensable para conocer el avance de estos procesos
y para orientar la toma de decisiones, tanto empresariales como científicas y
normativas en los sectores económicos. El análisis efectuado en este capítulo
permitió conocer el sustento teórico y práctico de la construcción de un Índice
de Innovación (II), el cual es una primera aproximación y un avance importante hacia suplir la necesidad de fortalecer la medición de la innovación en
las empresas agropecuarias en Colombia . Al mismo tiempo, los resultados
del II permitieron mejorar la comprensión de los procesos de innovación en
las empresas de las cadenas estudiadas.
Las principales fortalezas del II construido se fundamentan en que el
objeto de medición es la innovación en sí misma y no variables proxy comúnmente usadas para medir innovación en otros sectores tales como: patentes
o inversión en actividades de I+D. Estas innovaciones corresponden a las
innovaciones reportadas por los productores a través de la aplicación de la
encuesta ENIAGRO©. La complejidad y las características del sector agropecuario al estar fundamentado en productos de origen biológico, implicaron
un nuevo marco de análisis y de consideraciones en la construcción del II,
en particular lo relacionado con las diferencias en el grado tecnológico y en
la frecuencia de las innovaciones.
Los resultados del II revelan valores relativamente bajos para la mayoría
de los productores encuestados. Respecto al comportamiento territorial, los
resultados muestran grandes diferencias en la innovación de las empresas
de una misma cadena en sus dos regiones, particularmente en la cadena de
la papa y la carne bovina. En las cadenas como palma y carne porcina se
percibe que las empresas presentan valores de II promedio similares entre
sus dos regiones. Quiere decir entonces que, en algunas cadenas los procesos de innovación son más homogéneos que en otras, en razón a que los
productores tienden a incorporar casi la misma proporción de innovaciones
de diferente grado tecnológico y con una frecuencia de incorporación similar.
Con respecto al nivel educativo, las relaciones simples entre esta variable
y los valores del II muestran un efecto positivo en todas las cadenas. El fortalecimiento del nivel educativo de los líderes empresariales en las cadenas
estudiadas probablemente genera un impacto positivo importante sobre los
resultados de innovación de las empresas. En términos de política este aspecto
es estratégico para mejorar la capacidad innovadora de los empresarios del
sector agropecuario.
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Los Vínculos Inter-Firma -VIF constituyen una estrategia de cooperación
para la innovación que aprovecha ante todo la proximidad territorial de las
empresas. Los resultados del estudio muestran que el Índice promedio de
innovación es mayor en las empresas que tienen vínculos con consultores
y proveedores, mientras que el vínculo de los empresarios con empresas
similares (competidores), a pesar de ser frecuente, evidencia un
menor.
Este último caso es interesante en cuanto puede estar expresando que entre
empresarios de una cadena en un mismo territorio se intercambian tecnología
y conocimiento de nivel básico o intermedio mientras que los proveedores lo
que hacen es transferir o dar ideas para innovar con tecnologías más avanzadas. Llama la atención que el vínculo de las empresas con los clientes es
muy débil excepto en las cadenas de palma y flores.
Respecto a la relación existente entre la participación de los empresarios
en Redes territoriales de Innovación -PARTI y la innovación, se observan
diferencias importantes a tal punto que no es posible identificar un patrón
claro de esta relación a través de las cadenas. Dada la importancia de las
redes y de la cooperación para la innovación, lo que queda en evidencia es
la necesidad de profundizar en este tema principalmente para incluir todas
las formas de cooperación formal e informal y avanzar en su caracterización
e influencia.
Respecto a la inversión en I+D, los resultados muestran que son pocos
los productores que hacen inversiones con estos propósitos pero que la relación de esta variable con la innovación es positiva. En esta perspectiva, los
productores que reportan el mayor valor de pertenecen a la cadena de la
carne bovina, palma de aceite y flores; estos valores son relativamente superiores al
de los productores que no invierten en I+D. Estos resultados
evidentemente son muy importantes pero no son suficientes para el diseño
de la política de investigación e innovación en el sector agropecuario. Si bien
los resultados están permitiendo una visión preliminar del efecto positivo
de la inversión en I+D sobre la innovación de las empresas, esta es todavía
muy borrosa y se requiere avanzar en nuevos estudios al respecto, para las
condiciones de países como Colombia que buscan una mayor inserción en el
mercado global tanto de bienes de origen agropecuario como de conocimiento.
El análisis de relación simple entre algunas variables y los valores del
II hecho en este capítulo, anticipa algunas posibilidades de influencia sobre
la innovación en las empresas. En el siguiente capítulo se identifican las
influencias conjuntas y su dimensión mediante la aplicación de un modelo
econométrico.
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Finalmente, el II constituye una primera propuesta para valorar y medir
la innovación en las empresas agropecuarias, desde esta perspectiva es el
primer paso en el largo, ineludible y acuciante camino de la medición de la
innovación en el complejo y prometedor sector agropecuario.
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La innovación en las empresas agropecuarias es determinada por una serie
de factores: algunos se expresan a nivel de finca y otros ejercen su influencia
desde afuera de la unidad productiva. Características asociadas al líder empresarial tales como: edad, experiencia y nivel educativo, son ampliamente
reconocidas por afectar los procesos de innovación en las empresas. De igual
forma, características del ambiente operativo de las empresas agropecuarias
pueden tener un efecto significativo. En el capítulo anterior se contrastaron
de manera independiente algunas características de los empresarios y de las
empresas con el Índice de Innovación – II, en la perspectiva de identificar
rasgos que contribuyeran posteriormente a la comprensión de los resultados
de la estimación del modelo econométrico objeto de este capítulo. El modelo
econométrico se convierte entonces en el escenario de análisis donde se
expresa la influencia cruzada de las características de las empresas y de los
empresarios sobre la innovación.
En la estimación del modelo se hace especial énfasis en el efecto de la
organización o coordinación de las transacciones de las empresas (modelos de
transacción) de conformidad con la hipótesis principal de esta investigación:
“El sector agroindustrial registra una baja capacidad de generar innovación,
no tanto por ausencia de tecnología, sino, fundamentalmente, por ausencia de
modelos organizacionales y contractuales adecuados”. De igual forma, es de
particular interés destacar en el análisis el efecto de las Redes Territoriales
de Innovación - RTI y los Vínculos Inter-Firma – VIF sobre la innovación de
las empresas estudiadas. Estos tres factores de influencia no se reconocen
comúnmente en los estudios sobre determinantes de innovación agropecuaria.
El capítulo inicia con una revisión de los modelos econométricos utilizados
en estudios sobre determinantes de innovación; luego se describe y se sustenta el modelo econométrico propuesto por esta investigación. Posteriormente,
se realiza una descripción de las variables exógenas o explicativas incorporadas en el marco teórico, algunas de las cuales son comunes en los estudios
sobre determinantes de innovación. El capítulo termina con la interpretación
de los resultados de la estimación del modelo econométrico; el análisis y la
discusión de estos resultados dan lugar a elementos de información útiles
en una perspectiva analítica y normativa.
4.1. Modelos econométricos para estudiar innovación
Los modelos econométricos han sido ampliamente utilizados en el análisis de
datos de encuestas de innovación. Mairesse & Mohnen (2010), presentan en
su documento de trabajo “Using innovation surveys for econometric analysis”,
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las características de los datos que se encuentran en las encuestas de innovación y documentan el uso que se le ha dado a estos datos desde diversos
análisis econométricos. Las diferentes técnicas econométricas utilizadas en
los diversos análisis, modelos Logit, Probit, Logit ordenados, entre otros,
dependen de los datos disponibles, las variables seleccionadas y el enfoque
de la investigación.
En cuanto a la variable dependiente, es decir, la innovación, Mairesse
& Mohnen indican que:
…algunos investigadores han tratado de explicar por qué una
empresa es innovadora o no, es decir, al utilizar una medida dicotómica
de la innovación (asociada a un determinado resultado de la innovación
o de la actividad de innovación, o de la ocurrencia de cualquiera de
estos). Otros investigadores han ido un paso más allá para identificar
los factores que explican la intensidad de la innovación, por ejemplo,
el número de innovaciones o el porcentaje de las ventas totales debido
a nuevos productos, lo que podría considerarse como la suma ponderada de las innovaciones. Una medida continua de las actividades
de innovación serían los gastos en I + D, o en general, los gastos en
innovación, a menudo expresados en porcentaje de las ventas totales.
(2010, p. 17).

Para entender mejor este escalamiento hacia una mayor complejidad
de los estudios econométricos de la innovación con variables discretas, se
toman algunos estudios específicos para el caso del sector agropecuario. La
forma más sencilla y más utilizada de analizar la innovación es a partir de
una variable dicotómica, en donde se otorgan valores de 1 y 0 si la empresa
en estudio es innovadora o no según varias aproximaciones: la presencia o
ausencia de innovaciones de producto, proceso, organización o mercado; o
de características especiales como inversión en I+D o patentes registradas
(Avermaete et al., 2003), casos para los que tradicionalmente se usan modelos
econométricos Probit o Logit.
Un siguiente paso en este proceso de medición ha consistido en asignar
valores discretos en una escala ordinal según las características innovadoras
de la empresa con tres, cuatro, cinco o más opciones, tal como lo presentan
Nossal y Lim (2011), quienes según el nivel del alcance de las innovaciones
en las empresas estudiadas, califican a la firma como baja, media o altamente
innovadora según diversos criterios o análisis, casos para los que se utiliza
un modelo Probit ordenado. Diederen et al. (2003), utilizan un modelo Logit
anidado en el cuál se establece un modelo general y otro restringido. Esto
es propiciado principalmente por restricciones en los datos, aunque sin duda
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aumenta complejidad al modelo; en este caso, la innovación en cada empresa
se valora con una variable dicotómica. Otros estudios utilizan la regresión
de Poisson, básicamente para analizar la innovación desde el conteo de las
patentes registradas, lo que todavía no resulta aplicable a la agricultura
colombiana.
4.2. El modelo econométrico elegido
Inicialmente la investigación había planteado la posibilidad de utilizar un
modelo Probit en el que la variable dependiente fuera de tipo discreto con dos
valores: 1 si se había observado la existencia de innovación en la empresa
encuestada, y 0 en caso contrario. Sin embargo, durante el proceso se llegó a
la conclusión de que para este estudio concreto existían alternativas mejores
al modelo originalmente propuesto. La principal restricción de este tipo de
modelos radica en la existencia de un cierto grado de arbitrariedad al asignar
un valor numérico a la variable dependiente. Para el caso de modelos Logit
ordenado, el grado de innovación de una empresa puede incrementarse o
reducirse según las reglas asignadas para determinar los puntos de corte en
la escala. En ambos casos existe un enorme grado de arbitrariedad al definir
si una empresa es innovadora o no, o si el grado de innovación observado en
la misma depende en última instancia de umbrales numéricos definidos por
el investigador. En las cadenas analizadas (con excepción de papa y tomate),
todas las empresas presentaron por lo menos una innovación. ¿Cómo determinar un número mínimo de innovaciones para asegurar que una empresa es
innovadora o no? Por otro lado, no todas las innovaciones son iguales. Como
ya se expuso en los capítulos anteriores, una innovación puede estar en la
frontera tecnológica de una cadena o, por el contrario ser una innovación
que sólo garantiza la supervivencia de la empresa.
Las anteriores consideraciones y el contexto del sector agropecuario
llevaron al grupo de investigación RAET a desarrollar una alternativa de
medición más coherente con la realidad. Esta medida resultó ser el Índice
de Innovación II (Capítulo 3) que se convierte en la variable dependiente del
modelo y que resume en una cifra la información de tres aspectos clave de
la innovación: cantidad, grado tecnológico y frecuencia de las innovaciones
incorporadas en la empresa. La propiedad más importante del II es la de ser
un número real mayor que 0 cuando la empresa presenta por lo menos una
innovación. De esta manera, la variable dependiente está definida en un
rango continuo y no es limitada como en el caso de los modelos Probit. Los
resultados muestran un mapa de valores del Índice por empresa, para cada
cadena y en el periodo de observación definido.
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De esta manera, en la investigación se utilizó un modelo de regresión
lineal bajo la consideración de que éste admite que la variable dependiente
sea continua. Aunque desde el punto de vista de complejidad econométrica
este modelo resulta relativamente sencillo, lo clave es que permite avanzar
hacia un análisis más profundo y cercano a la complejidad de la innovación
agropecuaria.1
La forma funcional apropiada para todas las cadenas analizadas fue la
semi-logarítmica. Esto quiere decir que el modelo econométrico elegido toma
la forma genérica:
log(II)=X b+u
Donde log (II) es el logaritmo natural del II, u es el ruido, mientras que
X es una matriz que resume todas las variables explicativas utilizadas en
el modelo, y ß es un vector que contiene los coeficientes asociados a cada
variable explicativa.
4.3. Variables del modelo
Además de la variable dependiente (II), el modelo incluye variables exógenas
o explicativas las cuales responden, en primer lugar, a los objetivos del estudio
y en segundo lugar, a factores de control de uso frecuente en los estudios de
1

Para probar la validez del modelo seleccionado fue importante verificar una serie de supuestos
que garantizaran la idoneidad de los coeficientes estimados y que brindaran confianza sobre
los procesos de inferencia estadística aplicados a los mismos. Es conveniente hacer una lista
de los supuestos más importantes, junto con las herramientas estadísticas que se utilizaron
para verificarlos:
1. El modelo de regresión lineal tiene la forma funcional apropiada. En esencia este supuesto
exige determinar si el modelo presenta una forma lineal, logarítmica o semi-logarítmica. La
prueba de Box-Cox permitió escoger la forma funcional apropiada. En particular, la prueba de
Box-Cox permite comparar un modelo lineal con uno logarítmico (o semi-logarítmico). Como
es imposible hacer una comparación directa ya que la variable dependiente en los modelos
contrastados es diferente, la prueba utiliza la media geométrica del índice de innovación para
facilitar esta comparación.
2. Los ruidos que afectan cada observación de la muestra tienen la misma varianza (homocedasticidad). Existen varias pruebas de heteroscedasticidad disponibles. En esta investigación
se utilizaron las pruebas de White y la de Breusch-Pagan, dependiendo de su utilidad para
cada etapa del proceso de modelación econométrica.
3. Los ruidos que afectan cada observación de la muestra tienen una distribución normal
(gaussiana). Existen varias pruebas para determinar la normalidad de los residuales. En esta
investigación se utilizó la prueba de Jarque-Bera.
Las pruebas de Jarque-Bera, White y Breusch-Pagan son ampliamente explicadas en cursos
y textos de Econometría Básica. El lector interesado puede encontrar detalles en Dougherty
(2002); Gujarati (2004) y Wooldrige (2006).
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innovación. Estas variables se refieren a características de las empresas como
tamaño o antigüedad; a características de sus líderes como edad, experiencia
y educación; y a cooperación de la empresa con otras empresas y con agentes
del sistema de innovación. Las variables incluidas en esta investigación se
presentan en la Tabla 20.
Tabla 20. Variables incluidas en el Modelo Ecométrico

Variable

Tipo

Descripción

Construcción

Dum my,
toma valores de 0 y 1.

Permite distinguir las dos regiones
que existen en cada cadena. La región con un II promedio más bajo
fue usada como referencia.

Información tomada directamente
de la ENIAGRO®.

Modelos de D u m m y ,
transacción toma valo(*)
r es de 0 y
1 para cada
tipo de modelo.

Distinguen los diferentes modelos
utilizados por la muestra de empresas en cada cadena. En todas
las cadenas el modelo 1 (M1) fue
utilizado como referencia debido a
que reportaba el mayor número de
empresas. Los modelos son específicos para cada cadena, sin embargo obedecen a una lógica que va
del mercado clásico a la integración
vertical pasando por varias formas
contractuales e híbridos. El detalle
se presenta en la Tabla 27.

A cada empresa le
correspondió un
único modelo, el
cual se definió con
base en la información reportada
en el esquema diseñado para este
pr opósito en la
ENIAGRO©.

Escala de V a r i a b l e
producción real medida
en millones
de pesos.

Corresponde al valor de la producción reportada para el último año
(2010).

Información tomada directamente
de la ENIAGRO®.

PARTI

Acrónimo que significa Participación en Redes Territoriales de Innovación. Está conformada por los
siguientes seis actores del sistema
de innovación: Universidades, centros de investigación, ONG, gobierno, gremio y redes de innovación.
Esta variable se estimó de manera
agregada (Tabla 23) y desagregada
(Tabla 24) por cada actor. En cada
cadena, el actor de referencia fue
el que reportó el mayor número de
empresas.

El valor que toma
esta variable es
un valor entre 0 y
6 dependiendo del
número de vínculos de las empresas con estos
agentes de innovación.

Región

Valores enteros en el
intervalo de
0 a 6.

▪ 129

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Tabla 20. Variables incluidas en el Modelo Ecométrico
(Continuación)

Variable

Tipo

Descripción

Construcción

VIF

Valores enteros en el
intervalo de
0 a 4.

Acrónimo que significa Vínculos
Inter-Firma. Está conformada por
los siguientes actores: proveedores,
clientes, consultores y empresas
similares. Esta variable se estimó
de manera agregada (Tabla 23) y
desagregada (Tabla 24) por cada
actor. En cada cadena, el actor de
referencia fue el que reportó el
mayor número de empresas.

El valor que toma
esta variable es
un valor entre 0 y
4 dependiendo del
número de vínculos de las empresas con otras empresas del ámbito
de la cadena.

I+D

Dum my,
toma valores de 0 o 1.

Reconoce si la empresa realiza
actividades de Investigación y Desarrollo con recursos propios y/o
con recursos de terceros.

Información tomada de la ENIAGRO©

Nivel
educativo
del
empresario

Va r i a ble s
dummy, toman valores
de 0 o 1.

Este conjunto de variables tipo
dummy relaciona el nivel educativo
más alto alcanzado por el empresario. Los niveles son: primaria,
secundaria, técnico, tecnólogo,
pregrado y posgrado. En cada cadena, el nivel de educación utilizado
como referencia fue el que agrupó
el mayor número de empresas.

Va ria bles construidas tomando
la información directamente de la
ENIAGRO©.

Edad del
líder

Variable entera.

Mide la edad (en años) del empresario que lidera la empresa
encuestada.

Información tomada directamente
de la ENIAGRO©

Experiencia

Variable
entera.

Mide la experiencia (en años) que
el empresario tiene en el sector
analizado.

Información tomada directamente
de la ENIAGRO©

Reconoce si el empresario tiene
otros ingresos derivados de actividades no agropecuarias.

Información tomada directamente
de la ENIAGRO©

Otros ingre- D u m m y ,
sos no agro toma valores de 0 o 1.
*

La siguiente sección profundiza en esta variable.

Las variables que se presentan en la Tabla 21, no resultaron significativas en las estimaciones realizadas en las cadenas estudiadas. Sin embargo,
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si fueron tenidas en cuenta en el diseño del modelo econométrico. De igual
forma, es necesario precisar que en la ENIAGRO© también se indagó sobre
la variable Número de empleados. No obstante ésta no fue incluida en la
estimación del modelo econométrico, fundamentalmente por dificultades
en la disponibilidad y calidad de la información requerida debido a las características de la actividad agrícola en términos de ausencia de registros
técnicos y administrativos y de unidades de medida adecuadas. Con algunas
excepciones, como puede ser el caso de las empresas floricultoras y porcicultoras, en agricultura aún se dificulta dimensionar y construir esta variable
de manera correcta.2
En la siguiente sección se profundiza en la variable de Modelos transaccionales, teniendo en cuenta que no sólo es la variable pivote de la investigación, sino también debido a su novedad en los estudios de innovación y a
los pocos estudios relacionados, sobre todo en el sector agropecuario.
Tabla 21. Variables incluidas en el Modelo Econométrico
que no resultaron significativas

2

Variable

Tipo

Concepto

Construcción

Integración a
mercados

Va ria ble rea l,
medida en porcentaje.

Muestra el porcentaje de
producto exportado en promedio para los cinco años de
estudio.

Información tomada de la ENIAGRO© directamente.

A ntigüedad
de la empresa

Variable entera

Mide la antiguedad (en años)
de la empresa agroindustrial
encuestada.

Información tomada de la ENIAGRO© directamente

Otros ingresos agro

Dummy, toma
valores de 0 y 1

Evalúa si el empresario tiene otra fuente de ingresos,
en particular cuando dicha
fuente pertenece al sector
agropecuario.

Información tomada de la ENIAGRO© directamente

Otras variables pueden incidir en el comportamiento innovador de las empresas. Sin embargo no fueron incluidas en este estudio, entre otras cosas, por la dificultad en el acceso a
información. Entre estas se pueden mencionar: la actitud del empresario hacia el aprendizaje
y la innovación, motivaciones personales, aversión al riesgo, percepción de los beneficios de
la adopción, la compatibilidad de nuevas tecnologías con tecnologías previas en la empresa y
las características del mercado de nuevas tecnologías como la transparencia y la calidad de
la información (Diederen et al., 2003; Nossal & Lim, 2011).
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4.4. Los modelos de organización de las transacciones como variable de
referencia en el análisis de la innovación empresarial en la agricultura
colombiana
El campo de la organización o coordinación de las transacciones en las empresas del sector agrícola, se convirtió dentro de la investigación en la variable
principal de observación. La hipótesis original y principal del proyecto planteó
lo siguiente: “El sector agroindustrial registra una baja capacidad de generar
innovación, no tanto por ausencia de tecnología, sino, fundamentalmente, por
ausencia de modelos organizacionales y contractuales adecuados” (Proyecto
RAET de investigación en innovación en agricultura, 2009). El propósito consistió en poder comprender y explicar el poder de esta variable y su capacidad
de influir en la innovación de las empresas de este sector.
Es importante anticipar que el tema de la relación entre innovación y
modelos de transacción en agricultura ha sido muy poco estudiado hasta ahora
y mucho menos si se trata de estudios cuantitativos (Aalbers, 2010; Karantininis, Sauer & Furtan, 2010; Schulze, Spiller & Theuvsen, 2007). Como era de
esperar, los trabajos encontrados en esta perspectiva analítica están siendo
realizados por las facultades de economía y se concentran espacialmente en
el contexto de los Países Escandinavos, Países Bajos y Alemania. En parte
esto obedece a que la innovación es un problema económico y a que el dilema
del contrato, el mercado o la integración vertical forma parte de la Teoría de
los Costos de Transacción (Williamson, 1985). Los países preocupados por el
tema tienen en común que la industria alimentaria es un sector importante
en sus economías y que la calidad de los alimentos es el paradigma de mercado que registra especial prioridad (Karantininis, Sauer & Furtan, 2010).
4.4.1. El enfoque de los costos de transacción en la perspectiva de la relación
organización - innovación
El enfoque de los costos de transacción constituyó el soporte teórico para la
hipótesis propuesta en esta investigación3. Como teoría, los costos de transacción miran los problemas de la eficiencia económica a partir del escenario
microeconómico, el cual es intervenido y gobernado por individuos y grupos
humanos con características conductuales específicas y dentro de un marco
institucional determinado. Considera que el comportamiento oportunista de
los actores genera fricciones (costos de transacción) y hace ineficientes los
3

Los trabajos de Williamson (1985, 1989 & 1996) a partir de Coase (1932) y de otros actores
como Arrow y Simon fundamentalmente, contienen los desarrollos más importantes y sobre
todo la síntesis básica de la teoría. Quien trabaje en problemas de la organización se referirá
a estos autores.
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procesos; la firma puede ser intervenida a través de cambios en la estructura
de organización, con preferencia en la integración vertical y en la firma de
contratos.
El problema del oportunismo aparece asociado al concepto de especificidad de los activos que para Williamson (1989, p. 65) “es la gran locomotora a
la que debe la economía del costo de transacción gran parte de su contenido
profético”. Esta perspectiva es la que resulta especialmente útil para abordar
el tema de la relación propuesta entre innovación y organización en agricultura y que pasa necesariamente por el problema de la incertidumbre. El
origen biológico es la fuente fundamental de incertidumbre para la actividad
agropecuaria, aceptando que existen diferencias entre cadenas según el tipo
y nivel de los activos específicos. Sin embargo, esta fuente de incertidumbre
se alimenta también, en el caso de Colombia, de las debilidades en el marco
institucional, expresadas fundamentalmente en los espacios rurales4.
El estudio de Rugeles y Delgado (2003) demostró que frente a la incertidumbre generada por los actores violentos, la cadena de la palma de aceite
intervino su estructura de transacciones de una manera diferente a la intervención hecha por los ganaderos; la primera debilitó la integración vertical
que había predominado históricamente, para dar paso a convenios y arreglos
contractuales entre cultivadores y extractoras; esta decisión considerada una
innovación radical, contribuyó a consolidar la expansión del sector palmero.
En ganadería la ausencia de activos específicos no llevó a generar innovaciones de ningún tipo, en su lugar el hato se redujo significativamente y en
algunos casos el negocio se desplazó a otros territorios.
Por su parte el trabajo de Karantininis, Sauer y Furtan (2010) en la industria agroalimentaria de Dinamarca, sirvió para probar que la integración
vertical y los acuerdos contractuales favorecen procesos innovadores en esta
actividad económica. El supuesto fundamental plantea que el mayor incentivo
que tienen los empresarios está en la seguridad de poder apropiarse de los
beneficios que generan las inversiones en innovación, “régimen de apropiabilidad”, y dicha seguridad se relaciona estrechamente con el modelo de
organización elegido por los empresarios para respaldar sus transacciones
tanto hacia adelante como hacia atrás de la cadena.
El papel de la confianza para facilitar los flujos tecnológicos y el desempeño innovador resultó significativo en el caso de alianzas de I+D entre
4

En Colombia el trabajo de Rugeles y Delgado (2003) proporciona evidencia empírica sobre
el significado de los activos específicos en la relación de la violencia con los cambios en la
organización de las empresas de los sectores de palma de aceite y de ganadería.
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empresas del sector de la biotecnología en la industria holandesa de la salud
(Aalbers, 2010). Sin embargo no se excluyen las formas tradicionales de
gobierno, tales como contratos y otros mecanismos de control formales. En
todo caso, al preguntar a los empresarios por la razón de esta complementariedad, indicaron que los contratos son sobre todo una garantía en tiempos
de crisis económica o por eventos inesperados tales como el rompimiento
de la alianza. La confianza, por el contrario, es la principal fuerza impulsora
detrás de la cooperación para I+D en tiempos de prosperidad.
Finalmente, una investigación hecha en Alemania para la industria de
carne porcina, demostró que si bien en Dinamarca esta industria opera bajo
la integración vertical, en una parte de Alemania los ganaderos abastecedores de la industria prefieren menos integración vertical, en el entendido
que ya se tienen confianza recíproca y el tamaño de la industria es lo suficientemente grande. Quiere decir que los determinantes de contexto e
idiosincráticos deben tenerse en cuenta cuando se diseñan e implementan
modelos de transacción.
Así las cosas, la evidencia empírica ha servido para demostrar que el tema
de la organización es más complejo de lo que se puede esperar en el momento
de influir sobre las decisiones de intervenir la organización. En agricultura
no es menos complejo, teniendo en cuenta que en este sector las diferencias
contextuales e idiosincráticas determinan en muchos casos las decisiones de
los empresarios: la confianza significa mucho en las transacciones ganaderas
de la Región Caribe colombiana. Finalmente, en agricultura las empresas
son muy dependientes de fuentes externas de información y de conocimiento
para la innovación y por lo tanto, tienen que abrir el proceso de innovación a
su cadena de valor (Avermaete, Viaene, Morgan, Pitts, Crawford, & Mahon,
2004; Enzing et al., 2008; Sarkar & Costa, 2008; Stewart-Knox & Mitchell,
2003).
4.4.2. Los modelos de transacción en el proyecto RAET de investigación en
innovación agrícola en Colombia
La información sobre las formas más frecuentes de organización usadas por
los productores agropecuarios para hacer las transacciones tanto hacia adelante como hacia atrás en la cadena tienen muy pocos reportes en el país; el
grupo RAET ha hecho estudios de caso y ahora avanza con esta investigación5.
5

El grupo RAET de investigación viene incursionando en este campo: Palma de aceite y ganadería (Rugeles & Delgado, 2003), Palma de aceite (Rugeles, 2011), Hortalizas (Rugeles, Ávila
& Osorio, 2011).
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Tal como se presentó en el Capítulo 1, la captura de la información relacionada con los modelos de organización se hizo a través de la ENIAGRO©.
La pregunta se estructuró en un esquema compuesto verticalmente por los
eslabones de la cadena y horizontalmente por las opciones más representativas de hacer transacciones, que incluyen: propiedad (integración vertical),
compra y venta directa en el mercado (mercado clásico), contrato verbal y
contrato escrito, alguna forma colectiva o de cooperación (asociación, aparcería) y finalmente, otra forma existente. Como en agricultura el supuesto más
aceptado es que los actores usen formas diversas para una misma transacción
(modelo híbrido), la información se preguntó en términos de porcentaje. Finalmente, con la información recolectada en esta pregunta, se estructuraron
los modelos correspondientes a cada cadena.
En la Tabla 22 se presentan los modelos construidos a partir de la información reportada en la encuesta. Como se puede observar, cada cadena
hace transacciones de manera diversa, incluso cada modelo tiene múltiples
detalles que lo pueden hacer particular. En consecuencia, no fue posible
identificar modelos tipo de organización que permitieran hacer comparaciones horizontales entre cadenas. Se exceptúa el modelo clásico o de compra y
venta directa que de cierta manera es el más común y el más frecuente en
todas las cadenas. Los modelos 2, 3 y 4 no coinciden exactamente en todos
los casos. Para cada cadena se identificaron los vínculos más relevantes hacia
atrás y hacia adelante, por ejemplo plantulación o cría. Aunque se contaba
con información sobre el tipo de vínculo con otros proveedores (mano de obra,
transporte, etc.), la naturaleza de esos vínculos no resultó determinante para
la clasificación de los modelos.
Tabla 22. Los modelos transaccionales por cadena: descripción

Cadena

Papa

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Clásico individual: productores que venden
en su mayor ía
en plazas locales. Pueden trabajar en forma
individual o en
aparcería.

Productores asociados
para venta de
producto. La
asociación les
provee otros
servicios (capacitaciones,
bodega)

P r oduc tores con
contrato verbal o
escrito para venta a
mercados especializados (orgánico o
semilla certificada).
Parte del producto
se vende en el mercado clásico.

I ndu s t r i a c on
cultivos propios:
este modelo de
integración vert ic a l genera lmente combina
la proveeduría
de papa a través
de contratos escritos o verbales
con productores
independientes.
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Tabla 22. Los modelos transaccionales por cadena: descripción
(Continuación)

Cadena

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Clásico individual: productores que venden
en la plaza local
o regional y a comercializadores.

P r o duc t or e s
con contrato
verbal parcial
para venta de
su product o. Ven den
a grandes
superf icies,
mercados especializados o
mercado institucional.

Modelos Especiales: empresas vinculadas temporalmente a entidades
de apoyo cómo las
agencias de desarrollo local o la FAO.
Estas entidades les
ofrecen acompañamiento en temas de
calidad, mercado,
asociatividad, entre
otros; son beneficiarios de programas subsidiados.

Clásico individual: A diferencia de otras
cadenas, este
mo delo pue de
incluir venta a
comercializadoras internacionales, pero sin
ningún tipo de
acuerdo, buscando en cada caso
la mejor opción
en precio. Además de exportar,
algunos productores venden en
plazas locales.

Contrato verbal para la
venta del producto. E n el
sector no son
muy frecuentes los contratos escritos,
los contratos
verbales generalmente son
respetados por
las partes. Las
comercializadora s h acen
acuer dos con
p r o du c t o r e s
pequeños y
medianos según sus necesidades.

Integrado con comercialización internacional: empresas que producen
y comercializan el
producto en el mercado internacional,
muchas veces completan sus pedidos
comprando a otras
empresas. En algunos casos llegan
hasta el cliente final (consumidor).

Tomate

Flores
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Modelo 4

Empresa en grupo o consorcio:
Va rias empresas constituyen
grupos, bajo una
c o o r d i n a c ió n ,
con el objetivo
de optimizar
diferentes procesos, desde la
proveeduría de
insumos hasta la
comercialización
i nter naciona l.
Incluye de I+D
para resultados
compartidos.
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Tabla 22. Los modelos transaccionales por cadena: descripción
(Continuación)

Cadena

Palma

Palma

Bovino

Porcino

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Acuerdo verbal
p a ra vent a de
fruto a extractora. Es el modelo
básico en esta
cadena.

Contrato escrito para
venta de fruto de pa l ma
a extractora.
Este modelo se
presenta básicamente en el
departamento
del Meta. La
extractora les
ofrece servicios complementarios
(asistencia
técnica, prove e du r í a de
insumos).

Alianza Productiva
es un modelo propiciado por el Estado,
muy frecuente en
el depa r ta mento
del Magda lena.

E x t rac t ora de
aceite con cultivos propios: este
modelo de integración vertical
generalmente com bi na la
proveeduría de
fruto con productores independientes tanto
a través de contratos escritos
como de acuerdos verbales.

Clásico Cebador:
ga nader os ce badores que no
realizan etapa de
cría. Venden sus
animales por lo
general en pie y
a comercializadores.

Parcialmente
integrado con
cría: productores que ceban
ganado que ha
sido criado por
ellos mismos.
Hacia adelante
va al mercado
clásico.

Cont ratos escr itos para venta con
grandes superficies
o mercados especializados. Algunos
productores están
integrados con cría,
pero se determinó que el contrato
escrito para venta
tenía suficiente relevancia para justificar este modelo.

Clásico: productores que van al
mercado clásico
vendiendo animales en pie a
mayoristas y sin
ningún tipo de
acuerdo.

Integrado hacia adela nte
con punto de
venta de carne
o de productos
procesados.

Uso de contratos
para venta, en algunos casos escrito
y en otros verbal.
Vende a industria,
mercado institucional, supermercados
o mercados especializados.

Acuerdo verbal
p a ra vent a de
fruto a extractora. Es el modelo
básico en esta
cadena.

L os pr oduc t or es
agrupados en asociaciones, firman
la alianza con la
extractora, la cual
se compromete a
comprar y prestar
servicios complementarios.
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La Figura 7 muestra los modelos de organización de manera comparada
por cadenas y territorios en cuatro categorías: mercado clásico, contratos,
integración vertical y otras formas (especiales) de hacer transacciones. Esta
figura revela como los empresarios con cultivos de mayor riesgo frente a
condiciones climáticas como la papa y el tomate son los menos integrados
a otros eslabones, especialmente hacia adelante, y los que menos firman
contratos. Este caso de papa y tomate confirman lo que Williamson (1991)
planteó como la alta posibilidad de que dentro de la cadena el proveedor sea
el que carga con el peso de la incertidumbre. Igualmente, la ausencia de
contratos y de integración vertical no contribuye a reducir la incertidumbre
de mercado para el productor y esto no incentiva la innovación.
Figura 7. Las transacciones por cadena y territorio.

En palma de aceite, a pesar de que el fruto es también muy perecible,
si predominan los contratos, la integración y las alianzas productivas. Esto
se explica porque el fruto de palma es un producto que requiere ser procesado para que adquiera valor económico, es decir, que depende totalmente
de la industria extractora. A su vez la tecnología de extracción está hecha
exclusivamente para el procesamiento de fruto de palma. De esta manera
se configura una dependencia bilateral entre el eslabón de productores y la
industria de extracción de aceites. Como el cultivo es de largo plazo, en este
eslabón se concentran los mayores riesgos: dificultades para la extracción y
amenazas ambientales y biológicas. Es así que en la cadena de la palma de
aceite los productores de fruto también son los que cargan con el peso de la
incertidumbre (Rugeles & Delgado, 2003).
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En ganadería de carne bovina predomina la integración vertical hacia
atrás (cría y levante); hacia adelante las transacciones más frecuentes corresponden al mercado clásico donde la confianza tiene un peso sustancial. Sin
embargo, los resultados también muestran que la firma de contratos entre
ganaderos y grandes superficies o mercados especializados está teniendo
importancia, especialmente en el departamento de Córdoba; en este territorio las transacciones basadas en confianza tienen un peso mayor que en
el departamento del Meta.
La cadena de las flores es mucho más matizada, todas las formas de
transacción tienen lugar: los abastecedores de material genético diseñan y
firman contratos muy completos con los floricultores y ellos transan con sus
clientes a través de contratos verbales, se integran verticalmente, conforman
grupos económicos o van al mercado clásico.
Interesa destacar que para una misma cadena se presentan diferencias
regionales en la proporción de productores con uno u otro modelo de organización de las transacciones. Igualmente, en la perspectiva de los productores
encuestados la firma de contratos con los clientes no siempre da seguridad
de cumplimiento entre las partes, especialmente en términos de precio ante
coyunturas de déficit o sobreoferta de producto.
Este mapa organizacional de las seis cadenas evidencia el predominio
del mercado clásico y expresó que ciertamente el costo de la incertidumbre
se recarga en el eslabón de mayor riesgo climático y biológico: papa y tomate constituyen los casos más críticos. Productos como el fruto de palma
y las flores, igualmente con alta perecibilidad, reflejan que otros factores
influyen para que la organización de las transacciones dentro de las cadenas
sea diferente. Estas cadenas se caracterizan por: más industria, más activos
específicos, más mercados externos, y por supuesto, más regulación. Las
cadenas cárnicas tienen una lógica productiva y de mercado diferente a las
agrícolas, además están avanzando en el cumplimiento de la regulación
establecida (Decreto 1500/2007 y resoluciones 2640/2007 y 2341/2007).
4.5. Estimación del modelo econométrico
Los resultados de la estimación del modelo econométrico (regresión lineal)
para las seis cadenas se presentan en las Tabla 23 y Tabla 24.6 Los modelos
6

En cada caso se incluyen únicamente las variables que resultaron significativas por debajo
del 10% en el nivel de significancia. Frente a cada variable se incluye el coeficiente estimado, así como el valor-p respectivo en paréntesis cuadrados (por ejemplo [0.0022]). También
se muestra el número de observaciones (productores) totales de la muestra y el número de
observaciones efectivamente usadas. Estos números no coinciden en algunas cadenas debido
a que algunos productores no reportaron innovaciones (II=0). Cuando el II es igual a 0, es
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de regresión lineal (como cualquier modelo econométrico) tienen la ventaja
de ir más allá de la simple descripción estadística de variables individuales
(media, varianza, etc.) o de la comparación de dos variables que puede hacerse
con herramientas descriptivas como la covarianza o la correlación.
El presente análisis multidimensional permite detectar las variables
independientes con mayor impacto en la variable dependiente. Como un
resultado colateral de la complejidad añadida a estos modelos, se observó
que algunas variables que se sospechaban relevantes, en el análisis final
no resultaron significativas.7 Esto sólo quiere decir que al considerar otras
variables en el modelo de regresión lineal, el poder explicativo de algunas
variables candidatas desaparece, o mejor, es reemplazado por otras variables,
aquellas que determinan el modelo final para cada cadena.
Tabla 23. Resumen de resultados por cadena. Modelos
con PARTI y VIF agregados.

Variable

Constante

Región
Modelo
transaccional
2
Modelo
transaccional
3
Modelo
transaccional
4
Escala de
Producción

Cadena
Papa

Tomate

Flores

Palma

Bovino

Porcino

3.20372

3.478122

[0.0000]

[0.0000]

[0.0000]

–

0.729744

–

[0.0000]

0.798013

–

[0.0008]

2.160563 0.460722 1.879961 2.476425
[0.0000]

[0.3383]

0.54239

0.536802 0.563451

[0.0049]

[0.0271]

0.474906 1.005045
[0.0161]
–

–

[0.0000]

[0.0037]
–

[0.0575]

0.782182
[0.0002]

0.899326 0.401043 0.709593

0.544716
–

[0.0014]

[0.0354]

[0.0409]

[0.0003]

NA*

0.780057

–

NA

NA

0.000027

–

–

[0.0015]
0.000121
[0.0000]

–

–

[0.0476]

imposible computar su logaritmo, lo que obligó a excluir dichas observaciones de la muestra.
En las tablas también se presenta la bondad de ajuste del modelo, medida con el coeficiente
de determinación o R 2. Finalmente se especifica si en el modelo se detectó heterocedasticidad. En caso afirmativo, el modelo final estimado se calculó con la corrección de White para
heterocedasticidad. La casilla llamada “Corrección de White” informa de tal hecho.
7

Esto se refiere al análisis de las relaciones simples entre el Índice de innovación y algunas
variables explicativas hechas en el Capítulo 3.
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Tabla 23. Resumen de resultados por cadena. Modelos
con PARTI y VIF agregados.
(Continuación)

Variable

PARTI

I+D

Cadena
Papa

Secundaria

Postgrado

Ninguna

Edad del líder

Experiencia

Flores

Palma

0.25903

0.592412 0.228626 0.148039

[0.0038]

[0.0001]

[0.0007]

–

0.452274

0.337052 0.356451

[0.0572]

[0.0434]

[0.0523]

–

–2.036604

Primaria

Tecnólogo

Tomate

Bovino

Porcino

–

0.174707

[0.0119]

[0.0168]
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–0.908015

[0.0000]
–

–

0.801274
[0.002]

–

–

–

[0.0031]
1.096886

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–3.339088

[0.0312]
–

[0.0000]
–

0.01781

–

[0.0654]
–0.017204

–

–

Otros
Ingresos
No Agro

–

Observaciones

75/79

R2
Corrección de
White

–

–

–

–0.020061

[0.0463]
0.016322

–

[0.0557]

[0.0207]

Número
Empleados

–0.01337

0.01884

–

[0.0789]
0.397116

[0.0421]
0.001818

–

–

[0.0006]
–

–

–

–

79/81

71

79

71

78

0.529611

0.52471

0.726238

Si

No

No

[0.0905]

0.561467 0.245685 0.487436
No

No

Si

*NA: no aplica
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Tabla 24. Resumen de resultados por cadena.
Modelos con PARTI y VIF desagregados.

Variable
Constante
Región

Cadena
Papa

Tomate

Porcino

1.68661

1.996101 2.299326 3.091343 3.606249

[0.0000]

[0.0000]

[0.0000]

[0.0000]

[0.0000]

0.788123

–

0.532061

–

0.759263

–

[0.0000]

[0.0073]
1.562062

transaccional
2
Modelo

[0.0088]

[0.0057]

–

–

–

NA*

transaccional
4

Universidad

Bovino

[0.0000]

0.66811

Escala de
Producción

Palma

2.112221

Modelo

transaccional
3
Modelo

Flores

–

[0.0000]
0.86333

–

[0.0000]
0.550683 0.746073

0.955511
[0.0003]

–

0.596048

[0.0042]

[0.0001]

[0.0081]

0.941965

–

NA

NA

0.0000328

–

–

–

0.370681

[0.0005]
0.000121

–

–

[0.0022]

[0.0106]

0.615312 0.839784 0.344758

–

[0.0111]

[0.0378]

[0.0469]

Centro de
Investigación

–

1.111916

0.417725

0.28584

0.321077

[0.0034]

[0.0383]

[0.0719]

[0.0523]

Redes de
Investigación

–

0.776084

–

–

–

–

–

0.539898

–

–

Gremio
Clientes
Otras
Empresas
I+D
Primaria
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[0.077]
–

[0.0747]
–

–

[0.0159]
0.72219

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

[0.0038]
–0.437872
[0.0422]
–
–

0.549816 0.399507 0.435259
[0.0382]

[0.0204]

[0.0174]

–

–2.120678

–

[0.0000]
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Tabla 24. Resumen de resultados por cadena.
Modelos con PARTI y VIF desagregados.
(Continuación)

Variable
Tecnólogo
Secundaria
Postgrado
Ninguna
Edad del líder
Experiencia
Número
Empleados
Observaciones
R^2
Corrección de
White

Cadena
Papa

Tomate

Flores

Palma

Bovino

Porcino

–

–

0.772392

–

–

–

–

–

–0.898159

[0.0039]
–

–

–

[0.0003]
1.277617

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–3.466997

[0.0058]
–

[0.0000]
–

–

–

–0.015047

–

–

–

–0.020169

[0.0233]
–

–

0.014718

–

[0.0979]
–

0.022844

–

[0.0468]
75/79

79/81

[0.0419]
0.001702

–

–

71

78

[0.0009]
71

79

0.568316 0.385166 0.718562 0.583374 0.286631 0.470718
No

No

No

No

No

No

*NA: no aplica

4.6. Interpretación de los resultados de estimación del modelo
En esta sección, más que conocer los coeficientes calculados que están
contenidos en las tablas 25 y 26, lo que resulta relevante es su interpretación. Como el modelo es semi-logarítmico, cada uno de los coeficientes
(identificados como b) pueden ser interpretados como una semi-elasticidad:
ceteris paribus, un cambio de una unidad en la variable independiente de
interés ocasionará un incremento/decremento (dependiendo del signo) de
100 * (exp(b)–2)% en la variable dependiente. En el caso de variables dummies, que dividen la muestra en dos o más categorías, el incremento o decremento será con respecto a la categoría de referencia: el conjunto de empresas
que comparten todas las características de las categorías de referencia de
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todas las variables dummy del modelo utilizado, es decir, que pertenecen
a la región de referencia, utilizan el modelo empresarial que se usó como
referencia, su empresario tiene la educación que se definió como referencia,
etc. Las Tabla 25 y Tabla 26 resumen las semi-elasticidades de los modelos
con las variables PARTI y VIF agregadas y desagregadas respectivamente.
Tabla 25. Resumen de semielasticidades por cadena.
Modelos con PARTI y VIF agregados.

Variable

Cadena
Papa

Tomate

Constante

767.602

58.522

555.325 1089.865 2362.360 3139.882

Región

72.011

71.053

75.672

–

107.455

–

Modelo 2

60.786

173.203

–

118.624

–

122.112

Modelo 3

–

145.795

49.338

103.316

–

72.412

Modelo 4

–

NA*

118.160

–

NA

NA

0.012

–

–

0.003

–

–

29.567

80.834

25.687

15.956

–

19.090

I+D

–

57.188

40.081

42.825

–

–

Primaria

–

–

-86.953

–

–

–

Tecnólogo

–

–

122.838

–

–

–

Secundaria

–

–

–

–

–

-59.668

Postgrado

199.483

–

–

–

–

–

Ninguna

–

–

–

–

–

-96.453

Edad del líder

–

1.797

–

-1.328

–

–

-1.706

–

1.646

–

–

-1.986

–

1.902

–

0.182

–

–

–

48.753

–

–

–

–

Meta

Meta

Antioquia

Escala de
Producción
PARTI

Experiencia
Número
Empleados
Otros Ingresos
No Agro
Región de
referencia
Región
contrastada
*NA: no aplica
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Flores

Antioquia Antioquia Antioquia
Cundinamarca

Boyacá

Palma

Bovino

Porcino

CundinaCundinaMagdalena Córdoba
marca
marca
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Tabla 26. Resumen de interpretaciones por cadena.
Modelos con PARTI y VIF desagregados.

Variable

Cadena
Papa

Tomate

Flores

Palma

Constante

726.658

440.114

636.030

896.746

Región

119.926

–

70.244

–

113.670

–

Modelo 2

95.055

376.864

–

137.104

–

160.000

Modelo 3

–

–

73.444

110.870

–

81.493

Modelo 4

–

NA*

156.502

–

NA

NA

Escala de
Producción

0.012

–

–

0.003

–

–

Universidad

85.023

131.587

41.165

–

–

44.872

Centro de
Investigación

–

204.018

51.850

33.088

37.861

–

Redes de
Investigación

–

117.295

–

–

–

–

Gremio

–

–

–

71.583

–

–

Clientes

105.894

–

–

–

–

–

Otras Empresas

-35.459

–

–

–

–

–

I+D

–

73.293

49.109

54.536

–

–

Primaria

–

–

-88.005

–

–

–

Tecnólogo

–

–

116.494

–

–

–

Secundaria

–

–

–

–

–

-59.268

Postgrado

258.808

–

–

–

–

–

Ninguna

–

–

–

–

–

-96.879

Edad del líder

–

–

–

-1.493

–

–

Experiencia

–

–

1.483

–

–

-1.997

Número
Empleados

–

2.311

–

0.170

–

–

Meta

Meta

Antioquía

Región de
referencia

Antioquía Antioquía Antioquía

Región
contrastada

Cundinamarca

Boyacá

Bovino

Porcino

2100.661 3582.765

CundinaCundinaMagdalena Córdoba
marca
marca

*NA: no aplica
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4.6.1. Influencia del territorio
Los resultados del modelo confirman la influencia del territorio sobre la innovación, aunque sin presentarse evidencia en todas las cadenas (Tabla 25).
En las cadenas de carne porcina y palma de aceite no se encontró diferencia
territorial pero si en las cuatro cadenas restantes. Desde esta perspectiva,
tomando el caso de la cadena del tomate, se puede decir que, ceteris paribus, las empresas establecidas en el territorio de Boyacá muestran un II
superior en un 71% respecto al grupo de referencia: empresas de Antioquía
que utilizan el modelo empresarial 1 mercado clásico. El efecto regional
más notorio es el observado en la cadena de bovinos, donde la diferencia
del II entre territorios alcanza un 107% aproximadamente; en esta cadena
el territorio de referencia fue el departamento del Meta y el departamento
de Córdoba el territorio contrastado. Es importante aclarar que la variable
territorio introducida en el modelo se consideró en forma genérica sin discriminar características diferenciadoras como: desempeño económico, marcos
institucionales, infraestructura, regulación, patrones culturales, entre otras.
Avermaete et al. (2003), a partir de su estudio de innovación de pequeñas
y medianas empresas del sector de alimentos y bebidas en dos regiones de
Bélgica, West Flanders y Hainaut, demostró que sí existe una relación entre
el desempeño económico regional y la innovación. Sin embargo, otros estudios citados en Avermaete (Comisión Europea, 1999; Roper, 2000), difieren
en el sentido de que en la región con menor producto interno bruto y mayor
nivel de desempleo, las empresas tienen más altos niveles de innovación.
Estas divergencias expresan, en todo caso, que los estudios de innovación
y las políticas requieren considerar las particularidades de los territorios
tales como path dependency, estructura industrial y en general el ambiente
operativo de las empresas o sistemas regionales de innovación.
Este resultado contribuye a probar el supuesto planteado por el grupo
RAET en cuanto a la influencia recíproca entre competitividad territorial y
competitividad sectorial. RAET considera que el desarrollo local es una construcción territorial a partir de una construcción sectorial, teniendo en cuenta
que los territorios que no han desarrollado sectores económicos robustos
registran retrasos en sus indicadores de desarrollo; a su vez, los sectores
productivos que no cuentan con una suficiente capacidad territorial de soporte, difícilmente pueden alcanzar competitividad (Rugeles & Jolly, 2007).
En una perspectiva de intervención, las diferencias territoriales deben
reflejarse en el diseño de los sistemas regionales de innovación bajo la seguridad de que no existen modelos ideales de innovación que se ajusten
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por igual a todos los territorios (Todtling & Trippl, 2005). La aproximación
a sistemas de innovación regional permite tomar en cuenta tales diferencias
al analizar las fortalezas y debilidades de los múltiples subsistemas, clusters
e interdependencias dentro de la respectiva región y fuera de ésta. En este
sentido, conviene que los actores hacedores de política conozcan en detalle
las especificidades de los sistemas y los factores que determinan su dinámica
(Todtling & Trippl, 2005). Por supuesto, se trata de superar el modelo lineal
de innovación enfocado en I+D y transferencia, para entrar en el ámbito de
una política de innovación diferenciada por territorio.
4.6.2. Modelo transaccional
Tal como se mencionó y profundizó en la sección conceptual, la organización o
coordinación de las transacciones en las empresas se convirtió en la variable
principal de observación, de conformidad con la hipótesis principal de este
estudio: “El sector agroindustrial registra una baja capacidad de generar
innovación, no tanto por ausencia de tecnología, sino, fundamentalmente,
por ausencia de modelos organizacionales y contractuales adecuados”. Un
modelo adecuado no siempre está referido a la integración vertical; lo que
interesa en todo caso es que la incertidumbre para la empresa sea menor,
en el escenario o ambiente en que se llevan a cabo las transacciones. En
la Tabla 27 se mencionan los modelos transaccionales identificados en las
cadenas estudiadas.
De acuerdo con los resultados de la estimación del modelo econométrico,
la variable modelo de transacción ciertamente demostró tener influencia
positiva sobre el II de las empresas en todas las cadenas estudiadas, excepto
en la cadena de carne bovina. El efecto observado es similar en todos los
casos, es decir, que las empresas que hacen transacciones a través de modelos diferentes al mercado clásico (M1 en todas las cadenas) registran un II
superior. Quiere decir, que las empresas que hacen contratos para la venta o
se integran verticalmente, operan en un escenario de menor incertidumbre
de mercado lo que se traduce en un incentivo para la innovación. A través
de los contratos también fluye conocimiento entre las partes.
El efecto positivo más modesto se encuentra en la cadena de flores, en
la cual las empresas que se integran con la comercialización (M3) presentan
un II superior en 49% con respecto a las empresas del grupo de referencia,
en este caso, las empresas floricultoras de Antioquia que utilizan el mercado
clásico (M1) o contratos verbales para venta (M2) y cuyos líderes tienen un
nivel educativo diferente a primaria o tecnólogo. De otra parte, el mayor
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efecto positivo se presenta en las empresas de tomate que establecen contrato
verbal para venta (M2), en este caso el II es superior en 173% con respecto
a las empresas del grupo de referencia de esta cadena.
Tabla 27. Modelos transaccionales identificados en las cadenas estudiadas

Modelos de organización empresarial por cadena
Papa

M1

Tomate

Mercado clá- Mercado clásico
sico

Flores

Palma

Mercado
clásico

Mercado
clásico

Carne
Bovina

Carne
Porcina

Mercado Mercado
clásico clásico
Cebador

A s o c i a d o Contrato verbal Contrato
Contrato
para venta
para venta
verbal para escriventa
to para
M2
entrega a
extractora

Parcial- Integrado
mente
hacia delante
integrado (con
cría), lo
demás
clásico

Contrato
verbal o escrito para
M3
venta a mercados especializados

Contrato Contratos
escrito para venta
para
venta

Industria integrada hacia at rá s y
proveedores
M4
de industria
con contratos escritos
o verbales

Modelos Espe- Integrado Alianza
ciales - (Acom- con comer- Producpañamiento de cialización tiva
entidades de
apoyo)
Articulado
a grupo
económico

Integrado
con industria

Diferenciarse del mercado clásico tiene un efecto positivo sobre la innovación en cuanto que este modelo es el que más expone la empresa a
situaciones adversas de mercado como el oportunismo, sobre todo cuando
se trata de productos de alta perecebilidad. Este resultado parece obvio, sin
embargo no es tan evidente en la medida que una alta proporción de productores han operado históricamente en el mercado clásico (Figura 7.) y no
se han atrevido a avanzar con modelos diferentes que los proteja del riesgo.
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Citando a Williamson (1991, p. 222), “…la innovación en cuanto a organización, en comparación con la innovación técnica, es un tema relativamente
descuidado.”
4.6.3. Escala de producción
Existen varias formas de medir el tamaño de la producción: área utilizada,
número de empleados, ventas anuales, número de cabezas de ganado, etc.
Para este estudio se utilizó la información sobre el valor de las ventas anuales
como un indicador de escala, ya que este puede ser usado transversalmente
en todos los sectores.
Según los resultados obtenidos en la estimación del modelo (Tabla 25
y Tabla 26), la influencia positiva de la escala de producción solamente se
reportó en empresas de las cadenas de papa y de palma de aceite; quiere
decir que en estas cadenas las empresas de mayor tamaño reportan un II
superior en promedio. Este resultado demuestra que el efecto de la escala de
producción sobre la innovación es específico a las cadenas lo cual coincide
con otros estudios sobre el tema.
Leitbeg et al. (2008) relaciona autores con percepciones disímiles:
Hagmann et al. (1997) y GebreMichael (2001) afirman que los agricultores
con superficies grandes suelen estar menos motivados para experimentar;
Nielsen (2001) se inclina por indicar que no hay correlación entre el tamaño
y la disposición para innovar; mientras que Miiro et al. (2001) indica que los
grandes agricultores son quienes hacen las experimentaciones.
En un estudio más reciente Nossal y Lim (2011) comprueban la relación
positiva entre la escala de producción y la probabilidad de adoptar innovaciones en las empresas de la industria australiana de granos. Por su parte, Panell
et al. (2006, citado en Nossal & Lim, 2010), consideran que es de esperarse
que los grandes agronegocios sean más innovadores porque cuentan con
más recursos disponibles: humano, financiero, social y físico; pueden percibir
mejor los beneficios de la adopción de innovaciones y están más preparados
para adoptar innovaciones con altos costos de información o de transacción
(Fernández-Cornejo, 2007).
En términos normativos estos resultados divergentes deben ser considerados, básicamente porque lo que quedó en evidencia es que en algunas
cadenas hay variables que tienen un mayor poder explicativo sobre la innovación de las empresas que la escala de producción. En otras palabras, el
tamaño de la empresa no garantiza la innovación.
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4.6.4. Educación del líder
Tal como se presentó en el capítulo anterior, el nivel educativo del empresario
es uno de los supuestos más evidentes en los estudios de innovación. En general, los resultados del modelo econométrico muestran que la educación del
líder de la empresa contribuye a explicar diferencias en el II de las muestras
observadas. En el caso de la cadena porcina este efecto es negativo, si se
comparan los empresarios que no tienen educación o tienen educación secundaria con respecto al grupo de referencia. En el caso de la papa, empresas
con líderes que tengan educación de postgrado tienen II 199% más grande
que aquellas del grupo de referencia. En el caso de las flores, el efecto puede
ser tanto positivo (empresarios tecnólogos) como negativo (empresarios con
educación primaria únicamente), de nuevo con respecto al grupo de referencia
de la cadena respectiva.
4.6.5. Edad y Experiencia del empresario
En el capítulo anterior ya se realizó un análisis a profundidad de la posible
relación que existe entre la edad y la experiencia del líder de la empresa con
respecto a su desempeño en innovación. Es una relación que no presenta
tendencias claras y que al parecer podría estar relacionada con otros aspectos, como por ejemplo el nivel educativo o el subsector al que pertenece el
empresario.
A partir de la estimación del modelo se ratifica que la edad y la experiencia del empresario podrían explicar diferencias en el II, pero esta relación
no se puede generalizar para todos los casos. En el análisis de la edad del
líder, en la cadena de palma se da un efecto negativo sobre la innovación
y, en la cadena del tomate, un efecto positivo. En el caso de la experiencia
del empresario, en la cadena de flores el efecto de esta variable es positivo,
y en las cadenas de papa y tomate el efecto es negativo. Al interpretar los
efectos de estas variables en el II se observa que cada año extra (edad o experiencia) del empresario genera efectos menores al 2% (en valor absoluto)
(ceteris paribus).
Estas variables requieren ser profundizadas, ya que como lo han revelado otros estudios, la mayor edad o experiencia puede llevar a aumentar la
innovación pero sólo hasta cierto punto, pues a partir de ahí el efecto puede
ser negativo con actitudes más conservadoras y resistentes al cambio, explicando parcialmente la variabilidad en los resultados.
▪ 150

Modelo econométrico y resultados de la estimación

4.6.6. Otros Ingresos
En algunos casos, los productores agropecuarios tienen ingresos adicionales,
situación que puede o no estar incidiendo en su comportamiento innovador.
En el trabajo de Nossal & Lim (2011), se comprueba la hipótesis de que las
empresas con acceso a ingresos adicionales tienden a ser más innovadoras.
Mencionan en su hipótesis que estos complementos económicos se pueden
convertir en capital financiero y por lo tanto en capacidad de innovación.
Leitgeb et al. (2008), menciona que también es probable que al trabajar
parcialmente en la agricultura hace que se dedique menos tiempo al campo,
por lo que es probable que sientan menos necesidad de invertir en el futuro
de ese negocio.
En la estimación del modelo, para las seis cadenas de estudio, esta
variable resulta significativa solamente en el caso de la cadena de tomate
y para ingresos adicionales fuera del sector agropecuario. Esta variable podría ser analizada en profundidad para el caso de la cadena de tomate en
particular.
4.6.7. Participación en Redes Territoriales de Innovación - PARTI
El hecho de integrarse a actores o agentes del sistema de innovación es medido por la variable agregada PARTI – Participación en Redes Territoriales
de Innovación8, la cual resulta ser una variable que explica diferencias en
el II de todas las cadenas, excepto en la bovina. Según lo observado en la
Tabla 25, el efecto más débil se encuentra en la cadena de palma, en la que
ceteris paribus, un vínculo adicional genera II superiores en un 16% con
respecto a las empresas que no participan con ningún actor del sistema de
innovación. En el caso del tomate, un vínculo extra en PARTI genera II del
80% superior en promedio. Es indiscutible entonces la influencia positiva que
ejerce la participación de los empresarios en estas redes territoriales por lo
que es importante propiciar enlaces más efectivos de los empresarios con
estas instituciones.
En el segundo ejercicio de estimación del modelo, descrito en la Tabla 26,
en donde se desagregan las variables PARTI para evaluar el impacto de los
actores de forma independiente, se muestra nueva información. En el caso
de la cadena bovina el contacto con centros de investigación genera II supe8

En el capítulo anterior, en donde se describe el índice de innovación, se hace una explicación
y análisis de esta variable. La variable PARTI agrupa los siguientes seis actores del sistema
de innovación: Universidades, centros de investigación, ONG, gobierno, gremio y redes de
innovación (Ej: Red Colombia Verde, Red INNOVAGRO).
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rior en 37% (en promedio) con respecto al grupo de referencia (empresas del
Meta que no presentan contacto con ningún actor del sistema de innovación).
Cuando un actor de PARTI es significativo para explicar las diferencias
en el II de las empresas observadas, esta influencia siempre es positiva,
comprobando la hipótesis de la participación en redes como determinante
de innovación. El contacto con las universidades es significativo en todas las
cadenas excepto en la de bovinos y la de palma. La influencia es mayor en
la cadena de tomate, donde el II es superior en un 136%. El efecto menor se
presenta en la cadena de flores, donde dicho contacto genera un II del 41%
superior con respecto al grupo de referencia.
El trabajar con centros de investigación tiene un impacto (siempre positivo) en las cadenas de bovinos, flores, palma y tomate. En esta última
cadena el II es superior en un 204% con respecto a las empresas del grupo
referencia. Las redes de investigación sólo generan diferencias apreciables del
II en la cadena de tomate, generando un efecto positivo del 117%. El contacto
con gremios sólo resultó significativo en la cadena de palma de aceite, el II
es superior en un 72% con respecto a las empresas del grupo de referencia.
Para todas las cadenas estudiadas los agentes de las redes territoriales de
innovación más influyentes son las Universidades y los Centros de Investigación, sin embargo el porcentaje de productores articulados con estos agentes
es del 24% en promedio, y a su vez, el 24% de ellos no tienen ningún vínculo.
¿En dónde reside el problema de este distanciamiento entre empresarios
agrícolas y las instituciones del sistema de innovación?
Es importante recordar que en agricultura y en especial en los países
de menor desarrollo, la I+D mayoritariamente se desarrolla por fuera de la
firma; esta particularidad es la que condiciona cierta dependencia o necesidad
recíproca de articulación entre productores y los demás actores del sistema de
innovación exigiéndose mutuamente. De acuerdo con los resultados, no solo
es importante que existan actores sino que se den condiciones favorables:
actitudes y prácticas como colaboración, confianza y cultura de innovación;
patrones de interacción (redes y asociaciones); y ambiente facilitador (políticas, infraestructura, organizaciones y marcos legales) (BM, 2008). El reto
consiste entonces en cómo establecer las divergencias entre las demandas
cambiantes del contexto y las ofertas del sistema de innovación; o también en
cómo identificar las fallas del sistema y qué tipo de intervención hacer según
el contexto de tal manera que se facilite el desarrollo del sistema mismo, de
la agricultura y por esta vía, de la economía.
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4.6.8. Vínculos Inter-Firma - VIF
Los actores del sistema de innovación que componen la variable Vínculos
Inter-Firma - VIF9, es decir: proveedores, clientes, empresas similares (otros
productores) y consultores, resultó no significativa en todas las cadenas cuando la estimación de la variable se hizo de manera agregada (Tabla 25). No
obstante, en el ejercicio desagregado descrito en la Tabla 26, se observa que
los clientes y otras empresas similares tienen influencia sobre la innovación
en la cadena de la papa. Las empresas productoras de papa que tienen vínculos con sus clientes revelan un II superior en 106% con respecto al grupo
de referencia. Por su parte, el vínculo con otras empresas de papa genera un
II inferior en 35% respecto al grupo de referencia.
Sin embargo, llama la atención que durante el trabajo de campo se observó el papel determinante que tienen los proveedores de insumos con su
presencia en el territorio, comunicando y facilitando la disponibilidad de nuevas tecnologías. La particularidad, en términos de la estimación del modelo,
se encuentra en que los proveedores mantienen contacto con prácticamente
el 100% de la muestra, induciendo una baja variabilidad en los datos y, por
lo tanto, disminuyendo la capacidad del modelo de verificar su influencia:
lo que es un beneficio común no representa una ventaja para alguien en
particular.
En términos generales estos resultados son interesantes en cuanto que
pueden estar expresando que entre empresarios de una cadena en un mismo
territorio se intercambian, frecuentemente, tecnología y conocimiento de
nivel básico o intermedio mientras que los proveedores lo que hacen es dar
ideas para innovar con tecnologías más avanzadas. No obstante, atendiendo
a Lugones (2003), el problema no está tanto en crear vínculos entre empresas
sino en evaluar la calidad de los mismos: “Se supone que hay transferencia
de conocimiento en esas interacciones pero en realidad no se puede determinar qué tanto se transfiere ni que tanto se asimila” (2003, p. 7). El reto
entonces está en cómo preservar y fortalecer estos vínculos de confianza que
son básicamente del entramado cultural de los territorios para incentivar la
influencia social de la innovación, como lo afirma Lugones (2003). Al respecto, y en todo caso, al ser los VIF un componente del sistema de innovación,
destacado en la literatura, se requieren estudios posteriores para profundizar
y comprender su influencia sobre la innovación agropecuaria.
9

En el capítulo anterior, en donde se describe el indice de innovación, se hace una explicación
y análisis de esta variable.
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4.6.9. Investigación y Desarrollo
Tal como se mencionó en el numeral 4.3, para esta investigación se tomó la
I+D como una variable Dummy en la que se consideró positiva si la empresa
realizaba I+D con recursos propios o con recursos de terceros. La existencia
de I+D en las empresas explica diferencias en el II en las cadenas de flores,
palma y tomate. En la cadena del tomate se registra el mayor efecto, con
un II superior en 57% con respecto a las empresas que no realizan I+D; es
importante aclarar que las actividades de I+D no son frecuentes en esta cadena. En las cadenas de flores y palma de aceite, que con mayor frecuencia
presentan casos de I+D de forma estructurada, se comprueba su influencia
positiva sobre la innovación.
De acuerdo con los resultados del modelo, una conclusión es que la I+D
influye positivamente sobre la innovación de las empresas de flores, palma
y tomate; ¿por qué no se encontró influencia alguna en las restantes cadenas? De principio, se puede afirmar que, los resultados de la estimación del
modelo dependen de los efectos cruzados de las variables explicativas; en
tal caso, es posible considerar que variables diferentes a I+D explican con
mayor fuerza la innovación en las empresas de las cadenas de papa, carne
bovina y carne porcina.
Esta consideración hace aportes al debate sobre la innovación como un
proceso lineal a partir de resultados de I+D (infraestructura – financiamiento – transferencia), o como un resultado de la acción conjunta de diferentes
componentes del sistema en contextos territoriales diferenciados. Si bien la
I+D influye positivamente sobre la innovación, su poder explicativo no va
más allá de lo que otros factores le permitan, siendo estos específicos a los
sectores y a los territorios (Hall, Mytelka, & Oyeyinka, 2006; Todtling &
Trippl, 2005). Para propósitos de política este debate es necesario en Colombia
sobre todo cuando cambios importantes en la agricultura y en el sistema de
innovación son requeridos.
4.7. Conclusiones
Los resultados de este capítulo aportan metodológica, conceptual y normativamente a la discusión atinente a la medición de la innovación en el sector
agropecuario a través de tres componentes clave: de una parte, la pertinencia
de un modelo de regresión lineal para la estimación de los determinantes
de innovación en contraste con modelos Probit o Logit utilizados en estudios
previos; de otra, los determinantes o factores de mayor influencia en la inno▪ 154
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vación sectorial estimados para seis cadenas y seis territorios en Colombia; y
finalmente, la capacidad explicativa de la variable Modelos Transaccionales
la cual se había prestablecido como la variable pivote de la investigación.
La principal fortaleza del modelo de regresión lineal utilizado es admitir
que la variable dependiente (Índice de Innovación – II) sea continua. Esta
característica lo diferencia claramente de los modelos Probit o Logit utilizados
en estudios previos, donde la variable dependiente es de carácter discreto y
dicotómico y, cuya principal desventaja es la de permitir un mayor grado de
arbitrariedad al momento de establecer si una empresa es innovadora o no.
Este tipo de distinciones entre empresas resulta difícil y poco apropiado en el
marco de la complejidad de los procesos de innovación del sector agropecuario
colombiano. Por tal razón, al ser el II una variable continua, se permite un
mapa de valores del Índice por empresa, en tal medida que una empresa es
tan innovadora como lo indique su respectivo valor II. De esta manera, el
modelo de regresión lineal adoptado resulta ser más pertinente frente a la
compleja realidad de la innovación agropecuaria.
Los resultados obtenidos con la aplicación de este modelo muestran que en
el contexto del sector agropecuario los factores determinantes de innovación
se expresan de manera distinta en las cadenas productivas. La naturaleza de
la actividad agrícola, fundamentalmente su origen biológico y su posición en
la estructura de cadena, además del tipo de mercado al que accede, remarcan
vínculos estrechos pero también especificidades entre ésta y los territorios
de operación que son tanto físicos como idiosincráticos e históricos. Este
hallazgo configura la complejidad de los procesos de innovación y del diseño
de la política sectorial correspondiente. No existen modelos ideales de innovación que se ajusten por igual a todos los territorios y a todas las cadenas.
Algunas variables tienen una influencia evidente y son las más comunes
a todas las cadenas; otras variables son más específicas, y otras, tienen un
efecto positivo o negativo dependiendo de la cadena. En algunas cadenas
hay variables que tienen un mayor poder explicativo sobre la innovación
que otras. Cabe recordar que el modelo econométrico es un escenario de
influencias cruzadas, diferente a las relaciones bilaterales entre Índice de
Innovación –II y cualquier variable independiente (Cap. 3).
La escala de producción, en este caso establecida a través del valor de
las ventas, solamente reportó una influencia positiva en empresas de las
cadenas de papa y de palma de aceite. Es una variable que no garantiza la
innovación. La literatura tampoco ha llegado a acuerdos al respecto: mientras
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que para unos autores el tamaño no estimula la innovación, para otros, las
empresas grandes están más expuestas a la innovación porque son las que
con mayor frecuencia hacen experimentación. La edad y la experiencia del
líder son un par de variables que como la escala no presentan tendencias
claras en su relación con la innovación sectorial; mientras que en la cadena de
palma de aceite la edad del líder influye de manera negativa, en tomate ésta
es positiva. La experiencia por su parte, tiene una influencia positiva en la
cadena de flores y en las cadenas de papa y tomate la influencia es negativa.
La Participación en Redes Territoriales de Innovación – PARTI y los
Vínculos Inter-Firma – VIF son variables que llevan implícitas actitudes y
disposiciones a la cooperación entre actores, bajo el supuesto de que entre
ellos se da una afectación recíproca que conviene fortalecer y perfeccionar
en el entendido de que favorece la innovación. Los resultados confirman
el efecto positivo de estas variables en todas las cadenas; sin embargo, lo
habitual es que la articulación y cooperación entre actores del sistema de
innovación son prácticas aisladas, poco frecuentes y no forman parte de una
política estructurada. Estos acontecimientos ponen el acento en la necesidad
de resolver los fallos del sistema, ante todo porque en agricultura las fuentes
de innovación se encuentran mayoritariamente por fuera de la empresa.
La inversión en I+D del empresario se lleva a cabo en todas la cadenas
aunque en diferente proporción; su influencia sobre la innovación resultó
positiva solamente en las cadenas de flores, palma de aceite y tomate. Sin
embargo, este resultado no puede poner en duda el impacto positivo que
esta variable puede ejercer en las demás cadenas. Lo que sí sugieren los
resultados es la necesidad de indagar sobre la propia I+D y sobre los demás
factores que entran en juego en el proceso de adopción de sus productos.
A pesar de que no existe duda alguna respecto a que los resultados de
I+D pública y privada constituyen una fuente de innovación fundamental,
las mejoras en productividad y competitividad dependen de la incorporación
y dominio de estos resultados en la empresa. No basta con poner sobre la
mesa conocimiento y tecnología. Para el diseño de política tecnológica y de
innovación, interesa reiterar que si bien la I+D influye positivamente sobre
la innovación, su poder explicativo no va más allá de lo que otros factores le
permitan, siendo estos específicos a la empresa, a los sectores y a los territorios en perspectiva de negocios ciertos. Es un debate que está por darse
en Colombia.
La preocupación de explorar sobre la influencia de las transacciones
de mercado en la innovación de las empresas se relaciona con el tema del
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riesgo derivado de las condiciones de incertidumbre propias de la actividad
agropecuaria. El supuesto central asociado es que reducir la incertidumbre
constituye un incentivo fuerte para hacer innovación porque de otra manera
el empresario no puede apropiarse de los beneficios de la inversión. Los resultados del modelo lo confirman en la medida en que se observa un efecto
positivo y similar en todas las cadenas, excepto en bovinos; las empresas que
hacen transacciones a través de modelos diferentes al mercado clásico, es
decir, que firman contratos para la venta o se integran verticalmente o una
combinación, registran un índice de innovación - II significativamente superior. A través de los contratos también fluye conocimiento entre las partes.
El problema fundamental se encuentra en la dificultad que tienen los actores
del sistema de innovación agropecuario para reconocer que las innovaciones
en organización son tan o más importantes que las innovaciones técnicas
para que las empresas puedan avanzar.
Finalmente, es importante recalcar que la identificación de los determinantes de innovación en las cadenas estudiadas no habría sido posible sin la
construcción y aplicación de la ENIAGRO©, la Matriz de Innovación – MI y el
Índice de Innovación - II. Estos instrumentos metodológicos, que además de
proveer sus resultados principales y elementos de análisis también dejaron
una serie de aprendizajes y lecciones, todos útiles para posteriores estudios
de innovación. El principal reto asumido fue lograr que estas herramientas
permitieran capturar y analizar información de calidad sobre los procesos y el
ambiente de innovación de las empresas en las distintas cadenas productivas
estudiadas durante el periodo 2006-2010. Cada una de estas herramientas
permitió gestionar y analizar información cuyos resultados ponen de manifiesto una serie de implicaciones normativas y para investigación, las cuales
fueron tratadas en los capítulos respectivos. Por su parte, los resultados de la
estimación del modelo econométrico tratados en el presente capítulo, reflejan que los factores que influencian el Índice de Innovación en las empresas
son particulares a cada cadena. La principal consecuencia de este hallazgo
es que los organismos responsables del diseño de políticas para incentivar
la innovación en el sector agropecuario, deben considerar la coexistencia
de factores comunes al sector y de factores específicos para cada cadena en
contextos territoriales también diferenciados.
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De la medición de la innovación
agropecuaria a la formulación
y a la implementación
de políticas públicas más acordes
con la realidad del agro colombiano

Esta última parte de libro se refiere al qué hacer para contribuir con el avance
de la actividad económica agropecuaria y con nuevas y mejores maneras de
medir la innovación en este sector. En esta perspectiva, la intención de estas
reflexiones finales es contribuir a que la política pública agro tenga más evidencia y menos opinión en su diseño de prioridades y en su financiación. Los
actores de la política pública beneficiarios de estos resultados pueden ser: el
gobierno, principal financiador del desarrollo agropecuario; la academia, que
genera conocimiento de distinto tipo y hace diversos estudios; la empresa que
toma el riesgo de la innovación, invierte en I+D formal e informal y espera
ganar dinero por ello; y los gremios, tanto de profesionales como económicos,
porque son actores mediadores entre la empresa y los gobiernos.
Las reflexiones giran alrededor de dos ejes:
1) Los aportes metodológicos a la medición y, en particular, el avance alcanzado con el Índice de Innovación
2) Los hallazgos respecto a la hipótesis central que sustentó la investigación
y condujo a privilegiar el camino de la medición, es decir, la influencia
de los modelos transaccionales en la innovación de las empresas.
5.1 Los aportes metodológicos a la medición y el avance alcanzado con el
Índice de Innovación
Este estudio sobre resultados y determinantes de innovación en el sector agropecuario colombiano tiene la particularidad de haberse realizado aplicando
por primera vez encuestas de innovación. Si bien las encuestas de innovación
han sido aplicadas oficialmente en el sector manufacturero, tanto en el país
como en el resto del mundo donde se hacen estos estudios, hasta ahora solo
algunos pocos países han incursionando en la métrica de la innovación para
analizar la dinámica innovadora de las empresas agropecuarias y, cuando lo
han hecho, lo más frecuente ha sido mediante estudios de caso. Actualmente
no existe una metodología concertada y que haya sido publicada para medir
innovación en estas empresas. Constituye pues una novedad que en esta
investigación se hayan encuestado 459 agricultores y ganaderos de seis cadenas (cadenas tipo), en seis territorios del país y en un período de observación
de cinco años comprendidos entre 2006 y 2010. En conjunto se diseñaron,
construyeron y aplicaron cuatro herramientas: una Encuesta de Innovación
ENIAGRO© (Capítulo1), una Matriz de Innovación –MI (Capítulo 2), un Índice
de Innovación –II (Capítulo 3) y un Modelo Econométrico (Capítulo 4). Estas
herramientas constituyen en sí mismas un componente técnico de aporte
a la política pública agro que facilitará consiguientes estudios del sistema
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de innovación basados en mediciones. Los lectores encontrarán que si bien
cada capítulo del libro goza de una relativa autonomía desde los elementos
conceptuales de soporte utilizados hasta las propias conclusiones, entre los
cuatro capítulos existe secuencia e interdependencia y los resultados de la
investigación conforman una fuente de abundante información y de hallazgos
producto del análisis.
Si bien medir innovación es, por sí, una tarea notoriamente difícil, en
las empresas agropecuarias se presentan complicaciones adicionales debido
a las complejidades e incertidumbres propias del sector. Aun cuando entre
la literatura disponible existe bastante información sobre la medición de la
innovación en las industrias manufactureras, escasas son las contribuciones
que se han realizado para el caso de las empresas agropecuarias. En esta
perspectiva, esta investigación propuso una metodología para medir la innovación agropecuaria, la cual se fundamenta en el diseño y la construcción de
un Índice de Innovación que combina información acerca del grado tecnológico
y de la frecuencia de las innovaciones observadas. El Índice asigna un mayor
valor a las empresas que efectúen innovaciones poco frecuentes y/o comparativamente avanzadas en tecnología con respecto a las implementadas por
sus competidores; es calculado a partir de la Matriz de Innovación construida
para cada cadena y es específico para cada empresa. De esta manera el índice
se constituye en un paso importante para una primera aproximación hacia
medir la innovación en empresas agropecuarias en Colombia.
La principal fortaleza del Índice es ser una herramienta de medición a
partir de la innovación misma y no a través de variables proxy tales como
patentes o inversión en I+D, como suele ocurrir comúnmente. La complejidad
y las características del sector agrícola, fundamentados en el origen biológico,
exigen un nuevo marco de análisis y de cuidadosa reflexión en la construcción
de esta herramienta, en particular teniendo en cuenta las diferencias en el
grado tecnológico y la frecuencia de las innovaciones.
Los valores del Índice de Innovación son relativamente bajos para la
mayoría de los productores encuestados en las cuatro cadenas productivas.
Al mismo tiempo, proveen evidencia para apoyar la afirmación de que sólo
hay unos pocos empresarios con valores altos del Índice. El Índice también
muestra diferencias regionales en la innovación de las empresas de una misma
cadena, como en el caso de la papa, mientras que las empresas palmicultoras
y porcicultoras tienen valores promedio del Índice similares en sus dos regiones. Esto significa que los procesos de innovación no se expresan de manera
homogénea tanto entre las empresas como entre las regiones de una misma
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cadena productiva. Deja pensar que las intervenciones de política pública y
privada necesarias deben apuntar a cerrar la brecha regional y procurar así
un Índice de Innovación mayor y homogéneo para la mayoría de empresarios.
5.2 La influencia de los modelos transaccionales en la innovación de las
empresas
Cabe recordar que el supuesto orientador de la investigación que dio origen a
este libro tenía el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de equilibrar la intensidad que la política de innovación para el sector agropecuario ha
puesto en el componente tecnológico cuando diseña medidas de intervención
tendientes a superar problemas de atraso y de falta de competitividad del
sector. La investigación puso el acento en los acontecimientos de la empresa
y, particularmente, en los modelos que los empresarios productores organizan
o enfrentan para hacer sus transacciones, tanto con sus clientes como con
sus abastecedores. En esta perspectiva, la investigación buscó probar que
el arreglo contractual más conveniente es aquel que, entre otros beneficios,
permite retribuir el esfuerzo innovador del empresario. Si bien los arreglos
contractuales pueden ir desde integración vertical hasta compra y venta
directa en el mercado (mercado clásico), contrato verbal y contrato escrito,
alguna forma colectiva o de cooperación (asociación, aparcería) y cualquier
otra forma existente, es claro que un modelo adecuado no siempre está referido a la integración vertical o a la cooperativa de productores para citar
un par de opciones. Lo que interesa en todo caso es que el empresario se
articule al mercado en condiciones de baja incertidumbre transaccional. Los
resultados de la investigación no dejan duda que en la agricultura colombiana
se requieran innovaciones que representen y consoliden una ruptura positiva
con respecto a lo que actualmente hacen los empresarios en el ámbito de las
transacciones. Así las cosas, y en la perspectiva analítica del modelo RAET,
los modelos transaccionales de la empresa alcanzaron el estatus de variable
pivote del modelo econométrico.
En efecto, de acuerdo con los resultados de la estimación del mismo, la
variable modelo de transacción demostró ciertamente tener influencia positiva
sobre el Índice de Innovación de las empresas en todas las cadenas estudiadas,
excepto en la cadena de carne bovina, y con un efecto similar en todos los
casos: las empresas que hacen transacciones a través de modelos diferentes al
mercado clásico, ceteris paribus, registran un índice de innovación superior.
Eso quiere decir que en el sector agrícola las empresas que hacen contratos
para la venta o se integran verticalmente operan en un escenario de menor
incertidumbre de mercado, lo que favorece procesos innovadores y ratifica lo
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expuesto por Karantininis, Sauer y Furtan (2010) según los cuales a través
de los contratos también fluye conocimiento entre las partes. Como bien lo
anota Aalbers (2010), los contratos representan garantía en tiempos de crisis
o ante eventos inesperados propios de la agricultura y en contextos donde
el incumplimiento está institucionalizado, la confianza es, por el contrario,
una fuerza impulsora de cooperación
La pregunta que surge entonces es doble: cómo especificar mejor esta
variable en el conjunto de las innovaciones organizacionales que el mismo
Manual de Oslo ha reconocido en su tercera versión de 2005 y cómo medirla
mejor. El problema de las transacciones es, por cierto, importante en todos los
sectores de la economía, pero tiene especial sentido en el sector agropecuario
porque es el de mayor riesgo, dado su origen biológico y su alta dependencia
de los recursos naturales. Esto significa que en la estructura de la cadena
agroindustrial el eslabón agropecuario se concibe, en la perspectiva taxonómica de Pavitt (1984), como un sector dominado por sectores de naturaleza
diferente con los cuales hace transacciones. De ahí nacen dos interrogantes:
¿Podría la política pública de ciencia, tecnología e innovación equilibrar sus
prioridades y colocar este tema problemático en un buen lugar? ¿Podría la
comunidad científica, equilibrar sus diálogos y su masa crítica incluyendo
investigadores de las áreas socioeconómica, organizacional y jurídica? Aun
cuando los empresarios productores son más claros de lo que se piensa en
esta materia porque son los que asumen el riesgo de manera directa, tienden
a tener su fe solamente puesta en la tecnología mientras todo indica que si
incorporan innovaciones organizacionales podrían tener mayor retribución
y mejores avances.
En cuanto a I+D, no hay duda de que sus resultados son una importante
fuente de innovación. Sin embargo, las mejoras en la productividad y en la
competitividad dependen de la introducción efectiva y del dominio de sus
resultados en la empresa. Para el diseño de las políticas de innovación y de
tecnología, es importante señalar que si bien la I+D tiene un efecto positivo en la innovación, su poder explicativo depende en gran medida de otros
factores, que son específicos de la empresa, para los subsectores y regiones
analizadas. En relación con la participación en redes Territoriales de innovación (variable PARTI) ésta tiene un efecto positivo en la innovación de las
empresas de todos los subsectores analizados. Sin embargo, es habitual que
la coordinación y la cooperación entre los agentes del sistema de innovación
sea una práctica aislada, poco frecuente y, por lo general, no pertenecen a
una política estructurada. Este hecho refuerza la necesidad de hacer frente
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a los fallos del sistema, principalmente porque la mayoría de las fuentes de
innovación agrícola están por fuera de la empresa.
A estas reflexiones generales hay que agregarles que, si bien ésta es una
investigación de naturaleza académica que contó con la cooperación de los
empresarios, gremios y COLCIENCIAS la política pública agro puede aprovechar los resultados y las herramientas de análisis que aquí se aplicaron.
La posibilidad de estudios que ofrece esta cantera de información, como
apoyo a predicciones más confiables e intervenciones más eficaces, es muy
amplia. El proceso de aprendizaje está iniciado y no queda más sino avanzar en mejores métricas y en nuevos hallazgos que redundarán en un mejor
conocimiento e in fine, en una mejor posibilidad de actuar proactivamente
sobre el futuro gracias a la formulación y a la implementación de políticas
públicas más acordes a la realidad del agro colombiano.

▪ 165

Bibliografía

Aalbers, R. (2010). The role of contracts and trust in R&D alliances in the Dutch
biotech sector. Innovation: Management, policy & practice, 12, 311-329.
Abadi Ghadim, A. K., Pannell, D. J., & Burton, M. P. (2005). Risk, uncertainty, and
learning in adoption of a crop innovation. Agricultural Economics, 33, 1-9.
Abramovitz, M. (1986). Catching up, forging ahead, and falling behind. 46(2), 385406.
ACP-FNP. (2010). Informe de los proyectos de inversión desarrollados durante el
primer semestre de 2010. recuperado el 10 de septiembre de 2010, de área económica: http://www.porcicol.org.co/dataFiles/costos/2010/informes/primer_semestre_2010.pdf
ACP. (2008). Informe anual estadístico de animales vacunados y censo porcino del
año 2008. Bogotá.
ACP. (2009). Informe de coyuntura del sector porcícola colombiano 2009. Bogotá.
ACP. (Julio de 2010). Reunión de socialización del proyecto: Los modelos de organización empresarial como determinante de la innovación sectorial: un modelo
comparado por departamentos. Bogotá D.C.
ACP. (9 de Agosto de 2010a). Asociación Colombiana de Porcicultores. Obtenido de
http://www.porcicol.org.co/asociacion/asoci.php
ACP. (s.f.). Historia de la Porcicultura en Colombia. (ACP, Ed.) Bogotá D.C: No publicado.
ACP. (s.f.a). Formato A1: Solicitud de Asesoría. Recuperado el 20 de Octubre de
2010, de PORCICOL: http://www.porcicol.org.co
ACP, FNP, CCI, IICA, MADR. (2006). Guía de Buenas Prácticas Pecuarias para el
Subsector Porcícola.
ACP, MMA & SAC. (2002). Guia Ambiental para el Subsector Porcícola. Bogotá D.C,
Colombia: Asociación Colombiana de Porcicultores.
Adler, P. (2001). Del mercado, la jerarquía y la confianza: La economía del conocimiento y el futuro del capitalismo. Ciencia, 2, 215-234.
▪ 167

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Aerni, P. (2009). What is sustainable agriculture? Empirical evidence of diverging
views in Switzerland and New Zealand. Ecological economics, 68, 1872-1882.
Aimin, H. (2010). Uncertainty, risk aversion and risk management in agriculture.
Agriculture and agricultural science procedia, 1, 152-156.
Albornoz, M. (2009). Indicadores de innovación: las dificultades de un concepto en
evolución. Revista CTS, 5(13), 9-25.
Alic, J. A. (1995). Organizational competence: know-how and skills in economic
development. Technology in Society, 17, 429-436.
Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2007). Conversión agroecológica de sistemas convencionales de producción: teoría, estrategias y evaluación. Ecosistemas, 16(1), 3-12.
An, G., & Puttitanun, T. (2010). Quality requirements in developing countries.
Journal of Economics and Business, 62, 94–115.
ANII, A. N., & INE, I. N. (2009). Encuesta de actividades de innovacion de empresas. Uruguay.
Anlló, G., & Suárez, D. (2008). Innovación: algo más que I+D. Evidencias iberoamericanas a partir de las encuestas de innovación: construyendo las estrategias
empresariales competitivas. En R. I. Tecnología, El Estado de la Ciencia. Buenos
Aires.
Asociación Argentina de Cabañeros de Porcinos (AACP). (5 de Agosto de 2010).
Razas Porcinas. Obtenido de http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/45-razas_porcinas.pdf
Asociación Colombiana de Porcicultores. (2010b). Rondas de Precios. Recuperado el
24 de Septiembre de 2010, de http://www.porcicol.org.co/economica/ronda.php
Aunger, R. (2010). Types of technology. Technological forecasting & social change,
77, 762-782.
Avermaete, t., Viaene, J., Morgan, E. F., & Crawford, n. (2003). Determinants of
innovations in small food firms. European journal of innovation management,
6, 8-17.
Baardseth, p., Dalen, G. A., & Tandberg, A. (1999). Innovation/ technology transfer
to food SMEs. Trends in Food Science & Technology, 10, 234±238.
Bahlmann, J., Schulze, B., & Spiller, A. (2007). Trust as a supply chain management
tool for slaughterhouses: Empirical evidence from north-western Germany. Paper presented at the 17th Annual World Forum and Symposium “Agribusiness
Food Culture: Tradition, innovation and trust – A Positive Force for Modern
Agribusiness”, 19.
Banco Mundial. (2008). Incentivar la innovación agrícola-Cómo ir más allá del fortalecimiento de los sistemas de innovación. Bogotá, Colombia: Mayol.
▪ 168

Bibliografía

Becerra Rodríguez, F., & Naranjo Valencia, J. C. (2008). La innovación tecnologica
en el contexto de clusters regionales. Cuad. Adm. Bogotá, 21(37), 133-159.
Benavente H., J. M. (2005). Investigación y desarrollo, innovación y productividad:
Un análisis econométrico a nivel de firma. Estudios de economía, 32(1), 39-67.
Benchmark. (3 de Agosto de 2010). Benchmark.
Bernet, T., Lara, M., Urday, P., & Devaux, A. (2002). El Reto de Vincular a los pequeños productores de papa con la agroindustria. Revista Latinoamericana de
la Papa, 13, 1-23.
Bisang, R., Berardi, V., Stubrin, L., & Erbes, A. (2010). Los problemas de medir
innovación en las actividades primarias: Dilema a resolver en los países de la
región. Buenos Aires, Argentina.
Bonilla, M. E., Cardozo, F., & Morales, A. (2009). Agenda prospectiva de investigación
y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de la papa en Colombia con
énfasis en papa criolla. Bogotá, Colombia: Giro Editores Ltda.
Boreham, G., & Freebairn, J. (2007). ‘Innovation index of australian industry. Melbourne.
Bramuglia, C. (2000). La tecnología y la Teoría Económica de la Innovación. Buenos
Aires: Mabel Kolesas.
Burlingame, B., & Pineiro, M. (2007). The essential balance: Risks and benefits in
food safety and quality. Journal of Food Composition and Analysis, 20, 139–146.
Cannarella, C., & Piccioni, V. (2011). Traditiovations: Creating innovation from the
past and antique techniques for rural areas. Technovation.
Canton, E. J., Groot, H. L., & Nahuis, R. (2002). Vested interests, population ageing
and technology adoption. European journal of political economy, 18, 631-652.
Castellanos, O. F., Fonseca, S., & Buriticá, S. (2010). Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de flores y follajes en
Colombia con énfasis en clavel. Bogotá, D. C.: Giro Editores Ltda.
Castellanos, O., Guevara, L., & Chavez, R. (2005). Integracion empresarial para la
competitividad y la gestion del conocimiento como estrategia para su sostenibilidad. Memorias del X foro de investigacion: Congreso Internacional de Contaduría,
Administración e Informática (UNAM).
CBI. (2008). CBI Market Survey, the cut flowers and foliage market in the UE. Obtenido de www.cbi.org
CCI. (Dicembre de 2007). Producción Porcícola Colombiana. Boletín Mensual-Precios
de Insumos y Factores de Producción Agrícola, 2.
▪ 169

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

CCI. (2009). Composición de los cárnicos y evolución del precio de la carne de cerdo.
Recuperado el 15 de Julio de 2010, de Index of /publicaciones: http://www.cci.
org.co/publicaciones/1_Jul-10-09%20Precios%20carne%20cerdo.pdf
CCI. (s.f). Cambios en el diccionario de carnes. Recuperado el 13 de Julio de 2010a,
de Index of /publicaciones:http://www.cci.org.co/publicaciones/1_Jun-15-07%20
%20Cortes%20de%20Carnes.pdf
Centro Nacional de Producción Más limpia. (30 de Junio de 2009). Resource Assessment for Livestock and Agro-Industrial Wastes – Colombia. Recuperado el
12 de Septiembre de 2010, de Methane to Markets: www.methanetomarkets.
org/documents/ag_colombia_res_assessment.pdf
Chambers, C. (2004)). Technological advancement, learning, and the adoption of
new technology. European Journal of Operational Research, 152, 226–247.
Chanal, V. (2004). Innovation management and organizational learning:a discursive
approach. European journal of innovation management, 7(1), 56-64.
Chiffoleau, Y., Dreyfus, F., Stofer, R., & Touzard, J. (2004). Networks, innovation
and performance in a cluster of co-operatives: An empirical evaluation from
Languedoc wine industry (South of France). International co-operatives forum.
Coccia, M. (2005). Measuring intensity of technological change: The seismic approach. Technological Forecasting & Social Change, 72, 117-144.
Congreso de Colombia. (2006 de Junio de 2003). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 23 de Julio de 2010, de http://www.minagricultura.
gov.co/archivos/ley_811_de_2003.pdf
Congreso de Colombia. (27 de Diciembre de 2006). Superintendecia de la Economía
Solidaria. Recuperado el 20 de Julio de 2010, de http://www.supersolidaria.gov.co/
COOPAR – Cooperativa Palmas Risaralda LTDA. (04 de 10 de 2010). Laboratorio interno de calidad. Obtenido de http://www.cooparcolombia.com/home.php?id=13
CORPOICA. (1999). Razas criollas. En V. H. Sanches, & V. Garzón, Producción
porcina para la economía campesina en el departamento del Guaviare (pág. 8).
Villavicencio.
Corporación Colombia Internacional (CCI). (12 de Julio de 2010). Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuarios. Obtenido de http://www.cci.org.co/
cci/cci_x/scripts/home.php?men=222&con=211&idHm=2&opc=99
Crepon, B., Duguet, E., & Mairesse, j. (1998). Research: innovation, and productivity: an econometric analysis at the firm level. National Bureau of Economic
Research, Cambridge.
Crespi, G. (2012). Innovation and productivity: Evidence from six latin american
countries. World development, 40(2), 273 – 290.
▪ 170

Bibliografía

Crespi, G., & Zuniga, P. (2012). Innovation and Productivity: Evidence from Six Latin
American countries. World development, 40(2), 273–290.
CSA. (s.f.). Calidad de la Carne. Recuperado el 12 de Julio de 2010, de Degresa JRC:
http://www.degesa.com/calidad.htm
Cumming, B. S. (1998). Innovation overview and future challenges. European journal
of innovation management, 1(1), 21-29.
Da Silva, G. (1994). Complejos agroindustriales y otros complejos. Agricultura y sociedad. Recuperado el octubre de 2009, de dialet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=82956
Daane, J., Francis, J., Oliveros, O., & Bolo, M. (2009). Performance Indicators for
Agricultural Innovation Systems in the ACP Region. CTA Headquarters, International Expert Consultation Workshop, Wageningen, The Netherlands.
DANE, DNP, COLCIENCIAS. (s.f.). Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera Colombia 2003 -2004. . Bogotá: Centro de documentación
de Colciencias.
De Leeuw, E. D. (2008). Choosing the method of data collection. En E. A. Methodology, E. D. De Leeuw, J. J. Hox, & D. A. Dillman (Edits.), The International
Handbook of Survey Methodology (págs. 113-135). New York: Psychology Press,
Taylor & Francis.
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2007). Documento Conpes 3458
Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola. Bogotá D.C,
Colombia: Departamento Nacional de Planeación.
Dethier, J. J., & Effenberger, A. (2010). Agriculture and development: A brief review
of the literature. Economic Systems.
Dewar, R. D., & Dutton, J. E. (1986). The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis. Management Science, 32, 1422-1433.
Dickson-Spillmann, M., Siegrist, M., & Keller, C. (2011). Attitudes toward chemicals
are associated with preference for natural food. Food quality and preference,
22, 149-156.
Diederen, P., & Wolters, A. (August de 2002). Modernisation in Agriculture: What
Makes a Farmer Adopt an Innovation? Obtenido de ageconsearch.umn.edu.
Diederen, P., Meijl, H. V., Wolters, A., & Bijak, K. (2003). Innovation adoption in
agriculture: innovators, early adopters and laggards. Cahiers d’économie et
sociologie rurales, 67, 29-50.
Diederen, P., Meijl, H. V., Wolters, A., & Bijak, K. (2003). Innovation adoption in
agriculture: Innovators, early adopters and laggards. Cahiers d’économie et
sociologie rurales, 67, 30-50.
▪ 171

DNP. (2007). Documento CONPES 3477 Estrategia para el desarrollo competitivo
del sector palmero colombiano.
Dougherty, C. (2002). Introduction to Econometrics. Oxford University Press.
Dow, G. K., & Reed, C. G. (2011). Stagnation and innovation before agriculture.
Journal of Economic Behavior & Organization, 77, 339-350.
Drummond de Alvarenga, R. C., & Gomes, J. L. (2011). Building a knowledge management model at Brazil’s embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation): Towards a knowledge-based view of organizations. Electronic journal of
knowledge management, 9(2), 85-97.
Dunphy, S., & Herbig, P. A. (1995). Acceptance of innovations: the customer is the
key! The journal of technology management research, 6(2), 193-209.
Echeverría, R. G. (1998). Agricultural research policy issues in Latin America: An
overview. World Development, 26(6), 1103-1111.
Echkoundi, M., & Otando, G. (2008). Echkoundi, M., & Otando, G. (2008). Innovation and territorial dynamics an approach based on the concept of localized
innovation. Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation Université
du Littoral Côte d’Opale, août(191), 4-12.
El cerdo es bueno. (28 de Julio de 2010). Bueno Saber. Obtenido de http://www.
elcerdoesbueno.com/aspx/its_good_to_know/faq.aspx
El Tiempo. (27 de febrero de 1999). Escoja bien sus cerdos. EL TIEMPO.
Ernst Haner, U. (2002). Innovation quality— a conceptual framework. Int. J. Production Economics, 80, 31-37.
Espinal, C. F., Martínez, H., & Acevedo, X. (2005). La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Bogotá
D.C: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas
Colombia.
Evangelista, P., Esposito, E., Lauro, V., & Raffa, M. (2010). The Adoption of Knowledge
Management Systems in Small Firms. Electronic Journal of Knowledge Management, 8, 33-42.
Fagerberg, J., & Mira Godinho, M. (2003). Innovation and catching-up.
FAO. (10 de 05 de 2010b). Año Internacional de la Papa. El mundo de la papa. Obtenido de http://www.potato2008.org/es/mundo/index.html
FAO. (12 de Agosto de 2010b). FAOSTAT. Obtenido de http://faostat.fao.org/site/535/
DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor
FEDEPALMA. (2007). Los rostros de la palma. Bogotá, D.C.: Amado González &
Cía. Ltda.

Bibliografía

FEDEPALMA. (2010). Estadísticas de la palma de aceite en Colombia 2005-2009.
En FEDEPALMA, Anuario Estadístico 2010-FEDEPALMA (págs. 30-89). Bogotá:
FEDEPALMA.
Feder, G., & Just, R. E. (1985). Adoption of agricultura linnovations in developing
countries: a survey. Economic development and cultural change, 255-298.
FENAVI. (2009). Consumo Per Cápita en el Mundo y en Colombia. Recuperado el
12 de Julio de 2010, de http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.
php?idm=42
FINAGRO. (12 de Junio de 2010a). La Porcicultura en Colombia. Obtenido de
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_
name=content&p_id=MI-192&p_options=
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). (10 de Junio
de 2010). Porcinos. Obtenido de http://www.slideshare.net/sebas344/porcinos-3648761
Formanchuk, A. (noviembre de 2010). El valor de las redes, canales y las comunicaciones informales de la empresa. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/
canales/gerencial/articulos/39/redes.htm
Gotz, G. (2000). Strategic timing of adoption of new technologies under uncertainty:
A note. International Journal of Industrial Organization, 18, 369–379.
Grant, K. (2011). Knowledge Management, An Enduring but Confusing fashion. The
Electronic Journal of Knowledge Management , 9(2), 117-131.
Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau,
R. (2009). Survey methodology. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
Grunert, K. G., Jensen, B. B., Sonne, A.-M., Brunsø, K., Byrne, D. V., Clausen, C.,
et al. (2008). User-oriented innovation in the food sector: relevant streams of
research and an agenda for future work. Trends in food science & technology,
19, 590-602.
Gujarati, D. (2004). Econometría (2004) 1002 páginas. McGraw Hill.
Halila, F., & Rundquist, J. (2011). The development and market success of ecoinnovations. European Journal of Innovation, 14, 278-302.
Hall, A., Mytelka, L., & Oyeyinka, B. (2006). Concepts and guidelines for diagnostic
assessments of agricultural. United Nations University UNU-MERIT Working
Paper Series, 1-33.
Hall, J., Matos, S., Silvestre, B., & Martin, M. (2011). Managing technological and
social uncertainties of innovation: The evolution of Brazilian energy and agriculture. Technological Forecasting & Social Change, 78, 1147–1157.
▪ 173

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Hall, R., & Andriani, P. (2003). Managing knowledge associated with innovation.
Journal of Business Research, 56, 145-152.
Hallal, P. C., Gómez, L. F., Parra, D. C., Lobelo, F., Mosquera, J., Florindo, A. A., y
otros. (2010). Lecciones aprendidas después de 10 Años del uso de IPAQ en Brasil
y Colombia. Journal of Physical Activity and Health, 259-264.
Haner, U. E. (2002). Innovation quality a conceptual framework. Int. J. Production
Economics, 80, 31-37.
Hartwich, F., & Pomareda, C. (2005). Innovación Agrícola en América Latina: Comprendiendo el papel del Sector Privado. International Food Policy Research Institute. Lima, Peru: Copyright © 2006 International Food Policy Research Institute.
Hernandez-Espallardo, M., Molina-Castillo, F. J., & Rodriguez-Orejuela, A. (2012).
Learning processes, their impact on innovation performance and the moderating
role of radicalness. European Journal of Innovation Management, 15(1), 77-98.
Hoholm, T., & Strønen, F. H. (2011). Innovation, strategy and identity: A case study
from the food industry. European Journal of Innovation Management, 14(3),
345-363 .
Hoholm, T., & Strønen, F. H. (2011). Innovation, strategy and identity:a case study
from the food industry. European Journal of Innovation Management, 14(3),
345-363.
Hurmelinna-Laukkanen, P. (2011). Enabling collaborative innovation – knowledge
protection for knowledge sharing. European Journal of Innovation Management,
14(3), 303-321.
ICA, ACP, FNP. (28 de Septiembre de 2007). Resolución No. 2640 . Bogotá D.C.,
Cundinamarca, Colombia.
Inauen, M., & Schenker, A. (2011). The impact of outside-in open innovation on
innovation performance. European Journal of Innovation Management, 14(4),
496-520.
Instituto Colombia Agropecuario ICA. (28 de 09 de 2007). Resolución 2640 de 2007.
Recuperado el 17 de 04 de 2012, de http://www.avancejuridico.com/actualidad/
documentosoficiales/2007/46768/r_ica_2640_2007.html
Instituto Internacional de Gobernabilidad. (2003). Instituciones y desarrollo: Desarrollo institucional para una gobernabilidad democrática. Barcelona: Institut
Internacional de Governabilitat de Catalunya.
International Trade Center (ITC). (3 de Agosto de 2010). TRADEMAP Importaciones
de productos correspondientes a la partida arancelaria 02.03 Carne de cerdo
fresca, refrigerada o congelada. Obtenido de http://www.trademap.org/index.
aspx?ReturnUrl=%2fCountry_SelProductCountry_TS.aspx
▪ 174

Bibliografía

ITC. (10 de Agosto de 2010a). TRADEMAP Exportaciones de productos correspondientes a la partida arancelaria 0203 Carne de cerdo fresca, refrigerada o
congelada. Obtenido de http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx
Jaramillo, H., Lugones, G., & Salazar, M. (2001). Normalización de Indicadores de
Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe Manual de Bogotá. Bogotá:
RICYT, OEA, CYTED y OCYT Colciencias.
Jaramillo, J., Rodríguez, V. P., Guzmán, M., Zapata, M., & Rengifo, T. (2007). Manual
Técnico: Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de Tomate Bajo Condiciones Protegidas. Medellín: FAO, Gobernación de Antioquia, MANA, CORPOICA.
Jarvenpaa, S. L., & Wernick, A. (2011). Paradoxical tensions in open innovation
networks. European Journal of Innovation Management, 14(4), 521-548.
Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E., & Lundvall, B. A. (2007). Forms of knowledge
and modes of innovation. Research policy, 36, 680-693.
Johannessen, J., Olsen, B., & Lumpkin, G. (2001). Innovation as a newness: What is
new, how new, and new to whom? European journal of innovation management,
4(1), 20-31.
Johannessen, J.-A., & Olsen, B. (2010). The future of value creation and innovations:
Aspects of a theory of value creation and innovation in a global knowledge economy. International Journal of Information Management, 30, 502–511.
Johannessen, J.-A., Olsen, B., & Lumpkin, G. (2001). Innovation as newness: what
is new, how new, and new to whom? European Journal of Innovation Management, 4, 20-31.
Johne, A. (1999). Successful market innovation. European Journal of Innovation
Management, 2(1), 6–11.
Juma, C., & Yee-Cheong, L. (2005). Innovation: Applying knowledge in development.
Washington, D.C: Communications Development Inc.
Kalecki, M. (1980). Ensayos sobre las economías en vías de desarrollo. España:
Editorial Crítica.
Karantininis, K., Sauer, J., & Furtan, W. H. (2010). Innovation and integration in
the agri-food industry. Food policy, 35, 112-120.
Karipidis, P., Athanassiadis, K., Aggelopoulos, S., & Giompliakis, E. (2009). Factors
affecting the adoption of quality assurance systems in small food enterprises.
Food control, 20, 93-98.
Kassahun, A., du Chatenier, E., Bots, P., Hofstede, G., Bloemhof, J., Scholten, H.,
et al. (2011). QChain – integrating social, environmental and economic value: a
tool to support innovation in production chains. Journal on Chain and Network
Science, 11(2), 167-176.
▪ 175

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Kraemer-Mbula, E. (2006). Innovation policies and innovation systems: The case
of information technologies in South Africa. Globelics.
Kraemer-Mbula, E., & Wamae, W. (2010). Innovation and the development agenda.
Organization for economic Co-operation and development OECD.
Krysiak, F. C. (2008). Prices vs. quantities: The effects on technology choice. Journal
of Public Economics, 92, 1275-1287.
Kühne,B., Lefebvre, V., Vermeire, B., & Gellynck, X. (2010). Measuring innovation
capacity in the agrifood sector: from single companies to value chains. Journal
on Chain and Network Science, 10(3), 145-157.
Kutvonen, A. (2011). Strategic application of outbound open innovation. European
Journal of Innovation Management, 14(4), 460-474.
La República. (Octubre de 2010). Cerdo: el negocio grande es para las fiestas de
diciembre. La República, 26, págs. 8-9.
La vía campesina. (01 de 02 de 2011). La vía campesina. Obtenido de La vía campesina: www.viacampesina.org
Langlois, R., & Robertson, P. (2000). Empresas, mercados y cambio económico: una
teoría dinámica de las instituciones empresariales. Anthropos Editor.
Lazzarotti, V., & Manzini, R. (2011). Firm-specific factors and the openness degree:
a survey of Italian firms. European journal of innovation, 14(4), 412-434.
Lazzeretti, L. (2006). Distritos Industriales Clusters y otros: Un análisis trespassing
entre la economía industrial y la gestión estratégica. Economía Industrial, 359,
59-72.
Lee, K., & Lim, C. (2001.). Technological regimes, catching-up and leapfrogging:
findings from the Korean industries. Research Policy, 30, 459–483.
Leitgeb, F., Sanz, E., Kummer, S., Ninio, R., & Vogl, C. (2008). Academic discussion
about farmers’ experiments – a synthesis. Pastos y Forrajes, 31(1), 3-24.
Letty, B., Shezi, Z., & Mudhara, M. (2011). Assessing the impact of grassroots innovation in agriculture. Globelics, 22.
Liao, B., & Martin, P. (2009). Farm innovation in the broadacre and dairy industries,
2006-07 to 2007-08. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics.
Canberra: Commonwealth of Australia 2009.
Lucendo, A. (18 de 2 de 2007). Cadenas productivas e innovación en el marco
territorial andaluz. Obtenido de http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/
coleccion_premio/cadenas_productivas.
Lugones, G. (2003). Más y mejores indicadores de innovación en América Latina:
El manual de Bogotá y las encuestas de innovación como herramientas para la
transformación económica y social. 15.
▪ 176

Bibliografía

Lugones, G., Pereirano, F., Giudicatti, M., & Raffo, J. (2003). Indicadores de innovación tecnológica. Centro de estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación.
Ma, T., Grubler, A., & Nakamori, Y. (2009). Modeling technology adoptions for sustainable development under increasing returns, uncertainty, and heterogeneous
agents. European Journal of Operational Research, 195, 296-306.
Macías Macías, A. (2010). Competitividad de México en el mercado de frutas y hortalizas de Estados Unidos de América, 1989-2009. Agroalimentaria, 16(31), 31-48.
MacVaugh, J., & Francesco, S. (2010). Limits to the diffusion of innovation. European
Journal of Innovation Management, 13(2), 197-221.
MADR. (2008). Anuario estadístico del sector agropecuario y pesquero 2008. Obtenido de http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200912210732_AnuarioEstadisticoAgropecuario2008.pdf
MADR, CCI. (2008). Oferta Agropecuaria ENA-Cifras 2008. Recuperado el 4 de Septiembre de 2010, de CCI: http://www.cci.org.co/oferta/RESULTADOS_ENA_2008.
pdf
Mairesse, J., & Mohnen, P. (2010). Using innovations surveys for econometric analysis. En B. H. Hall, & N. Rosenberg, Handbook of the Economics of Innovation
(págs. 1-43). Cambridge: National Bureau of Economic Research.
Malaver Rodríguez, F., & Vargas Pérez, M. (2007). Los indicadores de innovación
en América Latina: Nuevos avances y desafios. VII Congreso Iberoamericano de
Indicadores de Ciencia y Tecnología, (pág. 14). Brasil.
Malaver, F. (2012). Innovación, medición y política: Una aproximación desde la
realidad colombiana. Ponencia en Seminario Internacional sobre Innovación
Agropecuaria, Medición y Política. Bogotá, D.C.
Malaver, F., & Vargas, M. (2007). Los indicadores de innovación en Ameérica Latina:
nuevos avances y desafíos. Ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Brasil.
Malerba, F., & Orsenigo*, L. (1995). Schumpeterian patterns of innovation. Cambridge
Journal of Economics, 19, 47-65.
Márquez, M. (2010). Situación mundial de la influenza aviar y sus implicaciones en
América Latina. Guadalajara, México.
Marra, M., Pannell, D. J., & Abadi Ghadim, A. (2003). The economics of risk, uncertainty and learning in the adoption of new agricultural technologies: where
are we on the learning curve? Agricultural Systems, 75, 215–234.
Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European journal of innovation management ,
6(1), 64-74.
▪ 177

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Méndez, R. (2002). Innovación y desarrollo territorial: Algunos debates teóricos
recientes. EURE, 63-83.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) & Corporación Colombia Internacional (CCI). (2009). Oferta Agropecuaria ENA-Cifras 2009. Bogotá: Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural & Corporación Colombia Internacional (CCI).
Ministerio de la Protección Social. (2007). Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Recuperado el 23 de Julio de 2010, de http://www.mincomercio.gov.co/
eContent/home.asp
Ministerio de la Protección Social de Colombia. (04 de 05 de 2007). Decreto 1500
de 2007. Recuperado el 17 de 04 de 2012, de www.portalfedegan.org.co
Ministerio de la Protección Social de Colombia. (21 de 11 de 2007). Resolución
4282 de 2007. Recuperado el 17 de 04 de 2012, de www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/col92a1_t.pdf
Moliner, M. (1967). Diccionario de uso del español. Madrid, España: GREDOS.
Moreno, J. D. (01 de 05 de 2002). Calidad de la papa para usos industriales. Obtenido de http://www.todopapa.com.ar/pdf/calidadpapaparausosindustriales.pdf
Mosquera, M., Bernal, P., & Silva , A. (2009). Agenda Prospectiva de investigación y
desarrollo tecnológico para la cadena productiva de la palma de aceite en Colombia con énfasis en la oleína roja. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, FEDEPALMA y CENIPALMA.
Mothe, C., & Uyen Nguyen Thi, T. (2010). The link between. European journal of
innovation management non-technological innovations and technological innovation, 13(3), 313-332.
Mundra, N., Gulati, K., & Vashisth, R. (2011). Achieving competitive advantage
through knowledge management and innovation: empirical evidences from the
indian IT sector. The IUP journal of knowledge management, 9(2), 7-25.
Muñoz-Cañavate, A., & Hípola, P. (2010). Information transfer in the agricultural
sector in Spain. Journal of agricultural & food information, 11, 123-142.
Neumann, G., & Tomé, E. (2011). The Changing Role of Knowledge in Companies:
How to Improve Business Performance Through Knowledge. Electronic Journal
of Knowledge Management, 9, 12.
Nightingale, P. (1998). A cognitive model of innovation. Research Policy, 27, 689–709.
Niosi, J. (2010). Rethinking science, technology and innovation (STI) institutions in
developing countries. Innovation: Management, policy & practice, 12, 250–268.
Niosi, J. (2011). Catching up and leapfrogging in biopharmaceuticals the (slow) rise of
emerging countries. Canada Research Chair on the Management of Technology.
▪ 178

Bibliografía

Nooteboom, B. (1999). Innovation and inter-firm linkages: new implications for
policy. Research policy, 28, 793-805.
Nossal, K., & Lim, K. (2011). Innovation and productivity in the Australian grains
industry. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics. Canberra:
Commonwealth of Australia.
OECD, European Commission y Eurostat. (2005). Manual de Oslo Guía para recogida
e interpretación de datos sobre innovación (Tercera ed.). Empresa de Transformación Agraria TRAGSA S.A.
Olaya, D., & Peirano, F. (2007). El camino recorrido por América Latina en el desarrollo de indicadores para la medicion de la sociedad de la información y la
innovación tecnológica. Revista CTS, 9, 153-185.
Ordoñez, A. (2009). La nueva economía y negocios agroalimentarios. Universidad
de Buenos Aires, 63.
Østergaard, C. R., Timmermans, B., & Kristinsson, K. (2011). Does a different view
create something new? The effect of employee diversity on innovation. Research
Policy, 40, 500-509.
Otero, M. D. (2010). Satisfactorias realidades en nuestro sector porcícola. Porcicultura Colombiana, 140, 3-4.
Panim, J. R. (2010). Sacrificio Humanitario. PORCIAMERICAS 2010. Medellín.
Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a
theory. Research policy, 13, 343-373.
Peri, C. (2006). The universe of food quality. Food quality and preference, 17, 3-8.
Philibert, C. (2003). Technology Innovation, Development and Diffusion. París.
Piñeiro, M., & Trigo, E. (1983). Cambio técnico y modernización en América Latina:
un intento de interpretación. En M. Piñeiro, & E. Trigo, Cambio técnico en el
agro latinoamericano (págs. 167-215). San José, Costa Rica: N.
Plata Castro, J. D., & Gutiérrez Mendoza, Y. L. (Mayo de 2010). Parafiscalidad en el
sector agropecuario. (U. S. Bolívar, Ed.) Revista Desarrollo Gerencial (2 ), 118-142.
Pontificia Universidad Javeriana. (2004). La participación de las mujeres en los
sistemas de traspatio de producción lechera en la ciudad de México. Bogotá.
Popadiuk, S., & Choo, C. W. (2006). Innovation and knowledge creation: How are
these concepts related? International Journal of Information Management, 26,
302-312.
Popadiuka, S., & Choob, C. W. (2006). Innovation and knowledge creation: How
are these concepts related? International Journal of Information Management,
26, 302–312.
▪ 179

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Ramani, S., & Mukherjee, V. (2011). Can radical innovation serve the poor and create
reputational value? Indian case studies. Globelics.
Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario (AGRONET). (2009). PIB Agropecuario Primer Trimestre 2009. Boletines de Coyuntura
Económica.
Reidsma, P., Ewert, F., Lansink, A. O., & Leemans, R. (2010). Adaptation to climate
change and climate variability in European agriculture: The importance of farm
level responses. European journal of agronomy, 32, 91-102.
Restrepo, J. (1987). An analysis of the contractual relation between potatoe growers
and processors in Columbia. Thesis at Cornell University, Rhode Island, USA.
RICYT. (2010). Los problemas de medir innovación en las actividades primarias:
Dilema a resolver en los países de la región. En RYCIT, El estado de la ciencia,
principales indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos. Argentina: RYCIT.
Robinson, L. (2009). A summary of diffusion of innovations. Enabling change.
Rodríguez, J. C. (2008). Definición de la Agenda de Investigación de la Cadena
Productiva Porcícola Colombiana.
Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations. 5th edition. New York: Free Press.
Rosero, O., & Lukesová, D. (2008). Food and pespectives on pig production system
in colombia. Agricultura trópica et subtrópica., 41, 122-127.
Rossi, F. (2010). The governance of university-industry knowledge transfer. European
Journal of Innovation Management, 13(2), 155-171.
Rugeles, L. (2011). La Cooperativa de Palmicultores de Colombia-COPALCOL -: Un
caso de empresa asociativa rural exitosa. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Rugeles, L., & Jolly, J. (2006). Hacia la construcción de modelos agroempresariales
en una perspectiva territorial. Cuadernos de administración, 19, 295-317.
Rugeles, L., Ávila, J., & Osorio Bernal, Á. A. (2011). La cooperativa Agroindustrial
La Mana-EUROFRESH: Una experiencia de organización empresarial hortícola
en Colombia. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Rugeles, L; Delgado, C. (2003). La construcción de lo público desde el sector local
productivo colombiano: La especificidad de los activos en palma de aceite y ganadería, un análisis regional comparado. Instituciones y desarrollo, 14-15, 271-307.
Salavou, H. (2004). The concept of innovativeness. Should we need to focus? European journal of Innovation Management, 7(1), 33-44.
Sánchez, E., & Lucio, D. (2011). Public mechanisms to finance innovation firms in
Colombia. Globelics 2011. Bogotá.
▪ 180

Bibliografía

Sanchez, V., & Garzón, V. (1999). Producción porcina para la economía campesina
en el departamento del Guaviare. Villavicencio, Colombia: CORPOICA.
Sanidas, E. (2004). Technology, technical and organizational innovations, economic
and societal growth. Technology in Society , 26, 67–84.
Santana, A., Camacho, C., Estévez, L., Gutiérrez, J., Gómez, M., García, G., y otros.
(2009). Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Cadena Cárnica Bovina en Colombia. Bogotá D.C.: Giro Editores.
Schulze, B., Spiller, A., & Theuvsen, L. (2007). A broader view on vertical coordination: lessons from German pork production. Journal on Chain and Network
Science, 7, 35-53.
SIPSA. (2007). Producción porcícola colombiana. Boletín mensual-precios de insumos
y factores de producción agrícola, 3.
Solano, A. (05 de 2009). Floricultura colombiana: un caso de colaboración exitosa
en protección de cultivos. Obtenido de http://www.croplifela.org/pages_html/
presentaciones/solano.pdf
Spielman, D. J. (2005). Innovation Systems Perspectives on Developing-Country
Agriculture:A Critical Review. International food policy research institute, International service for national agricultural research (ISNAR) Division. Washington:
Copyright 2005, International Food Policy Research Institute.
Spielman, D. J., & Birner, R. (2008). How Innovative Is Your Agriculture? Using
Innovation Indicators and Benchmarks to Strengthen National Agricultural
Innovation Systems. Washington: The International Bank for Reconstruction
and Development.
Spielman, D. J., & Kelemework, D. (2009). Measuring Agricultural Innovation System Properties and Performance. INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH
INSTITUTE, International Service for National Agricultural Research Division.
Copyright 2009 International Food Policy Research Institute.
Spielman, D. J., Ekboir, J., & Davis, K. (2009). The art and science of innovation
systems inquiry:Applications to Sub-Saharan African agriculture. Technology
in Society, 31, 399–405.
Srinivas, S., & Sutz, J. (2008). Developing countries and innovation: Searching for
a new analytical approach. Technology in society, 30, 129-140.
Steers, R. M., Meyer, A. D., & Sanchez-Runde, C. J. (2008). National culture and the
adoption of new technologies. Journal of World Business, 43, 255-260.
Tamayo, M., & Piñeros, J. D. (Abril de 2007). Formas de integración de las empresas.
Ecos de Economía, 27-45.
▪ 181

M edición de la innovación agropecuaria en Colombia

Tan, C. L., & Nasurdin, A. M. (2011). Human resource management practices and
organizational innovation: assessing the mediating role of knowledge management effectiveness. Electronic Journal of Knowledge Management, 9, 155-167.
Temel, T., Janssen, W., & Karimov, F. ((2003)). Systems analysis by graph theoretical techniques: assessment of the agricultural innovation system of Azerbaijan.
Agricultural Systems , 77, 91–116.
Tenjo, F., Montes, E., & Martínez, J. (01 de 01 de 2006). Comportamiento reciente
(2000-2005) del sector floricultor colombiano. Obtenido de http://www.banrep.
gov.co/docum/ftp/borra363.pdf
Tether, B. (1998). Small and large firms: sources of unequal innovations? Research
Policy, 27, 725–745.
Thompson, T. (2009-10). Australian vegetable growing farms: an economic survey, 2009–10. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and
Sciences, 1-69.
Todtling, F., & Trippl, M. (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional
innovation policy approach. Research Policy, 34, 1203–1219.
Tödtling, F., Lehner, P., & Kaufmann, A. (2009). Do different types of innovation rely
on specific kinds of knowledge interactions? Technovation, 29, 59-71.
Torres, D., & Hurtado, V. (2007). Análisis de parámetros de desempeño zootécnico
en la fase de cría en la porcícola comercial del departamento del Meta. Villavicencio, Colombia.
Unión Vegetariana Internacional (IVU). (2 de Agosto de 2010). Cerdos. Obtenido de
http://www.ivu.org/spanish/trans/vsuk-pigs.html
Universo Porcino . (3 de Agosto de 2010). En CHINA el consumo de carne de cerdo
per cápita se duplica en 16 años. Obtenido de http://www.aacporcinos.com.ar/
articulos/en_china_el_consumo_de_carne_de_cerdo_se_duplica.html
Universo Porcino. (6 de Agosto de 2010a). La industria de carne de cerdo en Colombia.
Obtenido de http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/internacionales_la_industria_de_carne_de_cerdo_en_colombia.html
USAID. (7 de Julio de 2008). Una perspectiva de la competitividad agrícola de Colombia. (C. A. Vargas, Ed.) Obtenido de http://www.midas.org.co/BancoMedios/
Documentos%20PDF/agricola%20presentacion.pdf
Vargas, M., Malaver, F., & Zerda, A. (2003). La innovación tecnológica en la industria
colombiana: un estudio en dos cadenas industriales. Bogotá: Autores.
Varis, M., & Littunen, H. (2010). Types of innovation, sources of information and
performance in entrepreneurial SMEs. European journal of innovation management, 13(2), 128-154.
▪ 182

Bibliografía

Vashisth, R., Kumar, R., & Chandra, A. (2010). Barriers and facilitators to knowledge management: evidence from selected indian universities. The IUP journal of
knowledge management, 8, 7-24.
Velasco, L. C. (s.f.). Industria porcícola colombiana. Sector con potencial. Recuperado el 11 de septiembre de 2010, de Acovez: http://www.acovez.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=1
Wharton, C., Hampl, J. S., Hall, R., & Winham, D. (2003). PCs or paper-and-pencil:
Online surveys for data collection. Journal of the American Dietetic Association,
103(11), 1458-1459.
Williamson, O. (1989). Las Instituciones Económicas del Capitalismo. México: Fondo
de Cultura Ecónomica.
Williamson, O. (1991). Mercados y jerarquías: sus análisis y sus implicaciones antitrust. México: Fondo de Cultura Económica.
Williamson, O. (1996). The Mechanims of Governance. New York: Oxford University
Press.
Williamson, O., & Winter, S. (1996). La Naturaleza de la Empresa: Orígenes, evolución y desarrollo. México: Fondo de Cultura Económica.
Wooldrige, J. (2006). Introducción a la Econometría: un enfoque moderno. Thompson Learning.
Xie, X., Zeng, S., & Tam, C. (2010). Overcoming barriers to innovation in SMEs
in China: A perspective based cooperation network. Innovation: Management,
policy & practice, 12, 298–310.
Yacoub, N. (16-26 de May de 2011). Assessing the pharmaceutical innovation in
Tunisia. Obtenido de http://www.globelicsacademy.org/2011_students.html.
Zhao, H., Tong, X., Wong, P. K., & Zhu, J. (2005). Types of technology sourcing and
innovative capability: An exploratory study of Singapore manufacturing firms.
Journal of high technology management research, 16, 209-224.

▪ 183

MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN COLOMBIA
Se terminó de imprimir en 2013
en Sello Editorial Universidad de Medellín
Para su elaboración se utilizó papel Bond Bahía 75 gr
en páginas interiores y en carátula Propalcote 250 BD
la fuente usada es Egyptian505 BT a 11 puntos

