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La innovación contribuye a la resolución de proble-
mas económicos o sociales. Se basa en la generación 
y uso de conocimientos a través de procesos interac-
tivos, de aproximaciones sucesivas, continuos y acu-
mulativos. Las innovaciones dependen de las interac-
ciones entre diferentes actores, incluyendo empresas, 
universidades y centros de investigación, gobiernos y 
Poder Legislativo, instituciones financieras y organiza-
ciones intermediarias de innovación. En los últimos 
años se ha reconocido la creciente importancia de la 
innovación como motor del crecimiento y el desarrollo 
y, como consecuencia, ha crecido el interés por enten-
der los vínculos entre la academia y el sector produc-
tivo. Un resultado fundamental de estos estudios es 
que la vinculación es un proceso complejo que: i) in-
volucra a actores que tienen lógicas muy diferentes 
(académica, empresarial e incluso financiera) y ii) para 
ser efectiva, se requiere que los actores tengan la ca-
pacidad de romper barreras culturales y desarrollar 
lenguajes comunes. 

Este libro analiza el sistema de innovación agro-
pecuario mexicano y se enfoca en dos rasgos relevan-
tes del mismo: i) los vínculos entre investigadores y 
productores agropecuarios, y ii) el papel que juegan 
las organizaciones intermediarias de innovación para 
articular a los actores. Se analizan las características 
de la vinculación, los canales más usados, el impacto 
que tiene sobre los investigadores y la visión que tie-
nen ambos actores (academia y productores) sobre la 
misma. Se exploran también las funciones que cum-
plen las Fundaciones Produce, como organizaciones 
intermediarias de innovación. Un hallazgo importante 
de este libro es que el sistema de innovación agrope-
cuario mexicano está en proceso de maduración, se 
basa mayormente en nuevas aplicaciones de conoci-
miento ya existente. Los vínculos basados en nuevo 
conocimiento generado por actividades de Investiga-
ción y Desarrollo son aún emergentes. Pero los ca-
sos de éxito sugieren que hay avances significativos, 
los cuales es necesario fortalecer mediante políticas 
públicas adecuadas. 
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Capítulo 1

Tendiendo puentes entre los actores del sistema de  
innovación del sector agropecuario: una introducción

Alexandre O. Vera-Cruz 
Gabriela Dutrénit

La innovación es un fenómeno complejo . Se define como la in-
troducción al mercado de un producto (bien o servicio), proceso, 
método de comercialización o método organizacional nuevo, o 
significativamente mejorado, por una organización (ocde, 2005) . 
Recientemente se ha incluido a los modelos de negocios como otro 
tipo de innovación . 

La innovación se basa en la capacidad de generar y usar el 
conoci miento, enfocarlo hacia la resolución de problemas e intro-
ducir las solu ciones que emerjan en el mercado . De esta forma, la 
innovación contribuye a la productividad, que a su vez impulsa 
la competitividad . Pero cuando el proceso de innovación es un fenó-
meno generalizado, contribuye también al crecimiento económico, 
a la generación de empleo de calidad y, consecuentemente, al bie-
nestar social .

Al emplear una definición amplia de innovación, este proceso in-
cluye diferentes actividades que van desde la concepción de la idea, 
la investigación y desarrollo (I+D), hasta la transferencia, la pro-
ducción y la comercialización de los bienes y servicios . El Manual 
de Oslo reconoce tres grandes grupos de actividades de innovación: 
i) Investigación y Desarrollo Experimental (I+D interna, adquisi-
ción de I+D externa); ii) Actividades relativas a las innovaciones de 
producto y proceso (adquisición de otros conocimientos externos, 
adquisición de máquinas, equipos y otros bienes de capital, otros 
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preparativos destinados a las innovaciones de producto y proceso, 
preparación del mercado para la comercialización de innovaciones 
de producto, y formación), y iii) Actividades relativas a las innova-
ciones de mercadotecnia y organización (preparativos destinados a 
las innovaciones de mercadotecnia y aquellos orientados a las inno-
vaciones de la organización) (ocde, 2005) . La I+D interna puede 
basarse en nuevo conocimiento o en nuevas combinaciones de cono-
cimiento ya existente . Pero las otras actividades son más proclives a 
usar conocimiento ya existente . Se reconoce así que hay dos fuentes 
de la innovación: i) I+D y ii) conocimiento ya existente . En este 
sentido, la innovación incluye un conjunto de actividades mucho 
más amplio que la generación de nuevo conocimiento por la I+D; 
involucra muchas esferas de acción del sector productivo y requiere 
la acción coordinada de varios actores económicos y sociales, tanto 
públicos como privados .

Nuestro conocimiento sobre sus características principales es 
aún limitado, debido tanto a la diversidad de actividades que se 
incluyen dentro de la noción de “innovación” como al número de 
actores que interviene de una forma u otra en las diferentes fases del 
proceso de innovación .

En las décadas de los setenta y ochenta prevalecía el llamado 
“modelo lineal de innovación”, según el cual las universidades se 
especia lizaban en la generación de ciencia, los centros de investiga-
ción en la ge neración de conocimiento aplicado y tecnología, y las 
empresas en la intro ducción de productos al mercado . De acuerdo 
con esta lógica, la expansión del sistema público de investigación con-
duciría a incrementar el acervo de conocimiento económicamente 
relevante, lo cual incrementaría las oportunidades para llevar a cabo 
innovaciones . Así, la ciencia básica contribuiría tanto a incrementar 
la productividad como al crecimiento económico . Esta visión marcó 
el diseño de las políticas científicas y tecnológicas durante esas dé-
cadas (Dutrénit, 2008) . 

Sin embargo, análisis detallados de las experiencias exitosas de 
un conjunto de países asiáticos en las décadas de los ochenta y no-
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venta, y una mejor comprensión de las estrategias tecnológicas se-
guidas por empresas exitosas, han contribuido a un cambio radical 
en la percepción sobre el proceso de innovación . El modelo lineal ha 
sido remplazado por otros que enfatizan las interacciones tanto en-
tre actores como entre etapas del proceso, así como en las retroali-
mentaciones . Por un lado, las empresas y otras organizaciones produc-
tivas han pasado a ocupar un lugar central en el análisis del proceso 
de innovación; por el otro, la atención se ha dirigido hacia la estruc-
tura de vínculos en los ámbitos regional, nacional e internacional .

Hoy día, la innovación se entiende como un proceso interactivo 
(de aproximaciones sucesivas), continuo y acumulativo, más que 
como rupturas y discontinuidades impulsadas por innovaciones 
radicales . Se pone más énfasis que antes en la relevancia de las in-
novaciones incrementales que emergen de procesos de aprendizaje; 
éstas explican las altas tasas de innovación observadas en muchas 
empresas en el ámbito internacional . 

El reconocimiento de que la innovación depende de las inte-
racciones entre diferentes actores dio lugar al surgimiento del con-
cepto sistema nacional de innovación (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; 
Nelson, 1993) . Éste es concebido como una red de instituciones 
públicas y privadas cuyas actividades e interacciones contribuyen 
a la producción, difusión y uso de conocimiento económicamente 
útil y a mejorar el desempeño innovador de las empresas . Su uso se 
ha extendido de manera importante alrededor del mundo . Expertos 
de diversas disciplinas, organismos internacionales y formuladores de 
políticas lo usan como un marco conceptual apropiado para enten-
der los procesos de innovación en diferentes contextos nacionales y 
como una herramienta útil para guiar el diseño y la implementación 
de las políticas que ya pasaron a llamarse “políticas de ciencia, tec-
nología e innovación” .

Si bien anteriormente el éxito tecnológico y económico se aso-
ciaba a la capacidad individual de las empresas para realizar activi-
dades de I+D, hoy este enfoque ha sido superado por análisis más 
elaborados que incluyen un conjunto más amplio y complejo de 
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actividades, tales como generación, modificación y transferencia de 
conocimiento, procesos de aprendizaje tecnológico, así como interac-
ciones y complementariedades entre ciencia, tecnología y mercado . 
Así, un tema central es la interacción y los flujos de información y 
conocimiento entre los actores del sistema .

Para los efectos de esta investigación, interesa destacar cuatro 
líneas de análisis de los sistemas de innovación: i) alcance de los 
sistemas en términos sectoriales y territoriales; ii) naturaleza de la 
innovación; iii) definición de los actores que participan en estos sis-
temas, e iv) interacciones relevantes entre los actores .

En relación con la primera línea, si bien inicialmente la literatu-
ra se orientó al análisis de sistemas nacionales de innovación (snI), 
posteriormente se destacó la importancia de los sistemas sectoriales 
de innovación (Breschi y Malerba, 1996; Edquist, 1997), los siste-
mas tecnológicos de innovación y, más recientemente, los sistemas 
de innovación en ámbitos locales y regionales, en la medida en que 
se reconoce que el conocimiento y los procesos de aprendizaje se 
dan de manera localizada (Braczyk, Cooke y Heidenreich, 1998; 
Cassiolato y Lastres, 2003) .

Algunos autores destacan que, particularmente en los espacios 
regionales/locales, se va creando una gran cantidad de redes entre 
empresas, clientes, proveedores, universidades y otros actores que 
juegan un papel importante en el proceso de innovación . Estas re-
des están fuertemente influidas por el entorno económico, político, 
social y cultural . Aunque en algunas localidades o regiones aún no 
se hayan construido sistemas de innovación, es posible identificar 
al menos arreglos productivos locales, definidos como aglomeracio-
nes territoriales de agentes económicos, políticos y sociales, que se 
centran en un conjunto específico de actividades económicas y que 
presentan vínculos incipientes (Cassiolato y Lastres, 2003) .1 Estos 
arreglos productivos locales muchas veces evolucionan hacia siste-

1 Este concepto se está utilizando para el desarrollo y promoción de políticas dirigidas a fortalecer 
las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Brasil por diferentes organizaciones . En este sentido, 
el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (bndes) tiene la Secretaria de Arranjos 
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mas de producción . En la medida en que se comienzan a construir 
vínculos basados en la innovación, van emergiendo sistemas locales 
de innovación .

De cierta forma, hay la idea subyacente de que existe una di-
námica de los sistemas de innovación . Inicialmente, se desarrollan 
ciertos vínculos productivos; éstos evolucionan hacia crear sistemas 
de producción; en la medida en que se construyen vínculos basados 
en la innovación, emergen sistemas de innovación .

Inicialmente la literatura puso más atención en el análisis de la 
innovación en el sector manufacturero, pero paulatinamente se ha 
ampliado el análisis de los sistemas de innovación a diferentes sec-
tores, entre ellos el agropecuario (Ekboir, 2003; Hall et al ., 2010; 
Christoplos, 2010; Dechamps y Escamilla, 2010) .

En relación con la naturaleza de la innovación, inicialmente la 
literatura se enfocaba en el análisis de las innovaciones tecnológicas, 
entendidas como los aspectos técnicos de la tecnología . De hecho, las 
encuestas de innovación medían sólo innovaciones tecnológicas de 
producto o proceso, y en el sector manufacturero . Posteriormente, 
el Manual de Oslo se amplió hacia el sector servicios y más adelante 
incorporó dos tipos adicionales de innovación: organizacionales y 
de mercadotecnia . La literatura pudo fundamentar con evidencia 
empírica más robusta los análisis de la innovación .2 Sin embargo, 
aún no existe consenso sobre cómo medir la innovación en el sector 
agropecuario, las industrias creativas, el sector informal o en secto-
res basados en conocimiento tradicional .

En cuanto a los actores que participan en estos sistemas de in-
novación, emergen diferencias en relación con el nivel de análisis 
realizado . El marco analítico de los sistemas de innovación reco-
noce un conjunto de actores básicos: universidades y centros de 
investigación, gobierno y Poder Legislativo, empresas, institucio-

Produtivos e Inovativos e Desenvolvimento Local, y el Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (sebrae) tiene el Programa de Arranjos Produtivos Locais .

2 El Manual de Oslo V1-1992, se orientó a empresas manufactureras . La V2-1996 incluyó al sector 
servicios . La V3-2005 (con Eurostat) incorporó las innovaciones organizacionales y de mercadotecnia . 



A.O. Vera-Cruz y G. Dutrénit16

nes finacieras y organizaciones intermediarias de innovación (oII) . 
Inicialmente se asoció la innovación a la empresa, ya que ésta es el 
tipo de organización productiva característica del sector manufac-
turero . En la medida en que se amplió el análisis de los sistemas a 
otros sectores, como el agropecuario, se ha planteado la necesi dad 
de considerar otros actores productivos, como son las cooperativas, 
los productores individuales y organizaciones del sector social . 

Respecto a la cuarta línea de análisis, dada la complejidad del 
proceso innovador y la cantidad de actores que participan, las inte-
racciones entre actores han atraído la atención de la investigación . 
De hecho, los sistemas de innovaciones se fundamentan en actores 
que interactúan . En este marco, en los últimos años ha crecido el in-
terés por entender los vínculos academia-empresa, que representan 
una de las interacciones más relevantes para el desempeño econó-
mico e innovador de las empresas, así como el papel que juegan las 
oII para articular el mercado de conocimiento .

La vinculación es a su vez un problema complejo, ya que incluye 
actores que tienen lógicas muy diferentes: académica, empresarial e, 
incluso, financiera, y requiere romper barreras culturales . El tema 
de la vinculación ha sido estudiado desde diversas perspectivas: los 
canales y formas de interacción, los factores que estimulan la vin-
culación, las barreras y los incentivos a la vinculación, así como los 
beneficios que se generan en torno a la vinculación entre los dife-
rentes actores . Los estudios han explorado a ambos actores, unos del 
lado de la academia (Schartinger et al ., 2002; D’Este y Patel, 2007) y 
otros del lado de las empresas (Cohen et al ., 2002; Laursen y Salter, 
2004; Boardman y Ponomariov, 2009) . En el caso mexicano también 
hay una amplia evidencia empírica sobre las características de la 
vinculación (Casalet y Casas, 1998; Dutrénit, De Fuentes y Torres, 
2010; Torres et al ., 2011; Cárdenas, Cabrero y Arellano, 2012; De 
Fuentes y Dutrénit, 2012) .

En la literatura reciente se identifican distintos canales de inte-
racción entre las instituciones que realizan investigación y el sector 
empresarial, que incluyen desde la contratación de recién gradua-
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dos hasta la realización de actividades de investigación y desarrollo 
de manera conjunta . En un canal de naturaleza más tradicional, el 
conocimiento fluye principalmente de la academia hacia las empre-
sas a través de la docencia e investigación (por ejemplo, formación 
de recursos humanos —contratación de recién graduados— o de la 
ciencia abierta —conferencias, publicaciones, etcétera) . Otro canal 
incluye la prestación de servicios para asesorar en materia científica 
y tecnológica a cambio de una retribución monetaria (por ejemplo, 
consultoría, uso de equipo de calidad, capacitación, etcétera) . Se 
utiliza un canal comercial cuando se interactúa mediante la comer-
cialización de resultados científicos producidos por la academia 
(patentes, tecnología, licencias, empresas, spin-offs, incubadoras, 
etcé tera) . Finalmente, existe un canal bidireccional en el que las 
formas de interacción entre los actores permiten que el conocimien-
to fluya en ambas direcciones, que tenga un horizonte de interac-
ción de largo plazo y que se lleve a cabo a través de proyectos de 
investigación y desarrollo conjuntos, del establecimiento de con-
tratos de investigación o de la participación de ambos actores en 
redes de colaboración .

La vinculación entre los actores que forman parte de los siste-
mas de innovación genera una cantidad importante de beneficios 
para cada uno de los participantes . El canal de interacción preferido 
por los actores de pende del valor que cada uno asigne a los resulta-
dos que se obtendrán de la vinculación . Muchas empresas tienden a 
valorar en mayor medida las formas de interacción asociadas a un 
canal más tradicional (formación de recursos humanos y ciencia 
abierta), lo cual denota que se enfocan en una estrategia de produc-
ción a corto plazo . En contraste, otras usan el canal bidireccional 
(relacionado con la I+D), que reflejaría estrategias de innovación a 
largo plazo . Por su parte, los investigadores también obtienen bene-
ficios de la vinculación y pueden interactuar para adquirir habilida-
des, inspirarse para futuras investigaciones, acceder a nuevas ideas 
para la interacción, acceder a recursos adicionales para su investiga-
ción (pago de equipo, financiamiento, etcétera), y obtener prestigio . 
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En otras palabras, la vinculación genera beneficios para ambas par-
tes: las empresas y los investigadores . Los resultados de estos estu-
dios tienen implicaciones directas tanto para el diseño de políticas 
de ciencia, tecnología e innovación como para las organizaciones 
que se vinculan (universidades, centros de investigación, empresas, 
consultores, entre otros) (Dutrénit, De Fuentes y Torres, 2010) .

Si bien la literatura le ha puesto mucha atención al estudio de la 
vincu lación entre la universidad y las empresas en el sector indus-
trial, la vincula ción también ocurre entre otras instituciones acadé-
micas (centros de investigación, institutos tecnológicos, etcétera) y 
otros actores del sector productivo (productores, cooperativas, otras 
organizaciones del sector social, etcétera), en otros sectores produc-
tivos (agropecuario o servicios) . También hay formas relevantes de 
interacción entre la academia y el mismo gobierno relacionadas con 
el diseño e implementación de políticas (Nutley, Walter y Davies, 
2007), así como entre la academia y otros actores de la sociedad, 
relacionadas con necesidades sociales .

Las oII facilitan la conexión de la oferta y la demanda de conoci-
miento en el marco de los snI . De acuerdo con Howells (2006), “la 
palabra intermediaria para la innovación es utilizada para denotar 
un rango de organizaciones incluyendo agentes, terceros y agencias 
que están involucradas en el apoyo al proceso de innovación” . Si 
bien los primeros estudios sobre las oII se orientaron a destacar su 
importancia para corregir fallas de mercado (asimetrías de la infor-
mación, presencia de bienes públicos, e incertidumbre, etcétera), 
otros estudios reconocen el papel que cumplen en la transferencia 
de conocimiento (Bessant y Rush, 1995; Hargadon y Sutton, 1997; 
Smits y Kuhlman, 2004; Czarnitski y Spielkamp, 2005; Smedlund, 
2006; Kirkels y Duysters, 2010) .

Howells (2006) argumenta que las funciones principales de las 
oII están relacionadas con la exploración, adquisición e intercambio 
de información, mientras que en una etapa más desarrollada asu-
men funciones de segunda generación, tales como la polinización 
cruzada —incluidas la vinculación de actores no relacionados, la 
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transferencia de tecnologías específicas y la búsqueda de nuevas 
aplicaciones de tecnologías existentes— y el establecimiento de una 
base de conocimiento centralizada .

Este libro se enfoca en el análisis del sistema de innovación del sec-
tor agropecuario en México y explora dos rasgos relevantes del mismo: 
i) los vínculos entre dos actores fundamentales: investigadores y pro-
ductores agropecuarios, y ii) el papel de las oII . Se analizan las 
características de la vinculación academia-sector productivo, los ca-
nales de vinculación más usados, el impacto de la vinculación sobre 
los investigadores y la visión que tienen ambos actores (academia y 
productores) sobre la vinculación . Se exploran las funciones que 
cumplen las Fundaciones Produce (fP) como oII . Se presenta tam-
bién evidencia sobre los procesos de aprendizaje de los productores 
y la forma en que las fP estimulan este aprendizaje .

Respecto a la vinculación academia-sector productivo, aún nues-
tro conocimiento es limitado, particularmente cuando se busca en-
tender sus características en sectores, regiones o instituciones de 
educación superior o centros de investigación específicos . Este libro 
se inserta en estos espacios menos explorados por la literatura, como 
es la vinculación entre la academia y los productores en el sector 
agropecuario .

La vinculación academia-sector productivo en el caso del sector 
agropecuario tiene rasgos comunes con aquella desarrollada con la 
industria, y algunas especificidades . Comparten el hecho de que hay 
un mercado de conocimiento que tiene una oferta y una demanda, y 
de que existen dificultades para la vinculación asociadas a las espe-
cificidades de un mercado donde actúan académicos y demandantes 
del sector productivo, en muchos casos del sector privado . Pero hay 
especificidades del sector, tales como el hecho de que existe una 
multitud de productores individuales (del sector privado o social), 
diferentes tipos de organizaciones productivas (asociaciones, coope-
rativas, integradoras) de las cuales pocas son empresas, se desarrolla 
poca actividad de I+D del lado del sector productivo y hay una 
importante presencia de intermediarios, entre otras . Pero el sector 
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agropecuario tiene a su favor una larga experiencia en transferencia 
de tecnología .

La evidencia presentada en este libro muestra que los investi-
gadores en el sector agropecuario generan una diversidad de pro-
ductos con distintos propósitos: algunos de ellos están orientados a 
desplazar la frontera del conocimiento, mientras que otros buscan 
dar soluciones a los problemas cotidianos de la producción . En este 
sentido, no puede reducirse la medición de la productividad cientí-
fica sólo al número de artículos indexados; es necesario considerar 
otros productos de la investigación . Asimismo, se demuestra que 
la vinculación tiene un efecto positivo en la producción de nuevas 
recomendaciones y nuevas técnicas, y de acuerdo con la naturaleza 
de la vinculación puede tener también un efecto positivo en la pro-
ducción de artículos . Más aún, existen diferentes perfiles de inves-
tigadores . Las características particulares de cada perfil reflejan los 
intereses personales, los enfoques que escogen para sus actividades, 
la naturaleza de los campos de investigación y otros factores institu-
cionales . Esta diversidad es una clara indicación de que los sistemas 
de incentivos basados solamente en el número de publicaciones in-
dexadas dejan fuera a un gran número de investigadores cuyo com-
portamiento no se enfoca sólo a elaborar ese producto de investiga-
ción . En relación con el otro actor de la vinculación, los productores 
agropecuarios, se encontró que las características que determinan 
que un productor establezca vínculos, o no, directamente con los 
investigadores son: la capacitación del productor y su pertenencia a 
algún tipo de organización de productores . 

Respecto a las oII, se han explorado sus funciones en el caso 
del sector agropecuario, particularmente en los países desarrollados 
(Klerkx y Leeuwis, 2008a, 2008b y 2009) . Se argumenta que las oII 
deben cumplir una serie de funciones específicas, en algunos casos 
diferentes a las observadas en general en los sistemas de innovación . 
Ponen más énfasis en funciones relacionadas con la generación y 
transferencia de nuevos conocimientos, así como la articulación en-
tre los productores y las organizaciones intensivas en conocimiento 
(kIb, por sus siglas en inglés) .
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La evidencia presentada en este libro muestra que este enfoque 
sobre las oII y sus funciones en el sector agropecuario es limitado al 
ser aplicado en el caso de México . La transferencia de conocimiento 
y tecnologías existentes es más importante que la generación de 
nuevo conocimiento y el papel de las kIb es marginal . La demanda 
de conocimiento y soluciones técnicas, así como la oferta de conoci-
miento, no están bien desarrolladas, por lo que una función impor-
tante es la de identificación e integración de la oferta de I+D y las 
soluciones tecnológicas . Este libro argumenta que las oII en el sector 
agropecuario mexicano cumplen cuatro funciones: 1) identificación 
e integración de la oferta de I+D y de las soluciones tecnológicas; 
2) articulación de las demandas de los productores; 3) vincu lación 
de la demanda con la oferta de soluciones tecnológicas, la I+D y la 
conformación de redes, y 4) gestión de la innovación .

Las fP son un tipo de oII que opera en el sector agropecuario 
mexicano (Vera-Cruz et al., 2008; Ekboir et al., 2009) . Los produc-
tores que se acercan a las fP tienen diferentes habilidades tecnoló-
gicas y administrativas, utilizan paquetes tecnológicos con distintos 
grados de complejidad y cuentan con diversos grados de adversidad 
a la introducción de cambios . En su mayoría, los productores están 
lejos de estar al día tecnológicamente . Por lo tanto, una actividad 
clave de las fP como oII se relaciona con la promoción de la inno-
vación basada en conocimiento existente y su difusión . En este sen-
tido, el papel de las fP como promotoras del aprendizaje colectivo 
para ayudar a los productores a moverse hacia niveles más altos de 
innovación es más relevante que la introducción de nuevo conoci-
miento basado en I+D .

Los hallazgos de este libro sugieren que el sistema de innovación 
del sector agropecuario en México es todavía inmaduro y que se 
basa mayormente en nuevas aplicaciones de conocimiento ya exis-
tente . Los vínculos basados en nuevo conocimiento generado por 
actividades de I+D son aún emergentes .

El libro está integrado por 12 capítulos, organizados en tres partes . 
La parte I contiene el marco teórico y contextual del libro, desarrollado 
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en los capítulos 2 y 3 . El capítulo 2, “Un marco conceptual para es-
tudiar el sistema de innovación del sector agropecuario mexicano”, 
revisa la literatura sobre el enfoque de los sistemas nacionales de 
innovación, destacando tanto el origen del concepto como su evolu-
ción . Los autores destacan los componentes principales de estos 
sistemas y la importancia que han llegado a adquirir en ellos las orga-
nizaciones denominadas “intermediarias de innovación” . Este capítu-
lo expone, así, un conjunto de elementos teórico-conceptuales que 
soportan el análisis del sistema de innovación del sector agropecua-
rio en México y de uno de los componentes principales en la diná-
mica de dicho sistema: las oII .

El capítulo 3, “Principales actores del sistema de innovación 
agrope cuario mexicano”, describe los principales actores del sistema 
de innovación del sector agropecuario en México, específicamente 
los que tienen que ver con la provisión y difusión de conocimiento . 
La autora describe el marco legal que regula al sistema y analiza 
el papel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) como principal aportadora 
de recursos para el financiamiento de la innovación agropecuaria 
a través de las fP y del fondo Sagarpa-Conacyt (Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología) . También se revisan las actividades de las 
instituciones que se han convertido en las principales ejecutoras de 
proyectos para el sector agropecuario mexicano .

La parte II analiza la vinculación entre investigadores y produc-
tores agropecuarios . Se compone de tres capítulos . El capítulo 4, 
“Vinculación investigadores-productores agropecuarios y su impac-
to en la productividad de los investigadores”, discute en qué medida 
la vinculación con los productores agropecuarios afecta la producti-
vidad de los investigadores . Los autores exploran si las interaccio-
nes con productores obstaculizan la productividad de los académi-
cos que se desempeñan en áreas de conocimiento relacionadas con 
el sector y qué tipo de productos académicos se generan en esas 
interacciones .

El capítulo 5, “Vinculación y productividad de la investigación: 
una comparación de diferentes perfiles de investigadores”, se centra 
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en el análisis del comportamiento de los investigadores relacionados 
con el sector agropecuario a partir de los resultados de una encuesta 
e identifica diferentes perfiles de los mismos a partir de sus caracte-
rísticas . Los autores basan su análisis tanto en el tipo de productos 
de investigación que producen los investigadores como en el tipo de 
las interacciones que establecen con los agricultores . El trabajo tam-
bién explora la naturaleza de di ferencias observadas entre los perfi-
les de investigadores .

El capítulo 6, “Vinculación academia-sector productivo y difusión 
de conocimiento entre productores: la percepción de los agricultores”, 
se enfoca en la visión sobre la vinculación que tienen los productores 
agropecuarios y analiza los determinantes del comportamiento del 
productor respecto de la transferencia de conocimiento . Los autores 
abordan dos dimensiones: la relación entre productores e investiga-
dores, y la relación entre los mismos productores sobre el conoci-
miento adquirido .

La parte III discute a las oII como articuladoras entre actores . 
Se integra por dos capítulos . El capítulo 7, “Las organizaciones 
intermediarias de innovación en el sistema de innovación agrope-
cuario mexicano: una definición de las funciones básicas”, revisa 
la literatura sobre las oII y explora las funciones y actividades que 
realiza este actor en un contexto como el mexicano . Este capítulo 
describe las Fundaciones Produce de México y argumenta por qué 
puede considerarse a esas fundaciones como un tipo de oII . A par-
tir de la experiencia de las fP, se propone una clasificación de las 
funciones básicas y de las actividades que desempeñan las oII en el 
sector agropecuario, en sistemas de innovación como el mexicano . 
El capítulo 8, “Las Fundaciones Produce como organizaciones inter-
mediarias de innovación: una agrupación de acuerdo con sus fun-
ciones”, analiza empíricamente la importancia que las fP asignan a 
un conjunto de funciones y actividades, y discute algunas especifici-
dades vis-a-vis con las funciones de las oII establecidas en los países 
desarrollados . Los autores identifican grupos de fP de acuerdo con 
la importancia que les asignan a las funciones que cumplen .
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Finalmente, la parte IV discute evidencia sobre las oII en acción . 
Se compone de cuatro capítulos que discuten la evidencia empírica de 
las fP como oII en el sector agropecuario mexicano . El capítulo 9, 
“Construyendo puentes con los pequeños productores: interme-
diación de la Fundación Produce en el sistema-producto tomate en 
Chiapas”, discute la visión de las fP y de los productores sobre las 
funciones que desempeñan las oII que operan en el segmento de pe-
queños productores en el contexto de México . Para esto, los autores 
se basan en un estudio de caso del sistema-producto tomate en una 
localidad específica: el estado de Chiapas .

El capítulo 10, “Intermediación para la transferencia de cono-
cimiento e innovación: el caso de la Fundación Produce de Nuevo 
León”, analiza el papel de las oII en la transferencia de tecnología 
y conocimiento de los centros públicos de investigación hacia los 
productores agrícolas . A partir del caso de la fP del estado de Nuevo 
León, este capítulo discute cómo las fP fueron creadas con el objeti-
vo inicial de administrar fondos de investigación para el sector agro-
pecuario y cómo han comenzado a desarrollar funciones propias de 
una oII, tales como la articulación de la demanda entre productores 
y usuarios del conocimiento y soluciones tecnológicas, la promoción 
de plataformas para la formación y mantenimiento de redes para 
la innovación, y la administración de procesos de innovación . Esto 
ha sido resultado de un proceso de aprendizaje y adaptación en la 
generación e implementación de mecanismos para llevar a cabo esas 
tareas por parte de la fP y de los agentes involucrados .

El capítulo 11, “Intermediación para el aprendizaje tecnológico 
de los productores de jamaica en la Fundación Produce de Puebla”, 
analiza el papel de las oII en el proceso de aprendizaje y acumula-
ción de capacidades tecnológicas en el sector agropecuario . En espe-
cífico, este capítulo se centra en explorar la actuación de las fP en el 
proceso de aprendizaje experimentado por un grupo de agricultores 
que participan en un proyecto de cosecha e industrialización de la 
jamaica en el estado de Puebla .

El capítulo 12, “La Fundación Produce de Puebla y el estímulo 
al emprendimiento de jóvenes del sector rural”, explora los meca-
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nismos de emprendimiento implementados de manera explícita e 
implícita en comu nidades rurales, y analiza cómo estos mecanismos 
generan cambios en los patrones de comportamiento empresarial 
de los jóvenes productores . Los autores discuten la manera en que 
las actividades desarrolladas por las fP para mejorar las condiciones 
técnicas y productivas de los productores agrícolas generan exter-
nalidades positivas sobre los agricultores más jóvenes, de manera 
que éstos adquieren una cultura organizacional y empresarial en 
esos dominios . Con la intervención de las fP los jóvenes agricultores 
pueden potenciar su aprendizaje y capacidades empresariales .

La investigación que sustenta este libro se desarrolló en el marco 
del proyecto de investigación titulado “Mejorando la administra-
ción del conocimiento en el sistema de innovación agropecuario 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de las Fundaciones 
Produce, el snItt e institutos de investigación”, realizado en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y financiado por el 
Fondo Sectorial Sagarpa-Conacyt (núm . 2006-C01-48511) . Quere mos 
agradecer el apoyo que recibimos de Cofupro, las fP y el snItt 
para acceder a la información necesaria para desarrollar la investiga-
ción . En particular, estamos en deuda con Raúl Romo, Mauricio 
Lastra, Mauricio Mora, Francisco Maldonado, Jaime Paz, Marta 
Xóchitl Flores Estrada, Lorenzo Maldonado, así como con los pro-
ductores e investigadores que compartieron con nosotros su tiempo 
y sus conocimientos . Fue invaluable el apoyo recibido por Julieta 
Flores Amador, Adriana Diego e Ignacio Ponce en diferentes etapas 
de la elaboración del libro .

Fuentes consultadas

Bessant, J y H . Rush (1995) . “Building Bridges for Innovation: the Role 
of Consultants in Technology Transfer”, Research Policy, núm . 24, pp . 
97-114 .

BoardMan, P .C . y B .L . Ponomariov (2009) . “University Research ers 
Working with Private Companies”, Technovation, núm . 29, pp . 142-153 .



A.O. Vera-Cruz y G. Dutrénit26

Braczyk, H ., P . Cooke y M . Heidenreich (eds .) (1998) . Regional Innovation 
Systems, London, ucl Press .

BreschI, S . y F . Malerba (1996) . “Sectoral Innovation Systems: Tech-
nological Regimens, Schumpeterian Dynamics and Spatial Boundaries”, 
en C . Edquist (ed .), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and 
Organizations, Londres, Pinter .

Cárdenas, S ., E . Cabrero y D . Arellano (2012) . La difícil vinculación 
universidad-empresa en México: ¿Hacia la construcción de la triple hélice?, 
México, cIde .

Casalet, M . y R . Casas (1998) . Un diagnóstico sobre la vinculación universi-
dad-empresa, México, Anuies/Conacyt .

CassIolato, J . y H . Lastres (2003) . “O foco em Arranjos Produtivos Lo-
cais de micro e pequenas empresas”, en H . Lastres, J . Cassiolato, M . 
Maciel (eds .) . Pequena Empresa. Cooperacao e Desenvolvimento Local, Río 
de Janeiro, Relume Dumará .

ChrIstoPlos, I . (2010) . Mobilizing the Potential of Rural and Agricultural 
Extension, fao .

Cohen, W ., R . Nelson y J . Walsh (2002) . “Links and Impacts: the Influen-
ce of Public Research on Industrial R&D”, Management Science, vol . 48, 
núm . 1, pp . 1-23 .

CzarnItskI, D . y A . Spielkamp (2005) . “Business Services in Ger many: 
Bridges for Innovation”, Service Industries Journal, vol . 23, núm . 2, pp . 
1-31 .

D’este, P . y P . Patel (2007) . “University-Industry Linkages in the UK: 
what Are the Factors Underlying the Variety of Interactions with 
Industry?”, Research Policy, núm . 36, pp . 1295-1313 .

De Fuentes, C . y G . Dutrénit (2012) . “Best Channels of Academia-In-
dustry Interaction for Long-Term Benefit”, Research Policy, vol . 41, 
núm . 9, pp . 1666-1682 .

DechaMPs, L . y G . Escamilla (2010) . Hacia la consolidación de un sistema 
mexicano de innovación agroalimentaria, México, IIca .

DutrénIt, G . (2008) . “Premisas e instrumentos de la política de inno-
vación: una reflexión desde el caso mexicano”, en J .M . Martínez Piva 
(ed .), Generación y protección del conocimiento: Pro piedad intelectual, innova-
ción y desarrollo económico, México, cePal, pp . 301-331 .



Tendiendo puentes entre los actores del sistema de innovación 27

DutrénIt, G ., C . de Fuentes y A . Torres (2010) . “Channels of Interaction 
Between Public Research Organisations and Industry and their Bene-
fits: Evidence from Mexico”, Science and Public Policy, vol . 37, núm . 7, 
pp . 513-526 .

edquIst, C . (1997) . Systems of Innovation: Technologies, Washington, 
D .C ., Pinter Publisher/Cassell Academic .

EkboIr, J . (2003) . “Research and Technology Policies in Innova tion Sys-
tems: Zero Tillage in Brazil”, Research Policy, núm . 32, pp . 573-586 .

EkboIr, J .M ., G . Dutrénit, G . Martínez V ., A . Torres Vargas y A .O . Ve-
ra-Cruz (2009) . Successful Organizational Learning in the Management of 
Agricultural Research and Innovation: The Mexican Produce Foundations, 
Washington, IfPrI, Research Report Series .

FreeMan, C . (1987) . Technology, Policy and Economic Performance: Lessons from 
Japan, Londres, Pinter Publishers .

Hall, A ., J . Dijkman y R . Sulaiman (2010) . Research into Use: Investigating 
the Relationship Between Agricultural Research and Innovation, unu-Merit 
Working Paper Series .

Hargadon, A . y R .I . Sutton (1997) . “Technology Brokering and Innova-
tion in a Product Development Firm”, Administrative Science Quarterly, 
núm . 42, pp . 718-749 .

Howells, J . (2006) . “Intermediation and the Role of Intermediaries in 
Innovation”, Research Policy, vol . 32, pp . 715-728 .

KIrkels, Y . y G . Duysters (2010) . “Brokerage in sMe Networks”, Research 
Policy, vol . 39, núm . 3, pp . 375-785 .

Klerkx, L . y C . Leeuwis (2008a) . “Matching Demand and Supply in the 
Agricultural Knowledge Infrastructure: Experiences with Innovation 
Intermediaries”, Food Policy, vol . 33, pp . 260-276 .

 (2008b) . “Balancing Multiple Interests: Embedding Innova tion 
Intermediation in the Agricultural Knowledge Infrastruc ture”, Tech-
novation, vol . 28, pp . 364-378 .

 (2009) . “Operationalizing Demand-Driven Agricultural Re-
search: Institutional Influences in a Public and Private System Re-
search Plan ning in the Netherlands”, Journal of Agricultural Innovation 
and Extension, vol . 15, núm . 2, pp . 161-175 .



Laursen, K . y A . Salter (2004) . “Searching High and Low: What Types 
of Firms Use Universities as a Source of Innovation?”, Research Policy, 
núm . 33, pp . 1201-1215 .

Lundvall, B .-A . (1992) . National Systems of Innovation: Towards a Theory of 
Innovation and Interactive Learning, Londres, Pinter .

Nelson, R .R . (ed .) (1993) . National Innovation Systems: A Comparative 
Analysis, Nueva York, Oxford University Press .

Nutley, S ., I . Walter y H . Davies (2007) . Using Evidence: How Research 
Can Inform Public Services, Bristol, The Poliy Press .

ocde (2005), Manual de Oslo, París, tragsa/ocde, 3ª ed .
SchartInger, D ., C . Rammer, M . Fischer y J . Frohlich (2002) . “Knowle-

dge Interactions Between Universities and Industry in Austria: Sec-
toral Patterns and Determinants”, Research Policy, vol . 3, núm . 31, pp . 
303-328 .

SMedlund, A . (2006), “The Roles of Intermediaries in a Region al 
Knowledge System”, Journal of Intellectual Capital, núm . 7, pp . 204-
220 .

SMIts, R . y S . Kuhlmann (2004), “The Rise of Systemic Instruments in 
Innovation Policy”, International Journal of Foresight and Innovation Poli-
cy, vol . 1, núms . 1-2, pp . 4-30 .

Torres, A ., G . Dutrénit, J .L . Sampedro y N . Becerra (2011) . “What Are 
the Factors Driving University-Industry Linkages in Latecomer Fir-
ms: Evidence from Mexico”, Science and Public Policy, vol . 38, núm . 1, 
pp . 31-42 .

vera-cruz, A .O ., G . Dutrénit, J . Ekboir, G . Mastínez y A . Torres-Vargas 
(2008) . "Virtues and Limits of Competitice Funds to Finance Research 
and Innovation: The Case of Mexican Agriculture", Science and Public 
Policy, vol . 35, núm . 7, pp . 501-513 . 



Parte I

Marco conceptual:  
los sisteMas de innovación





31

IntroduccIón

Los estudios de los sistemas nacionales de innovación incluyen una 
variedad de libros, artículos o informes que hacen referencia a este 
concepto desde 1982, cuando Christopher Freeman propuso el tér-
mino por primera vez (Freeman, 1982 y 2004) . Este libro es sobre 
sistemas de innovación, en particular sobre el sistema de innovación 
del sector agropecuario en México . En este capítulo se establecen los 
elementos teórico-conceptuales que sustentan, en lo fundamental, 
los distintos aportes sobre los sistemas de innovación . Se comienza 
por ubicar históricamente el estudio de los sistemas nacionales de 
innovación (snI) mediante la descripción de cuándo surge el con-
cepto y cómo evoluciona hasta convertirse en el Enfoque de los 
Sistemas Nacionales de Innovación .

En el apartado 2 se define el concepto de snI siguiendo dos cri-
terios: geográfico y basado en sus componentes . Aquí también se 
enfatiza la necesidad de adoptar una definición amplia de la manera 
en que están organizados los componentes principales de estos siste-
mas y la importancia que han llegado a adquirir las “intermediarias 
de innovación” en los snI . El apartado 3 discute una vía para abordar 
el funcionamiento de los snI, que permite destacar su dinámica, por 
un lado, identificando y ordenando las actividades o subfunciones 
que realizan sus componentes principales y, por el otro, explicando 
cómo dichas actividades ayudan a que el snI en su conjunto realice 
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su función principal, que es apoyar los distintos procesos de innova-
ción que llevan a cabo los agentes innovadores de un país .

En el apartado 4 se argumenta que esta forma de definir al snI y 
la manera en que se aborda su dinámica pueden aplicarse a distintos 
niveles de agregación . El apartado 5 identifica el ámbito de acción 
de las intermediarias de innovación . Finalmente, el apartado 6 dis-
cute el marco conceptual propuesto para analizar las características 
del snI mexicano .

Este capítulo brinda un marco conceptual para definir el sistema 
de innovación agropecuario mexicano y para analizar el papel de 
uno de sus componentes principales en la dinámica de dicho sistema: 
las intermediarias de innovación que lo conforman, en particular las 
Fundaciones Produce . 

el estudIo de los sIstemas de  
InnovacIón en perspectIva hIstórIca

Aunque algunos de sus modos de referencia fueron esbozados por 
autores desde el siglo xvIII,1 y recientemente hay quien sostiene que 
organismos internacionales influyeron fuertemente en los autores 
que la propusieron formalmente,2 la noción de snI es relativamente 

1 Dentro del Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación se acepta como cierta la idea de 
que un precursor del concepto de snI fue Friederich List, quien en 1841 sugirió la noción de sistema 
nacional de producción como el hilo conductor para impulsar el catching up de Alemania frente a In-
glaterra en el siglo xvIII . Recientemente, De Liso (2006) ha señalado que otro precursor de este con-
cepto fue Charles Babbage, pues en su libro Reflections on the Decline of Science in England and Some of its 
Causes, de 1830, ya consideraba las fuerzas económicas que perfilan el cambio tecnológico, la impor-
tancia del conocimiento científico y el papel que juegan las instituciones . Incluso Reinert y Reinert 
(2003) sugieren que el Breve Trattato del mercantilista napolitano Antonio Serra de 1613 constituye un 
“snI anticipado” (an early National System of Innovation), porque en él se abordan los ingresos crecientes 
y las causalidades acumulativas, dos mecanismos clave en el Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación .

2 Godin (2009), por ejemplo, señala que el “enfoque de sistemas” en general, y el Enfoque de los 
Sistemas Nacionales de Innovación, en particular, le deben mucho a los trabajos publicados por la 
oecd en los años sesenta, ya que a pesar de no utilizar el término “snI”, dichos estudios influyeron con-
siderablemente en los autores que lo propusieron a fines de los años ochenta . Este autor desconoce, o 
por alguna razón deja de lado, el hecho de que la oecd se negó a publicar el trabajo seminal de Freeman 
sobre los snI, el cual tuvo que esperar hasta 2004 para ser publicado en un número especial de la re-
vista Industrial and Corporate Change .
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reciente, porque fue elaborada a principios de los años 1980 para 
ayudar a explicar un proceso de innovación crecientemente complejo . 
Christopher Freeman introdujo este concepto en 1982 para desafiar 
al análisis estándar de la competitividad (centrado en los sueldos y 
en las tasas de cambio), ya que, desde su punto de vista, también 
existe una “competitividad estructural”, la cual se basa en factores 
tales como las instituciones, la tecnología y los recursos humanos 
(véase Freeman, 1982 y 2004) .

La propuesta básica de la teoría de los snI de Freeman es que el 
proceso de innovación no sólo depende de las actividades que rea-
lizan las empresas, sino también del entorno que las rodea, es decir, 
de un conjunto de organizaciones e instituciones dedicadas a apoyar 
a los agentes innovadores, al cual este autor denomina snI . Esta 
teoría se consolidó a principios de los años 1990 con la formación 
de una comunidad científica dedicada exclusivamente a estudiar 
la estructura, naturaleza y dinámica de los snI . A esta comunidad 
científica se le denomina, en el marco del presente documento, 
Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación .

La figura 1 ilustra la evolución de este enfoque hasta nuestros 
días . A principios de los años 1990 se publicaron los libros de 
Lundvall (1992), donde se trata de impulsar el desarrollo teórico del 
concepto de snI, y de Nelson (1993), en el cual por primera vez se 
generaliza la teoría de los snI de Freeman . A partir de estas dos pu-
blicaciones, el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación 
experimentó dos efectos: primero, la difusión acelerada de la noción 
de snI entre los hacedores de política, a tal grado que hoy día no hay 
ni gobierno (federal, estatal y municipal) ni organismo internacional 
que eluda en su discurso la importancia de esos sistemas; y, segundo, 
el impulso al progreso científico de este enfoque .

El progreso científico ha sido resultado del afianzamiento del 
concepto de snI entre los expertos del área de la Economía de la 
Innovación, y de la restructuración del Enfoque de los Sistemas 
Nacionales de Innovación . Esta restructuración se manifiesta en 
tres hechos: i) la aparición de nuevos conceptos cuyo objetivo es 
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analizar los sistemas de innovación en niveles subnacionales y su-
pranacionales; ii) la configuración del meta-enfoque denominado 
por Edquist (1997) “Enfoque de los Sistemas de Innovación”, el cual 
agrupa a todos los autores que estudian los sistemas de innovación 
en distintos niveles y que comparten la visión de la teoría de siste-
mas y los postulados teóricos de la economía evolutiva y de la teoría 
neoinstitucionalista, y iii) la aparición de estudios que analizan los 
sistemas de innovación desde distintos ángulos: nacional, compara-
tivo, subnacional, teórico, empírico, estudio de caso, etcétera .

El aporte de Edquist reviste especial importancia por dos razo-
nes: i) clarifica el hecho de que hoy día el Enfoque de los Sistemas 
Nacionales de Innovación es sólo una parte, un subenfoque, de uno 
más amplio: el Enfoque de los Sistemas de Innovación, y ii) ilustra 
cómo, dentro de este subenfoque, un grupo de autores se ha dedica-
do a estudiar aspectos teóricos y empíricos de los snI .

Así, la comunidad científica denominada Enfoque de los Sis-
temas Nacionales de Innovación puede definirse como un subenfo-
que dentro del Enfoque de los Sistemas de Innovación que se dedica 
a estudiar teórica y empíricamente los snI . ¿Qué autores pertenecen 
al Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación? Caballero 
(2010) muestra que el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Inno-
vación está formado al menos por cinco subcomunidades científicas, 
que son comandadas por los siguientes autores:3

1 . Christopher Freeman, quien introdujo el concepto de snI y estable-
ció las bases teóricas sobre este fenómeno .

2 . Bengt-Ake Lundvall, quien podría considerarse parte de la subco-
munidad comandada por Freeman, pero también como una 
subcomunidad aparte, la cual se acerca más a los postulados de 
Freeman .

3 . Richard Nelson, quien se apega a lo que algunos autores denomi-
nan enfoque “estrecho” de los snI .

3 Esto no implica negar la existencia de otras subcomunidades científicas; al contrario, se acepta 
la posibilidad de que estudios posteriores encuentren y caractericen otras autoridades en la materia .
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4 . Charles Edquist, quien inició el revisionismo dentro del Enfoque 
de los Sis temas de Innovación y ha hecho importantes aportes 
teóricos sobre las funciones de los snI .

5 . Jorge Niosi, quien hace aportes que sugieren no sólo profundizar 
en el estudio de la innovación (Lundvall) o de las relaciones y la 
función de los snI (Edquist), sino insertar el estudio de los snI 
en el marco teórico más amplio de las ciencias de la complejidad .

deFInIcIón y estructura de los  
sIstemas nacIonales de InnovacIón

En el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación coexisten 
cuatro criterios para delimitar o definir los snI: geográfico, sectorial, 
basado en los componentes y funcional . El geográfico se basa en el 
supuesto de que los procesos de innovación tienen grados de “cohe-
rencia” o de “orientación interna” razonables que están localizados . 
El criterio sectorial es aplicable cuando los sistemas de innovación 
se refieren a grupos de producto o campos tecnológicos específicos . 
El criterio que se sustenta en los componentes se basa en la identi-
ficación de los elementos que forman los sistemas de innovación y 
en su agrupación dependiendo de sus características . Por último, el 
criterio funcional es similar al basado en los componentes, pero en 
este caso su principio es identificar las actividades que realizan los 
sistemas de innovación para cumplir su función principal y después 
agrupar los componentes según la función que desempeñen .

Tradicionalmente, en el Enfoque de los Sistemas Nacionales 
de Inno vación se ha optado por estudiar los snI por el lado de sus 
“determinantes” más que por el de sus “resultados”, y por definir 
dichos sistemas con el tercer criterio, o sea, haciendo un inventario 
de sus componentes y analizando a profundidad la relación que se 
establece entre algunos de ellos . Una manera de constatar este he-
cho es revisando la forma en que varios autores del Enfoque de los 
Sistemas Nacionales de Innovación han definido los snI . El cuadro 1 
presenta un ejercicio de este tipo .
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Cuadro 1 
Definiciones de Sistema Nacional de Innovación 

Autor Definición 

Freeman (1987) Red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interaccio-
nes inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías .

Lundvall (1992) Elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso 
de conocimiento nuevo y útil desde el punto de vista económico, que 
están localizados en una región determinada .

Nelson (1993) Serie de instituciones cuya interacción determina el desempeño innova-
dor de las empresas de un país o región .

Patel y Pavitt (1994) Instituciones nacionales, su estructura de incentivos y sus competen-
cias, que determinan la tasa y la dirección del aprendizaje tecnológi-
co o el volumen y la composición de las actividades generadoras de 
cambios de un país o región .

Metcalfe (1995) Serie de instituciones que individual y conjuntamente contribuyen al 
de sarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, y proveen el marco 
dentro del cual los gobiernos deben diseñar e implementar políticas 
dirigidas a es timular los procesos de innovación . Es un sistema de insti-
tuciones orientadas a crear, almacenar y transferir los conocimientos, 
destrezas y desarrollos que definen nuevas tecnologías .

Edquist (1997) Todos los factores económicos, sociales, políticos, organizacionales, tec-
nológi cos y de otro tipo que influyen en el desarrollo, difusión y uso 
de innovaciones .

Lundvall (2002) Asumiendo un criterio geográfico y haciendo alusión a sus compo-
nentes, define al snI como una estructura compuesta por un “núcleo 
central” y por un marco más amplio que lo rodea, cuyos fines son apo-
yar el proceso de innovación e impulsar el desarrollo económico a 
nivel nacional .

Niosi (2002) Conjunto de instituciones interrelacionadas cuyo núcleo está formado por 
grandes empresas, por agencias de gobierno y por universidades que 
producen, difunden y adaptan nuevo conocimiento técnico .

Fuente: Elaboración propia .

Este cuadro también ilustra que en los años 1990 el Enfoque de 
los Sistemas Nacionales de Innovación no se preocupó lo suficiente 
por explicar la estructura de los snI, ya que los distintos autores ha-
cen referencia a sus componentes y a las relaciones que establecen 
entre ellos, pero no a la forma en que se organizan .
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Un planteamiento más enfocado hacia la estructura de los snI 
proviene de la oecd, cuando a fines de esa década elaboró un esque-
ma base para analizar los perfiles institucionales de los snI europeos . 
Sin embargo, este esquema mantuvo en el centro del análisis los 
componentes de los snI y sus vínculos (oecd, 1999: 23, 103-108), 
tendió a aceptar la definición de snI estrecha y a adoptar una visión 
ecléctica de los snI, donde se mezclan las nociones del Enfoque de 
los Sistemas Nacionales de Innovación con elementos de la teoría 
convencional . La siguiente cita muestra estos rasgos de la definición 
de snI de la oecd:

El concepto de snI se basa en la premisa de que el entendimiento de 
los vínculos entre los actores involucrados en la innovación es clave 
para mejorar el desempeño tecnológico . La innovación y el progreso 
técnico son el resultado de un complejo conjunto de relaciones entre 
actores que producen, distribuyen y aplican varios tipos de conoci-
miento . El desempeño innovador de un país depende en gran medida 
de cómo se relacionan entre ellos estos actores, como elementos de un 
sistema colectivo de creación y uso de conocimiento y tecnologías . 
Estos actores son principalmente empresas privadas, universidades e institutos 
de investigación públicos, y la gente que labora en ellos . Los vínculos 
pueden asumir la forma de investigación conjunta, intercambios de 
personal, patentamiento cruzado, compra de equipo y muchos otros 
canales (oecd, 1997: 9, cursivas nuestras) .

En los años 2000, la discusión en el interior del Enfoque de los 
Sis temas Nacionales de Innovación sobre la estructura de los snI 
se orientó hacia la distinción entre snI “estrechos” y snI “amplios” . 
Aunque fue Lundvall (1992) quien propuso por primera vez hacer 
esta distinción, Freeman la consideró pertinente y la adoptó desde 
mediados de los años 1990 (Freeman, 1995 y 2002) . Para estos auto-
res, cuando se define a los snI en términos de sus componentes, un snI 
“estrecho” sólo incluye a las “instituciones” que “promueven deli-
beradamente la adquisición y difusión de conocimiento”, mientras 
que el snI “amplio” incluye a “todas las instituciones que afectan al 
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proceso de innovación” . En este sentido, el snI “amplio” incorpora 
al “estrecho”, y la dirección y éxito del proceso de innovación sólo 
depende del snI “amplio” .

La controversia entre un snI “amplio” versus un snI “estrecho” 
fue reformulada a mediados de los años 2000 . Primero se relacionó 
a los snI con las actividades que realizan y con el tipo de aprendi-
zaje que llevan a cabo sus componentes . Así, se llegó a proponer 
que un snI “estrecho” incluye sólo a instituciones que llevan a cabo 
actividades de “búsqueda” y de “exploración”, mientras que un snI 
“amplio” incluye instituciones que realizan tanto actividades de 
búsqueda y de exploración como actividades de búsqueda “deses-
perada” (es decir, actividades rutinarias que dan lugar a tres tipos de 
aprendizaje: “por hacer”, “por usar” y “por interactuar”) . Después, 
se señaló que la adopción del concepto de snI “amplio” va más allá 
de la definición de sus componentes e implica también adoptar una 
visión amplia y dinámica de la innovación, ensanchar los límites de 
los snI, incorporar el aprendizaje rutinario como tercera fuente 
de innovación (lo cual descarta implícitamente incluso la definición 
“amplia” de Freeman), conectar al snI con el desarrollo económico 
y conservar una visión crítica respecto a la teoría económica conven-
cional (Lundvall, 2007a, b; Lundvall et al ., 2009) .

A fines de los años 2000 se buscó resolver la dicotomía snI es-
trecho versus snI amplio, planteando que la mejor definición de snI 
es aquella que incorpora “todos los determinantes del proceso de 
innovación” (Edquist y Hommen, 2008) . Sin embargo, estos autores 
tampoco logran definir de esta manera la estructura de los snI .

Ante esta situación, hubo quienes en el interior del Enfoque 
de los Sistemas Nacionales de Innovación plantearon que, para 
avanzar en la definición del snI, es necesario “rescatar el espíritu 
original de la teoría de los snI de Freeman”, adoptando una defini-
ción “amplia” de los snI (Lundvall, 2007a, b; Lundvall et al ., 2009) . 
Retomando estas preocupaciones y las propuestas de autores como 
Schoser (1999), en este capítulo se adopta esa aproximación de snI .
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Apoyados en los métodos “geográfico” y “según los compo-
nentes”, así como en la noción de cercanía o grado de involucramiento 
de los componentes principales de este sistema en el proceso de 
innovación, en este capítulo se define al snI como una estructura o 
red de organizaciones (jugadores) e instituciones (reglas del juego), 
públicas y privadas, organizadas en un “núcleo central”, un “marco 
contextual o segundo plano” que rodea a ese núcleo y un “ambiente 
más amplio” que circunda a ambos subconjuntos .4

Núcleo central del sni

El núcleo central del snI está formado por un grupo de organizacio-
nes e instituciones, públicas y privadas, involucradas directamente 
en el proceso de innovación que se distribuyen en tres subgrupos: 
los “agentes innovadores” (identificados comúnmente con las em-
presas), la “infraestructura de conocimiento” y las “intermediarias 
de innovación”, así como por las rela ciones que establecen entre 
ellos .

Los “agentes innovadores” son considerados aquí el elemento 
fundamental de los snI y, adaptando libremente la “hipótesis de 
la actualización” (Abramovitz, 1986), se dividen en tres categorías: 
pioneros, seguidores y recién llegados . Los agentes innovadores 
pioneros aprenden mediante procesos de búsqueda, generan inno-
vaciones radicales (de producto y de proceso) e impulsan el de-
sarrollo económico generando diversidad (nuevas oportunidades 
tecnológicas) . Los agentes innovadores seguidores se dividen a su vez 
en “competidores” y “usuarios especializados” . La primera subcate-
goría aprende mediante la imitación de las innovaciones radicales y 
su contribución al proceso de innovación consiste, por un lado, en 
resolver problemas de los nuevos productos y procesos y, por otro, 
identificar nuevas aplicaciones potenciales . La segunda subcategoría 
aprende aplicando las innovaciones radicales y su contribución al 

4 Lundvall (2002: 44) sugiere una estructura similar que diluye el tercer elemento .
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proceso de innovación es introducir cambios a la nueva tecnología 
y/o retroalimentar con información a los pioneros . Las funciones 
de los seguidores son importantes para el snI en su conjunto . Por 
último, los agentes innovadores recién llegados no contribuyen direc-
tamente al proceso de innovación, entendido como generador de 
innovaciones radicales, pero su capacidad para absorber y usar nue-
va tecnología sí incide en el desempeño de la economía en general, 
porque ésta no depende únicamente de la interacción entre los tres 
tipos de agentes innovadores, sino también de su distribución en las 
tres categorías .5

La “infraestructura de conocimiento” está formada por organiza-
ciones e instituciones, públicas y privadas, involucradas en la pro-
ducción, distribución y gestión de conocimiento (científico, tec noló-
gico), en la construcción de las habilidades que requieren los agentes 
innovadores para crear innovaciones y en el flujo de recursos que 
intercambian estos componentes entre sí y con los agentes innovado-
res . Los componentes de la infraestructura de conocimiento pueden 
agruparse en dos categorías: públicos y privados . La parte pública 
de esta infraestructura incluye elementos tales como universidades, 
institutos de investigación, laboratorios de investiga ción, consejos 
de investigación, institutos técnicos, centros de capaci tación, centros de 
servicios tecnológicos, agencias de transferencia de tecnología, organi-
zaciones que establecen normas, oficinas de patentes, organizaciones 
dedicadas a la protección de propiedad in dus trial, agencias regulato-
rias, secretarías de Estado, políticas tecno lógicas y de innovación, 
bibliotecas, centros de documentación, bases de datos, etcétera .6 La 
parte privada de la infraestructura de conocimiento incluye compo-

5 Una agrupación similar de los agentes innovadores fue realizada en Lundvall (1985: 55 y 2002: 
44) . Lundvall (2005: 36) se refiere a ellos como empresas .

6 La mayor parte de la infraestructura de conocimiento es proporcionada por el sector público o 
es puesta en funcionamiento indirectamente usando ingresos públicos . Algunos autores han atribuido 
este fenómeno, entre otras cosas, a i) aunque ella se deprecia lentamente, requiere un esfuerzo consi-
derable y largos plazos para construirla y sostenerla; ii) el sector público está interesado en el conoci-
miento que ella contribuye a generar; iii) el sector público es un usuario privilegiado de las tecnologías 
radicales; iv) el sector público tiene gran habilidad para tratar con la incertidumbre; v) el sector públi-
co es capaz de realizar proyectos de muy larga escala y de movilizar grandes recursos, y vi) el sector 
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nentes tales como asociaciones/confederaciones industriales, cen-
tros de capacitación, publicaciones comerciales y patrones técnicos 
establecidos colectivamente (como la arquitectura y los sistemas 
operativos de las computadoras) . Es importante señalar que los snI 
requieren de una infraestructura de conocimiento diversificada para 
evitar ser tan vulnerables por dar a un solo miembro demasiadas 
responsabilidades (Lundvall, 2005: 37), y que las interacciones entre 
la población de agentes innovadores y la infraestructura de conoci-
miento son de distintos tipos (de mercado, de mercado organizado, 
proyectos de colaboración, servicios gratuitos de información) y 
tienen grados diversos de compromiso (Lundvall, 1985: 37) .

Las “intermediarias de innovación” son organizaciones públicas, 
privadas y mixtas que, dentro del núcleo central del snI, apoyan el 
proceso de innovación actuando como puentes entre los agentes 
innovadores y la infraestructura de conocimiento para facilitar los 
flujos de información y conocimiento que se llevan a cabo entre 
ellos . Estas organizaciones ayudan a los otros elementos del núcleo 
central del snI a enfrentar un ambiente cada vez más complejo y de-
mandante, caracterizado por el aumento de la incertidumbre y del rit-
mo del progreso tecnológico, donde la propensión a innovar depende 
de la capacidad para establecer y afianzar los lazos de cooperación . 
Estas organizaciones pueden agruparse según la forma como impul-
san el flujo de información y conocimiento . En este sentido, pueden 
distinguirse cinco tipos de intermediarias de innovación: i) coordina-
dora, la cual fortalece la interacción entre los miembros del grupo al 
cual pertenece; ii) portera o gatekeeper, la cual absorbe conocimiento 
de otro grupo y lo difunde entre los miembros del grupo al que per-
tenece; iii) gestora, la cual toma conocimiento del grupo al que perte-
nece y lo difunde hacia otros grupos; iv) itinerante, la cual media como 
agente externo entre miembros de un grupo, y v) enlace, la cual media 

público puede explorar varias trayectorias de innovación posibles (Smith, 1997 y 2005; Tassey, 1991; 
Justman y Teubal, 1995) .
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como agente externo entre miembros de grupos distintos (véase figu-
ra 2, que es una adaptación de Gould y Fernández, 1989) .

Los capítulos 7 y 8 de este libro analizan a las organizaciones 
intermediarias de innovación desde una óptica teórica, específica-
mente en el sector agropecuario, y los capítulos 9 al 12 exploran 
empíricamente varios casos del sector agropecuario mexicano .

Figura 2 
Estructuras de intermediación

Coordinadora Portera Gestora Itinerante Enlace

Notas: Los puntos sólidos son los actores; los puntos sin rellenar son las organizaciones interme-
diarias; las elipses son las fronteras de los subgrupos; las flechas representan el contenido de la relación.

Fuente: Adaptada de Gould y Fernández (1989: 93).

Marco contextual o  
segundo plano de los sni

El marco contextual de los snI, por su parte, incluye a todas las demás 
organizaciones e instituciones, públicas y privadas, que, dependien-
do del país y la tecnología involucrados, pueden influir indirecta-
mente en el proceso de innovación . La tarea principal de estas orga-
nizaciones no es crear o apoyar la generación de innovaciones, sino 
principalmente desempeñar otras funciones en la vida económica . 
Sin embargo, ellas pueden llegar a influir fuertemente en la propen-
sión a innovar de un país .

En otras palabras, este elemento de los snI está formado por 
organizaciones e instituciones, públicas y privadas, que apoyan el 
proceso de innovación en un país actuando en un segundo plano, 
así como por las relaciones e interacciones que establecen dichas 
organizaciones e instituciones con el núcleo central del snI .
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Una recomendación pertinente es no “sobrecargar” este compo-
nente del snI; para alcanzar este objetivo, dependiendo de las con-
diciones particulares (país, tecnología involucrada, etcétera), deben 
determinarse cuidadosamente los organismos e instituciones que se-
rán incluidos . En este sentido, los componentes principales del marco 
contextual son: sistema financiero, sistema educativo, mercado de 
trabajo, condiciones institucionales, macroeconómicas y de mercado 
internacional amplias, sistema impositivo y marco regulatorio .

Un ambiente más amplio del sni

El ambiente más amplio del snI contiene elementos tangibles e 
intangibles que pueden llegar a perfilar tanto el núcleo central 
como el marco contextual del snI . Entre los elementos tangibles 
del ambiente más amplio del snI están los recursos naturales con 
que cuenta un país (que pueden llegar a determinar en qué sec-
tores se impulsan innovaciones y en cuáles no) y la infraestruc-
tura física (que puede llegar a influir en el ritmo y desempeño de 
la propensión a innovar de un país) . Entre los elementos intangi-
bles de este ambiente más amplio deben considerarse, sobre to-
do, los factores culturales y los factores históricos, que pueden perfi-
lar el proceso de innovación .

La noción de “factores culturales” se refiere a los valores y acti-
tudes de la sociedad hacia la innovación; por ejemplo, su disposición 
a asumir riesgos, su actitud hacia algunas tecnologías específicas, 
su tolerancia con ciertas teorías científicas, su aprecio a la actividad 
inventora .7 Estos factores pueden afectar el comportamiento del 
consumidor, los procesos políticos y las estrategias empresariales 
específicas de los países; por lo tanto, influyen en su proceso de 
innovación y en su especialización tecnológica .

7 Las diferencias nacionales en la actitud hacia la tecnología y sus posibles consecuencias econó-
micas son investigadas por Schoser (1998) .
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Los “factores históricos” aluden a los eventos históricos, propios 
de un país, que han perfilado a las organizaciones relacionadas con 
la innovación, por ejemplo, a los sectores financiero y educativo . Un 
análisis histórico, por lo tanto, revela los patrones cognitivos y de 
comportamiento de un país —por ejemplo, un orden jerárquico re-
lativamente fuerte— que han perfilado la forma en que sus agentes 
innovadores llevan a cabo sus actividades innovadoras .

Gráficamente, la definición y estructura del snI que propone-
mos puede apreciarse en la figura 3 .

Para finalizar este apartado, es pertinente subrayar que la defini-
ción y estructura que hemos presentado es más amplia y compleja 
que la del concepto “estrecho” del snI .

La estructura del snI “estrecho” proviene del Modelo de la 
Triple Hélice III de Etzkowitz y Leydesdorff (2000), y de las su-
gerencias de Mowery y Oxley (1995), según los cuales el entorno 
del snI sólo está formado por las regulaciones del gobierno relativas 
a los derechos de propiedad y a las patentes . Desde este punto de 
vista, el núcleo central de los snI está formado por la academia, el 
Estado, la industria y las redes trilaterales y organizacionales híbri-
das . Los principales flujos de conocimiento para generar innovacio-
nes se dan entre estos agentes . Además, la visión “estrecha” de los 
snI, basada en este tipo de modelos, sólo reconoce como innovacio-
nes a las radicales y, por lo tanto, sólo identifica dos fuentes de in-
novación: la ciencia y la I+D, a diferencia de la definición “amplia” 
que presentamos, que también incorpora el aprendizaje generado 
por las actividades rutinarias .

Recientemente se han planteado nuevos acercamientos a un en-
foque amplio de los snI, considerando la evidencia de los países en 
desarrollo, la necesidad de incluir en el análisis la interacción entre 
los trabajadores y las empresas, y el hecho de que la práctica diaria 
ayuda a aumentar la innovación y tiene un impacto en los resultados 
económicos . Lundvall y la Escuela Escandinava distinguieron dos 
modos de aprendizaje que conducen a la innovación (Jensen et al ., 
2007): i) Modo de aprendizaje stI: el aprendizaje y la innovación se
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basan en determinantes que provienen de la ciencia y tecnología, 
como el gasto en I+D, el capital humano en disciplinas relaciona-
das con la ciencia y tecnología, la inversión en infraestructuras, y 
ii) Modo de aprendizaje duI: el aprendizaje y la innovación se basan 
en diferentes formas de aprendizaje: por la práctica, por el uso y por 
la interacción, por lo que se basan más en la experiencia y la práctica 
interactiva .

El modo stI es el que ha dado lugar al Enfoque de los Sistemas 
Nacionales de Innovación . Lundvall et al . (2009) desarrollaron más 
ampliamente esta distinción entre modos de aprendizaje . De acuer-
do con Jensen et al . (2007), la combinación entre ambos modos stI-
duI puede conducir a mejores resultados de desempeño del snI . Sin 
embargo, todavía falta más evidencia para articular estos aportes en 
el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación .

dInámIca de los sIstemas nacIonales  
de InnovacIón

Una preocupación en el Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación es transitar del estudio de los componentes de los snI a la 
determinación de la dinámica de cómo funcionan . Caballero (2010) 
muestra que dentro de este enfoque existen dos posiciones acerca de 
cómo abordar el funcionamiento de los snI . Por un lado, están quie-
nes ven los snI como sistemas complejos y, por lo tanto, proponen 
estudiar su dinámica a través de los mecanismos y propiedades que 
gobiernan a dichos sistemas (Niosi, 2003, 2004) . Por otra parte, se 
localizan quienes sostienen que, en el actual estado del arte, el único 
acercamiento posible al funcionamiento de los snI puede hacerse a 
través de las actividades que realizan sus componentes principales 
(Edquist, 2004) . En este capítulo se argumenta que la segunda posi-
ción es una manera más fructífera de conocer el funcionamiento de 
los snI, porque abordarla, por ejemplo, mediante la Teoría de los 
Sistemas Complejos Adaptables (Holland, 2004) implicaría identificar 
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variables que, por el grado de madurez del Enfoque de los Sistemas 
Nacionales de Innovación, todavía no han sido establecidas .

Una teoría de los sni basada  
en las actividades de sus  
componentes principales

A pesar de que en el Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación se ha privilegiado la definición de los snI basada en sus 
“determinantes”, por encima de la definición apoyada en sus resulta-
dos, a la hora de investigar dichos “determinantes” la mayoría de los 
autores de este enfoque se ha orientado principalmente hacia el in-
ventario de los componentes de los snI y de las relaciones que esta-
blecen algunos de ellos, poniendo poca atención a la forma en que 
funcionan dichos sistemas .

Para que este tipo de abordaje de los snI sirva también para ana-
lizar su dinámica, se necesita, por una parte, adoptar una definición 
muy amplia de snI —tan amplia que incluya todos los factores eco-
nómicos, sociales, políticos, organizacionales, tecnológicos y de otro 
tipo que influyen en el desarrollo, difusión y uso de innovaciones— 
y, por otra, analizar “los determinantes” de dicho sistema a través de 
las actividades que realizan sus componentes principales . Edquist 
(2004), Hekkert et al . (2007) y Johnson (2008) han tratado de expli-
car cómo funcionan los snI de forma similar . En otras palabras, si se 
trasciende el estudio de la composición de los snI, es posible aban-
donar el plano descriptivo y abordar explícitamente su dinámica, es 
decir, “lo que ocurre dentro de estos sistemas” . Para avanzar en este 
sentido, es necesario asumir cuatro puntos de partida y trazar una 
teoría de los snI basada en tres pilares .

Los puntos de partida son: i) que un grupo de componentes, y 
las relaciones que establecen entre ellos, se consideran un verdadero 
“sistema” únicamente cuando forman una totalidad coherente al ad-
quirir en conjunto propiedades distintas a las que tienen cada uno 
de ellos por separado; ii) que todos los sistemas tienen una función 
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o propósito: llevan a cabo o persiguen algo; iii) que un sistema es tan 
sólo cuando es posible establecer claramente sus límites, y iv) que por 
lo regular los sistemas son “abiertos”, ya que sólo en casos excep-
cionales los sistemas son “cerrados” en el sentido de que no tienen 
nada que ver con el resto del mundo o de que abarcan al mundo en su 
totalidad .

Los ejes de la teoría de los snI que se propone aquí son: i) es-
tablecer la diferencia entre innovación, proceso de innovación y 
propensión a innovar, ii) clarificar los siguientes términos clave: 
componentes principales de los snI, función general de los snI y 
actividades principales de los snI, y iii) especificar cómo se relacio-
nan los componentes de los snI con las actividades que realiza cada 
uno de ellos . Aquí nos centramos únicamente en el segundo eje y, 
en parte, en el tercero .8

Componentes principales, función general  
y actividades de los sni

Componentes principales

Los primeros estudios del Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación se centraron en la identificación/caracterización de los 
componentes principales de los snI y de las relaciones que entablan 
algunos de ellos . Dichos estudios llegaron a establecer que los prin-
cipales componentes de los snI son las organizaciones y las institu-
ciones . Sin embargo, en el Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación se reconoce que aún existe “ambigüedad o pluralismo 
conceptual”, porque el enfoque no ha podido ni definir claramente 
dichos componentes ni caracterizar sus relaciones . Por ejemplo, 
mientras que para Freeman y Nelson las instituciones simplemente 
son distintos tipos de organizaciones, para la teoría de los snI de 
Lundvall las instituciones son “las reglas del juego” .

8 Caballero (2010: 149-179) expone en extenso una teoría de los snI de este tipo .
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Aquí se trata de aliviar este escollo, primero, estableciendo que 
los componentes principales de los snI son las organizaciones, las 
instituciones y las relaciones que entablan ambos componentes . 
Siguiendo la tradición de Douglas North, se definen las organiza-
ciones como estructuras formales construidas conscientemente con 
un propósito específico . Dentro de los snI, las organizaciones son 
los actores o jugadores que llevan a cabo o que apoyan los procesos 
de innovación . Ejemplos de organizaciones son: empresas, univer-
sidades, organizaciones de capital compartido, agencias públicas 
responsables de la política de innovación . Por otra parte, las institu-
ciones son definidas como un conjunto de hábitos, rutinas, prácticas 
establecidas, reglas o leyes que regulan las relaciones e interacciones 
que se establecen entre individuos, grupos y organizaciones . Dentro 
de los snI, las instituciones son las reglas del juego que perfilan (fa-
cilitan u obstaculizan) los procesos de innovación .9 Es importante 
resaltar que el apartado anterior avanzó en la clarificación de los 
límites de los snI, o sea, en la identificación de los componentes 
particulares de estos sistemas . Sin embargo, debe reconocerse que 
los límites definitivos de un snI dependen de la especialización 
productiva, de los recursos y de la historia particular de cada país .

Aquí también se alivia la ambigüedad conceptual que prevalece 
en el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación identifi-
cando y caracterizando las interacciones de los componentes prin-
cipales de los snI: las relaciones que establecen las organizaciones 
entre sí y con las instituciones . Las relaciones entre organizaciones 
son importantes porque sustentan lo que se conoce como “aprendi-
zaje interactivo” . Este tipo de aprendizaje se basa en el intercambio 
de conocimiento y en la colaboración de organizaciones, interacción 
que se ejecuta tanto a través de transacciones de mercado como me-
diante la colaboración y el establecimiento de redes (Edquist, 2001, 
2004; Lundvall, 1985; Furman et al ., 2002) .

9 Edquist y Johnson (1997: 46-47) definen estos componentes de manera similar .
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Por otra parte, las relaciones entre organizaciones e instituciones 
son importantes tanto para la innovación como para la operación de 
los snI y pueden agruparse en una taxonomía compuesta por cinco 
tipos de relaciones: i) la relación más reconocida en el Enfoque de 
los Sistemas Nacionales de Innovación es la que, siguiendo a North 
(1990), hace referencia a una mutua incorporación entre organiza-
ciones e instituciones, es decir, a que las instituciones “perfilan” el 
comportamiento de las organizaciones y, a su vez, son modificadas 
por éstas; ii) las organizaciones tienen incorporadas “instituciones” 
(tales como las rutinas organizacionales), que perfilan el comporta-
miento de los agentes que las componen; iii) algunas organizaciones 
generan instituciones para influir en otras organizaciones, por ejem-
plo, las organizaciones públicas, que elaboran reglas de política de 
innovación para tratar de perfilar el desempeño de los agentes inno-
vadores o empresas; iv) algunas instituciones crean organizaciones, 
por ejemplo, cuando un gobierno se ve obligado a crear un organis-
mo público para ejecutar las leyes sobre la propiedad intelectual, y 
v) instituciones de distinto tipo pueden relacionarse entre sí . Es 
importante reconocer, sin embargo, que las relaciones entre organiza-
ciones e instituciones son al mismo tiempo un proceso complejo, que 
se verifica en distintos niveles, y un desafío, porque el conocimiento 
acerca de ellas es todavía muy limitado en el Enfoque de los Sistemas 
Nacionales de Innovación .

Función general y determinantes de los sni

Se ha señalado que el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Inno-
vación recurrentemente se ha centrado en la enumeración de los 
componentes principales de los snI y en el estudio de las relaciones 
que establecen algunos de esos componentes, dejando de lado el 
análisis de su dinámica, es decir, lo que ocurre dentro de él .

Para avanzar en el estudio de la dinámica de los snI, aquí se 
propone: i) adoptar una definición de snI que gire en torno a los 
“determinantes” del proceso de innovación; ii) incorporar a la teoría 
de los snI el “principio básico” de la Teoría General de Sistemas, 
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que establece que todo sistema posee una función, o sea, que todo 
sistema desempeña o busca algo, y iii) aceptar el supuesto de que 
la función general de un sistema depende de la realización de una 
serie de actividades .

En suma, aquí se propone que, si se establecen las actividades 
que ejecuta un sistema, se estarán revelando al mismo tiempo sus 
“determinantes” . Por lo tanto, aquí se establece que para conocer 
cómo funciona un snI, es necesario empezar por especificar tanto su 
función principal como las subfunciones o actividades que realizan 
sus componentes principales, las cuales le permiten desempeñar esa 
función . En este sentido, aquí se propone: i) que la función principal 
o general de los sni es apoyar el proceso de innovación, o sea, la gene-
ración y difusión de innovaciones; ii) que los determinantes de los 
snI son los factores que perfilan el proceso de innovación, y iii) que 
las “actividades” o subfunciones de los snI permiten inferir cuáles 
son esos determinantes .

Actividades de los sni

En el Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación existen 
ocho formas distintas de clasificar las “actividades” de los snI 
(Caballero, 2010: 170-173) . La gran diversidad de formas de clasifi-
car las actividades de los snI muestra, por una parte, que en el 
Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación todavía no hay 
un acuerdo acerca de los determinantes de los snI y, por otra, que para 
identificar las principales fuentes de la dinámica de los snI es necesa-
rio consolidar dichos determinantes, o sea, proponer un enfoque que 
los aglutine de manera novedosa .

Edquist y Hommen (2009) agrupan las actividades en cuatro 
rubros, dando lugar a una taxonomía . El cuadro 2 ilustra la taxono-
mía de las actividades que se usa aquí para investigar la dinámica de 
los sIn; su importancia reside en que coloca las subfunciones en el 
centro del análisis del funcionamiento de los snI .
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Cuadro 2 
Taxonomía de las actividades clave en los snI

  I . Suministro de insumos de conocimiento para el proceso de innovación
1 .  Suministro de I+D para crear nuevo conocimiento, principalmente en ingeniería, 

medicina y en las ciencias naturales .
2 .  Construcción de habilidades (suministro de educación y capacitación, creación de 

capital humano, producción y reproducción de aptitudes, aprendizaje individual) en 
la fuerza de trabajo para usarse en actividades de innovación y de I+D .

 II . Actividades por el lado de la demanda
1 .  Formación de nuevos mercados .
2 .  Articulación de requerimientos de calidad emanados de la demanda respecto a nue-

vos productos .
III . Abastecimiento de componentes de los snI

1 .  Creación y modificación de organizaciones para desarrollar nuevos campos de inno-
vación .

2 .  Creación de redes mediante mercados y otros mecanismos, lo cual implica la integra-
ción de nuevos elementos de conocimiento provenientes en distintas esferas del sis-
tema de innovación y de otros sistemas de innovación con elementos que ya dispo-
nen las empresas innovadoras .

3 .  Creación, cambio o abolición de instituciones que influyan en las organizaciones 
innovadoras y en los procesos de innovación otorgando incentivos u obstáculos a 
la innovación .

IV . Servicios de apoyo a las empresas innovadoras
1 .  Incubación de esfuerzos innovadores .
2 .  Financiamiento de procesos de innovación y de otras actividades que faciliten la co-

mercialización y adopción de conocimiento .
3 .  Suministro de servicios de consultoría relevantes para los procesos de innovación .

Fuente: Edquist y Hommen (2009: 10) .

Interrelación entre actividades y  
componentes principales de los sni

Ahora bien, no basta con colocar a las “actividades” en el centro del 
análisis de los snI; se requiere además caracterizar la interacción 
entre las actividades y los componentes principales de dichos siste-
mas (organizaciones e instituciones) . En este sentido, cabe señalar, 
por una parte, que las relaciones entre organizaciones y actividades 
no son lineales sino equifinales, porque una actividad puede ser rea-
lizada por distintas organizaciones y porque éstas pueden desempe-
ñar más de una actividad . En otras palabras, no existe una relación 
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uno-a-uno entre actividades y organizaciones . Por otra parte, es 
pertinente apuntar que las relaciones entre instituciones y activida-
des son incluso menos directas, porque dependen de la acción que 
ejercen las instituciones sobre las organizaciones que las llevan a 
cabo . Por último, cabe señalar que, aunque los snI se diferencian 
más por sus componentes (organizaciones e instituciones) que por 
las actividades que desarrollan, el número de actividades, y la efi-
ciencia con la que son desempeñadas, sí podría variar considerable-
mente entre distintos snI (Edquist y Hommen, 2009) .

En suma, la teoría de los snI que se presenta aquí está orientada 
tanto al actor como a la estructura, porque sus metas son: i) profun-
dizar en el estudio de los determinantes de los snI, y ii) analizar los 
componentes de los snI y sus relaciones . Para alcanzar estas metas 
se propone, primero, tomar como punto de partida que las inno-
vaciones son resultado de varias causas y que su explicación debe 
incluir varios determinantes; y, segundo, aceptar que, aunque hay 
determinantes centrales y determinantes menos importantes, todos 
ellos están interrelacionados y, por consiguiente, es necesario esta-
blecer, siguiendo a Carr (1986: 84), una “jerarquía de causas”, que 
variará de país en país y de tipo de innovación a tipo de innovación .

papel de las organIzacIones  
IntermedIarIas de InnovacIón  
en la dInámIca de los snI

Actualmente, los agentes innovadores se enfrentan a un ambiente 
complejo y demandante, caracterizado por la incertidumbre y el 
ritmo acelerado del progreso tecnológico . Ante este desafío, la com-
petitividad de estos actores depende de su capacidad de establecer 
lazos de cooperación con otros participantes en el proceso de inno-
vación para adquirir nuevo conocimiento y capacidades . En este 
marco, las organizaciones intermediarias han llegado a ser cada vez 
más importantes para que los agentes innovadores enfrenten con 
éxito el ambiente desafiante . Según Kirkels y Duysters (2010), la 
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creciente importancia de las organizaciones intermediarias reside en 
que reducen la incertidumbre de los agentes innovadores conectándo-
los con socios confiables que poseen las habilidades necesarias para 
innovar . En otras palabras, las organizaciones intermediarias dismi-
nuyen las brechas cognitivas, de información y de conocimiento 
entre los componentes de un sistema de innovación, facilitando el 
flujo de conocimiento .

El concepto de organización intermedia ha sido incorporado al 
análisis del proceso de innovación de distintas maneras . Howells 
(2006) realiza un esfuerzo por recopilar la gran variedad de formas 
que ha adquirido la aplicación de la noción de organización inter-
media en el ámbito de la innovación, dando lugar a conceptos tales 
como brokers, bricoleurs, intermediarias de conocimiento, interme-
diarias de información, organizaciones límite, etcétera . Este mismo 
autor, junto con Winch y Cortney (2007) y con Johnson (2008), ha 
tratado de disminuir la ambigüedad conceptual respecto al papel de 
las organizaciones intermediarias en la innovación y de sintetizar 
el conocimiento existente sobre el tema . Producto de este esfuerzo, 
ha surgido el concepto de intermediaria de innovación para referirse a 
“una organización o cuerpo que actúa como agente o intermediario 
entre dos o más partes en cualquier aspecto del proceso de innova-
ción” (Howells, 2006: 720) .

Más allá de los estudios de Watkins y Horley (1986) y de Mantel 
y Rosseger (1987), el estudio de las organizaciones intermediarias 
en el ámbito de la innovación data, según Howells, de mediados de 
los años 1990 . En el marco del Enfoque de los Sistemas Nacionales 
de Innovación, este tipo de organizaciones no han sido tomadas en 
cuenta como parte de los componentes principales de los snI . Sin 
embargo, a partir de la taxonomía contenida en el cuadro 2, puede 
decirse que ellas son importantes porque vinculan a los agentes 
innovadores con parte de la infraestructura de conocimiento . En 
particular, las intermediarias de innovación participan en el fun-
cionamiento de los snI realizando actividades relacionadas con los 
servicios de apoyo a las empresas innovadoras, o sea, incubación de 
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esfuerzos innovadores; financiamiento de procesos de innovación y 
de otras actividades que faciliten la comercialización y adopción de 
conocimiento; y suministro de servicios de consultoría relevantes 
para los procesos de innovación . Sin embargo, también pueden 
participar en otras actividades de la taxonomía de actividades de los 
snI de Edquist y Hommen (2009) . 

El campo de acción de las intermediarias de innovación en los 
snI, de acuerdo con la taxonomía de actividades presentada en el 
cuadro 2, se ubica en:

Actividades por el lado de la demanda:

• Formación de nuevos mercados .
• Articulación de requerimientos de calidad emanados de la de-

manda respecto a nuevos productos .
Servicios de apoyo a las empresas innovadoras:

• Incubación de esfuerzos innovadores .
• Financiamiento de procesos de innovación y de otras actividades 

que faciliten la comercialización y adopción de conocimiento .
• Suministro de servicios de consultoría relevantes para los proce-

sos de innovación .

El capítulo 7 de este libro discute la definición y funciones de las 
organizaciones intermediarias de innovación, particularmente en el 
contexto del sector agropecuario mexicano . El capítulo 8 se enfoca 
en las Fundaciones Produce, como un tipo de organizaciones inter-
mediarias de innovación, y analiza diferentes grupos de fundaciones 
de acuerdo con el énfasis en las funciones que cumplen .

alcances del marco conceptual  
propuesto para analIzar  
el snI mexIcano

Para caracterizar el snI de un país es necesario identificar sus com-
ponentes y las relaciones que establecen entre ellos . Un primer 
acercamiento a su desempeño puede lograrse estableciendo los ele-
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mentos que lo componen y la densidad de las interacciones que 
entablan dichos componentes, en el entendido de que la actividad 
innovadora de un país será mayor cuando su snI esté compuesto por 
la mayoría de los elementos descritos en la figura 3 y cuando la den-
sidad de sus relaciones sea cada vez mayor .

Desde 2000 se han realizado algunos intentos por caracterizar el 
snI mexicano .10 Sin embargo, la mayoría de ellos no logran enfocar-
se en el nivel nacional, describen únicamente elementos y relaciones 
particulares y carecen de un marco adecuado para establecer la es-
tructura y dinámica de dichos sistemas .

Recientemente, Dutrénit et al . (2010) avanzaron considerable-
mente en la descripción de los componentes del snI mexicano y 
de las relaciones que establecen entre ellos . Según estos autores, el 
snI mexicano está compuesto por organismos e instituciones guber-
namentales, centros e institutos públicos de investigación, institu-
ciones de educación superior, empresas, instituciones intermedias 
y sistema financiero . El cuadro 3 desglosa dichos componentes y 
describe sus objetivos y actividades .

En cuanto a las interrelaciones del snI mexicano, estos autores 
señalan que éstas tienen dos rasgos distintivos: i) el “sector produc-
tivo” (las empresas u otros agentes innovadores) del snI mexicano 
son un agente aislado, porque —salvo con el gobierno, con quien se 
relacionan mediante la política macroeconómica y a través de algu-
nos incentivos que reciben— establecen pocas relaciones con el 
resto del sistema, y ii) la mayoría de las interacciones dentro del snI 
mexicano se dan entre instituciones públicas en el interior de lo que 
hemos denominado “núcleo central”: principalmente entre el Conacyt-
institutos de educación superior públicos, entre el Conacyt-centros 
públicos de investigación y entre centros públicos de investigación-ins-
titutos de investigación superior públicos . Esto se debe a que los toma-
dores de decisiones en México han asumido como punto de par tida 
que el proceso de innovación es un proceso lineal, donde la producción/

10 Véase, por ejemplo, Cimoli (2000), Solleiro (2006), Villavicencio y López (2009) y Dutrénit 
et al . (2010) .
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transferencia de conocimiento fluye desde las instituciones de edu-
cación superior y los centros públicos de investigación hacia el resto 
del snI mexicano . Este diagnóstico lleva a Dutrénit et al . (2010) a 
señalar, retomando la propuesta de Cimoli (2000), que el snI mexi-
cano está desestructurado e incompleto, lo cual se refleja en la baja 
capacidad innovadora del país . Para ilustrar este señalamiento ela-
boraron el siguiente esquema del snI mexicano .

Figura 4 
Principales agentes y vinculaciones del  

Sistema Nacional de Innovación Mexicano

Gobierno
Marco regulatorio, 

incentivos y recursos

Instituciones financieras
Capital de Riesgo y 

Private Equality

Instituciones intermediarias
Proveedoras de información

Facilitadoras de vínculos  
e innovación 

Consultoría tecnológica

Institutos de investigación 
universitarios 

Investigación básica, 
investigación aplicada, 

formación del rhct

Centros de investigación públicos
Investigación básica, 

investigación aplicada 
formación del rhct

Instituciones de  
educación superior 

Formación del rhct

Conacyt
Políticas, programas  
e instrumentos para 

promover ctISector 
productivo

I+D
Recursos, entrenamiento, 

programas

Factores culturales Infraestructura tecnológica Estructura de mercado

Nota: El grueso de las líneas indica la relevancia de los vínculos de colaboración. Las líneas puntea-
das señalan que los vínculos son irregulares y débiles. El área sombreada incluye sólo el subconjunto de 
agentes con vinculaciones fuertes y relevantes para el sni en México. El sector productivo aún está fuera 
de esta área. Las ies realizan dos actividades críticas: investigación y formación de recursos humanos en 
ciencia y tecnología (rhct). Aunque las ies son una unidad orgánica, en la figura se separaron estas dos 
funciones para una mejor identificación de las mismas.

Fuente: Dutrénit et al. (2010: 93).

Una propuesta de este capítulo es que el marco conceptual ela-
borado en los apartados anteriores puede aplicarse para definir y 
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abordar la dinámica de los sistemas de innovación en distintos nive-
les . Partiendo de los hallazgos de Dutrénit et al . (2010), y aplicando 
las propuestas de los apartados anteriores, a continuación definimos 
el snI mexicano con dos ilustraciones . Esta definición permite obser-
var más claramente la estructura del snI mexicano, o sea, los ele-
mentos que lo conforman y las relaciones que establecen dichos 
elementos . Además, permite hacer conjeturas acerca del porqué de 
su desempeño .

Los componentes y la estructura del sni mexicano

Siguiendo los hallazgos de Dutrénit et al . (2010) y las propuestas 
teóricas de este documento, la figura 5 muestra un esquema del snI 
mexicano . Éste puede definirse como un sistema incompleto porque 
los estudios más recientes sólo han podido identificar algunos de sus 
componentes principales . En las descripciones realizadas por dife-
rentes autores, claramente faltan algunos elementos básicos, por 
ejemplo, la infraestructura física, el sistema impositivo, los factores 
históricos y las condiciones institucionales, macroeconómicas y de 
mercado internacional amplias (estos componentes están sombrea-
dos en la figura 5) .

Por otra parte, aunque otros componentes sí han sido identifi-
cados, no han sido descritos suficientemente ni se ha establecido 
el papel que juegan en la dinámica del sistema en su conjunto . Sin 
embargo, lo más importante es que, incluso las descripciones más 
completas del snI mexicano no han avanzado en presentar de mane-
ra organizada los componentes que han identificado . Desde nuestro 
punto de vista, esto ha sido un impedimento para avanzar en el 
análisis de la dinámica y el desempeño del snI .
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Interrelaciones en el sni mexicano

Dutrénit et al . (2010) señalan las escasas relaciones que establecen 
los componentes del snI . Sin embargo, el esquema en que represen-
tan dicho problema no permite dimensionar su impacto en la diná-
mica y desempeño del snI mexicano en su conjunto .

La figura 5 muestra que el snI mexicano experimenta apenas 
unas cuantas relaciones . Por ejemplo, se muestra: i) el escaso apoyo 
a la innovación —ilustrado por una línea muy delgada— que presta 
el sistema financiero al núcleo central del snI para que éste innove, 
sobre todo a los agentes innovadores; ii) el significativo apoyo a 
la innovación —ilustrado por dos flechas más voluminosas— que 
recibe el núcleo central por parte del gobierno mediante su marco re-
gulatorio, incentivos y recursos tanto para los agentes innovadores 
como para la infraestructura de conocimiento; iii) la escasa relación 
que hay entre los agentes innovadores y la infraestructura de cono-
cimiento —ilustrado por una línea muy delgada, y iv) el importante 
papel que juegan, según los autores de referencia, los recursos natu-
rales y los factores culturales en el snI mexicano .

Como sea, esta descripción de las escasas relaciones que estable-
cen los componentes del snI mexicano parece ser una de las expli-
caciones de su débil desempeño innovador y del impacto que dicho 
desempeño tiene en el crecimiento y desarrollo económico del país .

Dichos fenómenos, no sólo se ilustran más claramente en la figura 
6 (que a continuación presentamos), ya que son redimensionados 
para explicar la dinámica del snI mexicano y sus consecuencias en 
el desempeño de dicho sistema .

La figura 6 muestra que el núcleo central del snI mexicano 
carece de varios agentes: nueve de ellos en la infraestructura de 
conocimiento, agentes innovadores pioneros y agentes innovadores 
seguidores . Por lo tanto, si los agentes existentes establecieran rela-
ciones densas, a lo más que aspiraría el país es a generar una gran 
cantidad de innovaciones incrementales y capacidades productivas .

Sin embargo, también muestra que en el núcleo central del snI 
mexicano se establecen muy pocas relaciones entre sus componentes . 
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Para empezar, la propuesta de Dutrénit et al . (2010) se confirma, 
dado que sólo tres componentes de la infraestructura de conoci-
miento establecen relaciones muy esporádicas principalmente con 
los seguidores lejanos . Por otra parte, también se confirma que las 
relaciones más numerosas y estrechas se dan entre componentes de 
la infraestructura de conocimiento (institutos de investigación supe-
rior, centros públicos de investigación, Conacyt y dependientes de 
secretarías de Estado, e instituciones de gobierno .

Por último, la figura 6 muestra que las organizaciones interme-
diarias de innovación (oII) también juegan un papel en el snI mexi-
cano . Tienen importancia, en particular en el funcionamiento de su 
“núcleo central”, o sea, en la conexión de la infraestructura de conoci-
miento con los agentes innovadores . 
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IntroduccIón

Las actividades agropecuarias, como el resto de las actividades eco-
nómicas, son realizadas por actores que forman parte de una amplia 
red de generación y difusión de conocimiento económicamente útil . 
Mientras que globalmente la innovación del sector está liderada 
por los proveedores de insumos y equipo (Pavitt, 1984), en los paí-
ses en desarrollo las instituciones de investigación y los servicios de 
extensionismo financiados por el gobierno tienen un rol crucial en 
la generación y adopción de innovaciones en el ámbito local . Lo 
anterior explica la importancia de entender el sistema de provisión 
y difusión de conocimiento, así como su contexto más inmediato, 
para emprender el análisis y el diseño de políticas de fomento de la 
innovación .

Este documento se basa en la discusión teórica sobre la literatura 
y específicamente el concepto de sistema nacional de innovación (snI) 
desarrollado en el capítulo 2 de este libro, y se enfoca en la dimensión 
sectorial . La concepción de sistema nacional de innovación como 
“el conjunto de diversas instituciones que contribuyen de manera 
individual o conjunta al desarrollo y la difusión de nuevas tecnolo-
gías y que proveen el marco dentro del cual los gobiernos forman 
e implementan políticas para influir en el proceso de innovación” 
(Metcalfe, 1995) constituye un punto de partida útil para el aná-
lisis de la política sectorial . El término instituciones incluye tanto a 
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las organizaciones dedicadas a una función en particular como a las 
leyes y patrones de comportamiento que interactúan con los actores 
económicos, dimensionando la velocidad y la dirección del cambio 
tecnológico .

El presente capítulo tiene como objetivo describir a los princi-
pales actores del Sistema de Innovación Agropecuario Mexicano 
(sIaM), específicamente los que tienen que ver con la provisión y di-
fusión de conocimiento . Después de la introducción se presenta una 
segunda sección dedicada a la revisión de las principales leyes que 
regulan la innovación en el sector agropecuario mexicano . Se exami-
nan las leyes orientadas a la promoción de la investigación y el de-
sarrollo tecnológico (I+DT), principalmente la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable (dof, 2003) y la Ley de Ciencia y Tecnología 
(dof, 2002), así como las leyes relacionadas con la regulación de los 
productos de la I+D, como la Ley de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas (dof, 2007), la Ley de la Propiedad Industrial 
(1991) y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados (dof, 2005) .

El marco legal nacional confiere a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el 
papel de promotora de la innovación en el campo . La tercera sec-
ción de este documento se dedica a analizar el rol de la Sagarpa 
como principal aportadora de recursos para el financiamiento de 
la innovación agropecuaria a través de las Fundaciones Produce y 
del Fondo Sagarpa-Conacyt . Se describe también la operación de 
ambos mecanismos, que privilegian la demanda de investigación y 
desarrollo (I+D) de los productores situándolos como los actores 
centrales del sIaM .

Tradicionalmente, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (InIfaP) realizaba la mayor parte 
de la I+D para el sector agropecuario, gracias al financiamiento 
directo recibido por parte del gobierno federal . Con la creación de 
las Fundaciones Produce, esta situación cambió drásticamente, pues 
el presupuesto para I+D comenzó a asignarse bajo un esquema 
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competido, lo que dio como resultado cambios en la importancia 
relativa de las instituciones que realizan I+D para el campo . En la 
cuarta sección de este documento se revisan las actividades de las 
instituciones que se han convertido en las principales ejecutoras de 
proyectos para el sector agropecuario mexicano . 

La quinta sección presenta un conjunto de elementos para 
acercarse a la forma en que el arreglo institucional del sistema de 
provisión de la I+D impacta en la innovación en el campo . Ante la 
falta de evidencia empírica, se proponen algunas líneas de investi-
gación de interés para los estudiosos de la innovación . Un análisis 
más profundo podría incluir al resto de los elementos del sIaM como 
son las instancias de financiamiento para proyectos productivos, así 
como los servicios de capacitación, asistencia técnica e información 
que constituyen el sistema .

las leyes que Impactan  
la InnovacIón en el  
sector agropecuarIo

En México, la política agropecuaria forma parte de la política social 
del Estado, dado que la producción agropecuaria es considerada de 
interés público por el artículo 27 de la Constitución .1 El marco legal 
en el que opera el sector agropecuario influye en los actores involu-
crados en la innovación, dimensionándola de distintas formas . En la 
primera parte de esta sección se revisan las leyes orientadas a la pro-
moción de la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D), así 
como aquellas relacionadas con los servicios de soporte necesarios 
para la innovación . En la segunda parte se presentan las leyes rela-
cionadas con la regulación de los productos de la I+D, por ejemplo, 
las nuevas variedades y los cultivos modificados genéticamente . 

1 El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El Estado 
promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garan-
tizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 
fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructu-
ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica” .
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Leyes para la promoción de la  
investigación y el desarrollo (I+D)

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (dof, 2001) es la de mayor 
impacto en el sector agropecuario nacional, pues contempla la crea-
ción de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sus-
tentable (cIdrs),2 organismo que se encarga de formular la política 
para el desarrollo rural (correspondiente al Nuevo Programa Espe-
cial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012) . 
Asimismo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (ldrs) mandata 
la creación de un conjunto de servicios especializados de emprendi-
miento, capacitación y asistencia técnica para el campo, incluido al 
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, 
cuyo rol como parte del Sistema de Innovación Agropecuario será 
analizado más adelante .3

La Ley de Ciencia y Tecnología (dof, 2002) faculta al Con-
sejo Na cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para implemen-
tar la política en materia de ciencia, tecnología e innovación (ctI) y 
prevé la creación del Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico .4 Dicho Consejo tiene entre sus funciones 

2 La cIdrs está integrada por los titulares de las siguientes dependencias del Ejecutivo federal: 
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; b) Secretaría de 
Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de 
Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría 
de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo 
con los temas de que se trate .

3 El resto de los sistemas y servicios son: Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral; Sistema Nacional de Fomento a la Empresa Social Rural; Sistema Nacional de Lucha 
contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales; Sistema Nacional de Bienestar 
Social Rural; Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; Sistema Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria; Sistema Nacional de Financiamiento 
Rural; Sistema Nacional de Apoyos Financieros para el Fomento al Desarrollo Rural Sustentable; 
Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacena-
miento; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria; Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; Servicio Nacional del Registro Agropecuario; 
Servicio Nacional de Arbitraje del Sector Rural, y Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral .

4 Dicho Consejo está encabezado por el presidente de la República e incluye al director ge-
neral del Conacyt como secretario ejecutivo; a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
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principales la selección de criterios para la asignación del presupues-
to federal de ciencia y tecnología (CyT); la aprobación y el segui-
miento del programa especial de CyT, así como del presupuesto 
consolidado de CyT; la aprobación de propuestas de políticas y 
mecanismos de apoyo a la CyT en materia de estímulos fiscales y fi-
nanciamiento, y la elaboración de reportes sobre el estado de la CyT 
en México .

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) reconoce el papel del 
sector privado en las actividades de investigación en CyT; establece 
que se procurará la concurrencia de aportaciones de recursos pú-
blicos y privados, nacionales e internacionales, para la generación, 
ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tec-
nológica . Con este fin, dicha ley prevé la conformación de varios 
fideicomisos como son:5

a) Fondos sectoriales: fideicomisos que se constituyen a través de 
convenios entre el Conacyt y las secretarías de Estado, así como 
entidades de la administración pública federal, cuyo propósito 
es apoyar la realización de investigación científica y desarrollo 
tecnológico a favor del sector de que se trate . Los fondos secto-
riales más relacionados con las actividades agropecuarias son los 
Fondos seP-Conacyt, Fondo Sagarpa-Conacyt, Fondo Secretaría 
de Economía-Conacyt, Fondo Conafor-Conacyt y el Fondo 
Conagua-Conacyt .

b) Fondos mixtos: fideicomisos que se convienen entre el Conacyt 
y los gobiernos municipales, estatales o el gobierno federal, con 
el fin de apoyar la investigación científica y el desarrollo tecno-
lógico orientado a la solución de problemas locales .

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y transportes; la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Salud, el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, el secretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y a cuatro miembros temporales 
que pertenecerán al Consejo por espacio de tres años .

5 Los fondos de cooperación internacional y los fondos institucionales de fomento regional son 
programas del Conacyt que no han sido incluidos en el presente trabajo .
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c) Fondos institucionales: orientados al desarrollo de investigación 
científica de calidad y a la formación de profesionales de alto 
nivel académico en todos los grados, ponen énfasis en las áreas 
estratégicas y dan impulso a campos nuevos, emergentes y reza-
gados, así como a la consolidación de grupos interdisciplinarios 
de investigación, competitivos internacionalmente, que promue-
van el desarrollo científico nacional .6

Leyes que regulan los productos de la I+D

El uso de semillas mejoradas, de los cultivos más importantes, ha 
permitido que la productividad del campo haya aumentado consi-
derablemente en las últimas décadas . Más recientemente, el uso de 
semillas de cultivos modificados genéticamente (oMg), como soya, 
algodón y maíz, se ha extendido en varias regiones del mundo . 
Mientras que la introducción de semillas de oMg supone retos rela-
tivos a la apropiabilidad de las nuevas características conferidas a los 
cultivos, su uso implica el reto adicional de garantizar que estas in-
novaciones no serán dañinas para el medio ambiente ni para el con-
sumidor . A continuación, se revisa el marco jurídico que el gobierno 
mexicano ha implementado con el fin de regular la I+D de nuevas 
variedades vegetales y de semillas de cultivos modificados genética-
mente, así como la producción, certificación y comercio de semillas 
y la introducción de oMg al ambiente .

Ley Federal de Producción, Certificación  
y Comercio de Semi llas (dof, 2007) y  
la Ley Federal de Variedades Vegetales (dof, 1996)

La Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 
(conocida como Ley de Semillas) establece como objetivos de la polí-

6 Los fondos sectoriales, fondos mixtos y fondos institucionales establecen que solamente las 
universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de investigación, 
laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) pueden ser beneficiarias 
y, por lo tanto, ejecutoras de los proyectos con estos fondos .
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tica de semillas la I+D para el mejoramiento y obtención de semillas; 
la vinculación entre fitomejoradores y productores de semilla; la pro-
moción de esquemas para que los pequeños productores tengan 
acceso a nuevas semillas y la promoción de la organización de fitome-
joradores, mantenedores, obtentores, productores y comer cializado-
res de semillas .

La Ley de Semillas crea el Sistema Nacional de Semillas, órga-
no consultivo de concertación, asesoría, seguimiento y evaluación 
de las políticas de semillas, cuya opinión debe ser tomada en cuenta, de 
forma obligatoria, en materia de planeación, diseño, operación, po-
líticas y programas gubernamentales . Asimismo, prevé la creación 
del Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas, 
con recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal, créditos 
de organismos internacionales y donaciones, para la promoción de 
la investigación, conservación, producción, certificación, comercia-
lización y uso de semillas, así como para el establecimiento de un 
sistema de información de calidad .7

México es miembro de la Unión Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales (uIPov), constituida en 1961 para pro-
porcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de nuevas 
variedades vegetales para beneficio de la sociedad . México pertene-
ce al Acta 1978 de la uIPov, misma que protege tanto los derechos de 
los productores para producir semilla y utilizarla en un nuevo ciclo 
de siembra, como el derecho de los obtentores vegetales para utilizar 
las variedades protegidas como base para el desarrollo de nuevas 
variedades . Estas disposiciones están consagradas en la Ley Federal 
de Variedades Vegetales (dof, 1996) .

7 En este sentido, la Ley de Semillas prevé que el Sistema Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (snIcs) elabore un Catálogo Nacional de Variedades Vegetales con fines de identificación 
varietal, y un Catálogo de Mantenedores que permita identificar a las personas físicas o morales apro-
badas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales .
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Ley de Fomento y Protección de la  
Propiedad Intelectual (dof, 1991) 

Los cambios introducidos en materia de propiedad intelectual con 
motivo de la integración de México al Tratado de Libre Comercio 
incluyeron la promulgación de una nueva ley en la materia cuyas 
provisiones contienen: la extensión de la protección por patente de 
14 a 20 años; la obligación de conceder protección a todas las inven-
ciones, en todos los campos de la tecnología, incluidos los procesos 
biotecnológicos, las plantas nuevas —esto es, las plantas modificadas 
genéticamente— y los productos farmacéuticos; y la creación del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), encargado 
de la implementación de la ley correspondiente y la vigilancia de su 
acatamiento .

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual 
(lfPPI) establece que serán patentables las invenciones que sean 
nuevas, resultado de la actividad inventiva y con potencial de aplica-
ción industrial . Asimismo, establece las excepciones al patentamien-
to .8 Es importante señalar que en la práctica las restricciones legales 
al patentamiento se interpretan de acuerdo con los criterios de la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (usPto, por 
sus siglas en inglés), que privilegian la intervención humana sobre 
la novedad . Esto significa que en México es posible patentar genes 
y material genético, siempre y cuando sea posible asociar dichos 
genes y material a su función específica . De igual manera, es posible 
patentar microorganismos y plantas modificadas genéticamente, ya 
que estos organismos sólo pueden obtenerse mediante la interven-
ción humana . 

8 El artículo 16 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual establece que dichas 
excepciones son: I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propa-
gación de plantas y animales; II.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la natura-
leza; III.- Las razas animales; IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y V.- Las 
variedades vegetales .
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Ley de Bioseguridad de Organismos  
Genéticamente Modificados (dof, 2005)

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organis-
mos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo encargado 
de autorizar las condiciones bajo las cuales puede realizarse la expe-
rimentación, pruebas de campo y liberación comercial de oMg, inclui-
dos los productos agrícolas . La Cibiogem tiene la obligación de 
otorgar permisos de experimentación, validación y liberación comer-
cial oMg caso por caso, esto es, con base en la documentación y 
evidencias presentadas por quienes soliciten permisos de liberación 
experimental y comercial, así como validación .

A pesar de que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéti-
camente Modificados había sido duramente criticada por no tratarse 
de una ley de interés general sino por responder a los intereses de las 
empresas agroquímicas transnacionales, el reglamento correspon-
diente (publicado en marzo de 2008 y reformado un año después) 
no modifica tal situación . Al contrario, rechaza la aplicación de 
principio precautorio adoptado en la Declaración de Río9 y elimina 
la moratoria para la siembra experimental, piloto y comercial de 
maíz,10 omitiendo establecer tanto los términos para la importación 
de oMg como las responsabilidades de las empresas en el caso de 
que haya afectaciones al ser humano o al medio ambiente (gea, 
2003) .11

9 El principio precautorio establece que cuando existan amenazas de daño irreversible o serio, la 
falta de certeza científica absoluta no podrá usarse como una razón para posponer medidas rentables 
para prevenir la degradación ambiental .

10 Desde 2009 el número de permisos para sembrar maíz genéticamente modificado sobrepasó al 
número de permisos para sembrar algodón, de acuerdo con la información disponible en el sitio de 
Cibiogem .

11 gea, “10 principios básicos para la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modifi-
cados”, disponible en http://geaac .org/images/stories/diezprincipiosleybioseguridad .pdf
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la operacIón de los actores  
que componen el sIstema de  
InnovacIón agropecuarIo mexIcano

En México la actividad agrícola representa 4 por ciento del PIb na-
cional . De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007, en el territorio 
nacional existen 6 .4 millones de unidades de producción agrícola y 
forestal . Mientras que en 1994 la mitad de los productores tenían 
menos de 5 ha, hoy se calcula que 70 por ciento de los productores 
tienen menos de 5 ha . La mayoría de los productores con unidades 
de menos de 5 ha se localizan en los estados costeros del sur: 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mientras que la mayoría de 
los productores con unidades de más de 100 ha se localizan en los 
estados norteños de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas .

El tamaño de las unidades de producción es el mayor problema 
estructural del campo . A pesar de que, desde hace décadas existe 
una significativa migración rural-urbana, así como una incesante 
migración hacia Estados Unidos, la escasez de trabajo en las áreas 
urbanas, así como la crisis económica global, han ocasionado que un 
importante segmento de la población mexicana permanezca aún en 
las áreas rurales, en condiciones de pobreza y realizando actividades 
agrícolas de subsistencia . La atomización de la propiedad agrícola, 
así como los regímenes de tenencia de la tierra asociados, impiden 
que los productores sean sujetos de crédito y que tengan acceso a 
nuevas tecnologías .12

Mientras que, los productores agrícolas más pobres son sujetos 
de ayuda directa a través de programas gubernamentales como 
Procampo, las empresas y productores que logran organizarse 
alrededor de productos específicos constituyen los “Sistemas-Pro-
ducto” alrededor de los cuales gira la política de innovación de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) . Cada estado del país ha definido sus 

12 En efecto, se ha documentado que en la medida en que el tamaño de la unidad productiva re-
basa las 18 ha, disminuye considerablemente su dependencia a fuentes alternas de ingresos como las 
remesas (usda Foreing Agricultural Service, 2003) .
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propios sistemas-producto, de acuerdo con los productos agrope-
cuarios de mayor importancia . La Sagarpa asigna recursos para la 
I+D en el campo a través de dos mecanismos: uno operado por las 
Fundaciones Produce (fP) y otro operado por el Sistema Nacional 
de Investigación y Transferencia de Tecnología (snItt) . Las prin-
cipales actividades de la Sagarpa con respecto a la innovación, así 
como los diferentes actores involucrados en cada uno de los meca-
nismos de financiamiento de la I+D, se describen en las secciones 
que siguen .

La Sagarpa como instancia rectora  
de la política de innovación

La Sagarpa es responsable del fomento y la operación de investiga-
ción, asistencia técnica y educación para el sector agropecuario, 
pesquero y de alimentación .13 Sus funciones a este respecto son:14

• Apoyar, en coordinación con la seP, las actividades de los centros 
de educación agrícola media superior y superior, y establecer y 
dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, 
avicultura y silvicultura en los lugares que proceda .

• Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, 
avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimen-
tales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vincu-
lándose a las instituciones de educación superior de las localidades 
que correspondan, en coordinación, con la Semarnat .

• Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades rela-
cionados con la asistencia técnica y la capacitación de los pro-
ductores rurales .

La política agrícola a cargo de la Sagarpa tiene seis programas prin-
cipales: Programas de Apoyo al Ingreso Agropecuario Procampo Para 
Vivir Mejor; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Pro grama 

13 Artículo 26 de la Ley de la Administración Pública Federal (dof, 1976; última reforma, 2009) .
14 Ibidem, artículo 35 .
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de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Progra-
ma de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensio-
nismo Rural; Programa de Sustentabilidad de los Recur sos Naturales; 
Programa de Tecnificación de Riego y los Proyectos Transversales . Los 
cinco últimos programas, relacionados con la innovación en el campo, 
están a cargo de la Dirección General de Vinculación y Desarrollo 
Tecnológico (dgvdt) de la Sagarpa y consisten en:15

• Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraes-
tructura . Se dedican recursos a la agricultura protegida, conser-
vación de recursos genéticos y modernización sustentable de la 
agricultura tradicional, entre otros .

• Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales . Se finan-
cian proyectos relacionados con fuentes alternativas de bio energía .

• Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural . Incluye investigación y transferencia de 
tecnología, ejecución nacional y Fundaciones Produce .

• Sistema Nacional de Investigación Agrícola, que incluye el fi-
nanciamiento al InIfaP y las aportaciones de la Secretaría al 
Fondo Sagarpa-Conacyt .

• Programa de Tecnificación del Riego .

El financiamiento a la I+D  
asociado a las Fundaciones Produce

A continuación se proporciona una breve descripción de los actores 
con los que las Fundaciones Produce (fP) interactúan, así como de 
su operación .

Sistemas-producto

Como se mencionó anteriormente, la política de innovación agrope-
cuaria se basa en la organización de productores y empresas agropecua-

15 Información proporcionada por el doctor Arnulfo del Toro, director general de Vinculación y 
Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa, en entrevista realizada el 17 de octubre de 2010 .
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rias alrededor de un producto específico, constituyendo un siste-
ma-producto o un “conjunto de elementos y actores concurrentes 
de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el 
abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos 
financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distri-
bución y comercialización” .16 Los objetivos de los sistemas-produc-
to son: a) lograr una integración, comunicación y coordinación 
permanente entre los actores de la cadena productiva y los diferen-
tes niveles de gobierno; b) armonizar la producción con el consumo 
para generar productos de calidad y competitivos, y c) mejorar el 
bienestar social y económico de los productores y demás actores . 

El mandato de que se conformen sistemas-producto obedece a la 
idea de que la competencia global se da entre cadenas productivas, 
no entre productos específicos, por lo que es necesario mejorar la 
competitividad de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria .17 
Los sistemas-producto son los actores principales de los ejercicios de 
detección de la demanda de investigación que realizan las Funda-
ciones Produce en cada estado con el fin de asignar recursos para la 
ejecución de proyectos a universidades, centros de investigación o 
prestadores de servicios profesionales . 

Comités Nacionales de Sistema-Producto

Asimismo, la ldrs (artículo 150) prevé la creación de los Comités 
Nacionales de Sistema-Producto por cada producto básico o estra-
tégico . Dichos comités están conformados por productores, indus-
triales, comercializadores y proveedores de servicios relacionados 
con el producto en cuestión, y están representados por un represen-
tante gubernamental y uno no gubernamental .

Los Comités Nacionales de Sistema-Producto son instancias 
de planeación, comunicación y concertación permanente entre los 
acto res económicos (eslabones) que forman parte de las cadenas 

16 Artículo 3, fracción XXXII, Fracción reformada (y recorrida), dof 27-01-2011 .
17 Sagarpa (2005) establece que sistema-producto es el equivalente a cadena productiva; véase 

“Desarrollo del Sistema Producto”, en <soporte .sagarpa .gob .mx:9090/SAG-FIRCO/>
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productivas . Sus funciones son: concertar los programas de pro-
ducción agropecuaria del país; establecer los planes de expansión y 
repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad de cada producto 
de acuerdo con las tendencias de los mercados y las condiciones del 
país; establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integra-
ción de las cadenas productivas de cada sistema; establecer las medi-
das y acuerdos para la definición de normas y procedimientos aplica-
bles en las transacciones comerciales y la celebración de contratos sin 
manejo de inventarios físicos; participar en la definición de aran-
celes, cupos y modalidades de importación; y generar mecanismos 
de con certación entre productores primarios, industriales y los dife-
rentes órdenes de gobierno para definir las características y cantida-
des de los productos, precios, formas de pago y apoyos del Estado .

Los Comités Nacionales Sistema-Producto se encargan de vali-
dar el proyecto de investigación estratégico del snItt, como resul-
tado de un proceso de integración de la demanda de investigación 
por sistema-producto, a nivel nacional . Este proceso, que implica 
retroalimentación por parte de los involucrados, se representa por 
las flechas bidireccionales que unen a los sistema-producto con los 
Comités Nacionales de Sistema-Producto, y a éstos con el snItt, 
como se observa en la figura 1 .

Fundaciones Produce

La historia, antecedentes, reglas de operación y cultura organizacio-
nal de las Fundaciones Produce (fP) han sido objeto de diversos es-
tudios, entre los que sobresale el de Ekboir et al . (2009) . Baste men-
cionar, a manera de introducción, que las 32 fP —una en cada estado 
incluido el Distrito Federal— fueron creadas en el año de 1996 co-
mo asociaciones dedicadas a orientar la demanda de I+D de los 
productores agropecuarios hacia las instituciones capaces de dar 
respuesta a dicha demanda, a financiar proyectos bajo un esquema 
competido y a difundir los resultados de los proyectos de investiga-
ción, validación y transferencia de tecnología financiados .
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Cada fP está presidida por un líder en la producción agro-
pecuaria del estado, que se desempeña de forma honoraria y no 
recibe salario . Un administrador profesional opera cada fP, cuyos 
integrantes pueden variar dependiendo de la importancia del sec-
tor agropecuario en el PIb estatal . Las fP reciben fondos públicos 
de dos fuentes: el gobierno federal y el gobierno estatal .18 Algunas 
fundacio nes están autorizadas por las autoridades fiscales para reci-
bir donaciones de entidades privadas, por ejemplo Walmart, para el 
desarrollo de proyectos específicos (Vera-Cruz et al., 2008) .

Las fP se encargan de integrar la demanda de los sistemas-pro-
ducto, así como de establecer los términos de las convocatorias de 
proyectos, publicar las convocatorias, y recibir las propuestas de pro-
yectos para satisfacer dicha demanda . Las propuestas son dictami-
nadas por el Comité Técnico de cada fP, tomando en cuenta su 
calidad y pertinencia . Los proyectos son ejecutados por instituciones 
de educación e investigación y por prestadores de servicios profesio-
nales que generalmente cuentan con experiencia en un determinado 
grupo de tecnologías .19 La integración de los sistemas-producto por 
los productores organizados, la transmisión de sus necesidades de 
investigación a las fP y el financiamiento de pro yectos a institucio-
nes de investigación y educación superior, así como prestadores de 
servicios profesionales y universidades tecnológicas, se representan 
por las flechas que unen a dichos actores en la figura 1 que acompaña 
este texto .

Coordinadora Nacional de las  
Fundaciones Produce (Cofupro)

La creación de una fP en cada estado de la República y en el Distrito 
Federal implicaba, de acuerdo con Ekboir et al. (2009), altos costos 

18 A diferencia de los organismos gubernamentales, las fP han sido autorizadas para ejercer pre-
supuestos multianuales que les permiten pagar a su personal de forma regular y mantener el financia-
miento a proyectos con un horizonte de más de un año .

19 Ocasionalmente se requiere que los productores paguen algunos de los costos del proyecto, lo 
que pueden hacer participando como productores cooperantes que prestan su parcela para la realiza-
ción del proyecto y contribuyen con horas de trabajo . En algunos casos, como en el de las giras tecno-
lógicas, los productores tienen que pagar parte de los costos del viaje .
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de operación en algunas de las actividades de las fP . Algunas de ellas 
pugnaron por la creación de una agencia coordinadora que les per-
mitiera mejorar su posición de negociación frente al gobierno fede-
ral, así como beneficiarse de las economías de escala asociadas a la 
consolidación de algunas de sus actividades . Cofupro presta a las fP 
servicios de representación y vinculación, coordinación y enlace, 
planeación estratégica, capacitación, estudios especiales y asesoría, 
además de la administración del Sistema Integral de Fundaciones 
Produce, el Sistema de Información de las Fundaciones Produce y 
el Sistema de Información para la Administración del Conocimiento .20 
A partir de 2010 la Cofupro también lleva a cabo la actualización de 
la Agenda Nacional de Investigación, que anteriormente realizaba 
el snItt . La relación entre las fP y Cofupro se representa por la flecha 
bidireccional que une a ambos actores en la figura 1 .

Prestadores de Servicios Profesionales (psp)

Se trata de asesores técnicos especializados con diferentes portafo-
lios de productos y servicios . Para la Sagarpa existen dos tipos de 
prestadores de servicios profesionales: a) básicos, que pueden auxi-
liar al productor en el diseño de proyectos, su puesta en marcha, 
ofrecer consultoría profesional y capacitación, y b) especializados, 
quienes pueden intervenir en la estrategia de asistencia técnica de 
amplia cobertura; como acompañamiento técnico de los producto-
res de maíz y frijol (Promaf); asistir en el desarrollo empresarial; 
intervenir en proyectos Pesa (financiados por la fao y dirigidos a 
comunidades de alta marginación donde falta el agua); brindar ase-
soría a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable; dar asistencia 
técnica pecuaria; proponer formas de gestión de innovación y parti-
cipar en proyectos de gestión de suelo y agua .21

Los PsP pueden ejecutar proyectos para los sistema-producto 
a través de las fP, como se muestra en la figura 1 . En cambio, los 

20 http://www .cofupro .org .mx/cofupro/cofupro .php?documentweb=2&idseccion=1
21 http://www .sagarpa .gob .mx/desarrolloRural/AsistenciaCapacitacion/Paginas/AcreditacionPSP .

aspx
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recursos del Fondo Sagarpa-Conacyt sólo pueden ser ejercidos por 
investigadores adscritos a instituciones de investigación y educación 
superior . La participación de PsP es importante a nivel local, pues es-
tos profesionistas se encuentran familiarizados con la problemática 
de los cultivos de la región .

El Fondo Sagarpa-Conacyt

La Federación también asigna fondos para la I+D en el sector agro-
pecuario a través de los fondos sectoriales constituidos a través de 
convenios entre el Conacyt y las secretarías de Estado, así como con 
entidades de la administración pública federal . Los fondos más im-
portantes para el sector agropecuario son: Fondos seP-Conacyt, 
Fondo Sagarpa-Conacyt, Fondo Secretaría de Eco nomía-Conacyt, 
Fondo Conafor-Conacyt y Fondo Conagua-Conacyt .

Sistema Nacional de Investigación  
y Transferencia de Tecnología22

Su función es diseñar los ejes de la política de innovación, concebida 
como la aplicación de la investigación, así como coordinar y concer-
tar las acciones de las instituciones públicas, organismos sociales y 
privados que realicen investigación científica, desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología . El snItt está encargado de armonizar 
los esfuerzos institucionales para trabajar en un rumbo definido . Es 
el operador del Fondo sectorial Sagarpa-Conacyt por medio del cual 
se financian proyectos asociados a temas de investigación: a) priori-
tarios o emergentes, como que ataca un cultivo determinado; b) es-
tratégicos de carácter nacional, como biocombustibles, agua y sue-
los; c) transversales estratégicos sobre agua, suelos y cambio 
climático, y d) un proyecto estratégico por sistema-producto .

22 Información obtenida de la presentación del ingeniero Jaime Paz en la Reunión Nacional 
de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola-Pesquera, León, 14 de octubre de 
2011 .
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El snItt también opera el Sistema Integrado de Información 
sobre Investigación Científica y Tecnológica, que pretende lograr 
una gestión integral de los recursos existentes en distintas institu-
ciones, como Cofupro, Sifupro, sIac e Innovagro para compartir 
experiencias y difundir buenas prácticas .23

Aunque en los primeros años de operación del Fondo Sagarpa-
Conacyt se incorporaba información de las fP, en los años recien-
tes el snItt se encarga de definir los productos específicos que se 
esperan de cada proyecto mediante la interacción con los Comités 
Nacionales de Sistema-Producto y con grupos de expertos (investi-
gadores, profesionistas y técnicos) alrededor de un tema específico . 
Este proceso se representa mediante las flechas bidireccionales que 
unen a los Comités Nacionales de Sistemas-Producto y a los ex-
pertos con el snItt como se muestra en la figura 1 . Los proyectos 
financiados por el Fondo Sagarpa-Conacyt sólo pueden ser ejecuta-
dos por investigadores adscritos a instituciones afiliadas al Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(Reniecyt), sean centros públicos de investigación, instituciones de 
educación superior o universidades tecnológicas . Esto se representa 
por la flecha unidireccional que une al snItt con dichas institucio-
nes como se muestra en la figura 1 .

prIncIpales InstItucIones  
ejecutoras de proyectos  
para el campo

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (InIfaP) y el Colegio de Posgraduados (Colpos), entre 
otras instituciones de investigación y de educación superior, han 
tenido un rol de suma importancia en el desarrollo de investigación 
para el sector agropecuario mexicano desde su creación . Otras, como

23 Hasta octubre de 2011 se ha trabajado con 22 sistemas-producto en la generación de una visión 
común y se habían generado cuatro proyectos nacionales de investigación .
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la Universidad Autónoma Chapingo (uach), se han orientado hacia 
la formación de recursos humanos, con poco énfasis en la investiga-
ción . Recientemente, la puesta en marcha del Sistema de Fondos 
Compe tidos para realizar investigación ha llevado a instituciones, 
como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), 
el Cen tro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (cIad) y el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (Cibnor), a con-
vertirse en actores de mayor importancia en la investigación para el 
sector agropecuario .

Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap)

El InIfaP fue creado en 1985 a partir de la fusión del Instituto Na-
cional de Investigación Agrícola, el Instituto Nacional de Investi-
gación Pecuaria y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
con la misión de “contribuir al desarrollo productivo, competitivo, 
equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias y forestales, 
mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e 
innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para 
atender las demandas y necesidades en beneficio del sector y la so-
ciedad en un marco de cooperación institucional con organizaciones 
públicas y privadas” (InIfaP, 2009: 5) . Desde 2001, el InIfaP es un 
organismo público descentralizado sectorizado de la Sagarpa, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio . El InIfaP fue reconocido 
como centro público de investigación por el Conacyt en el año 2003, 
comenzando a partir de entonces con un proceso de reordenamien-
to y fortalecimiento institucional que incluyó el cambio de estruc-
tura orgánica, la modernización de su infraestructura y equipo, la 
reorganización de las actividades sustantivas en redes de investiga-
ción e innovación y el fortalecimiento de las actividades de vinculación .

El InIfaP tiene presencia en todo el territorio nacional, mediante 
ocho Centros de Investigación Regional (cIr), 38 campos experi-
mentales, 36 sitios experimentales y cuatro sitios de negocios en 
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donde hay investigadores capacitados en las diversas disciplinas . El 
capital humano del InIfaP está conformado por poco más de 1,100 
investigadores, de los cuales 36 por ciento tienen estudios a nivel licen-
ciatura, 40 por ciento a nivel maestría y 24 por ciento a nivel docto-
rado . Del total de la plantilla de investigadores, 14 por ciento forma 
parte del Sistema Nacional de Investigadores (snI) del Conacyt .

Después de décadas de recibir únicamente financiamiento gu-
bernamental, el InIfaP vio reducido su presupuesto para investiga-
ción en un 50 por ciento en 1996, mientras que el otro 50 por ciento 
se constituyó como fondo competido para ser asignado a través de 
las fP, creadas ese mismo año . Para el año de 1998, la mayor parte 
de los recursos destinados a investigación en el InIfaP se otorgaba 
ya a través de las fP, pero dichos recursos resultaban claramente 
insuficientes para mantener las actividades del instituto . A partir de 
2001 hay una tendencia al alza en la obtención de recursos fiscales 
de la Federación, y en 2004 el InIfaP creó su propio fideicomiso con 
el fin de apoyar financieramente proyectos institucionales y conso-
lidar la autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa . 
Actualmente, el InIfaP financia sus actividades de I+D con: recur-
sos fiscales, que le asigna directamente Sagarpa; los que obtiene a 
través de los Fondos Competidos (mixtos y sectoriales), además de 
los que obtiene por vincularse con el sector productivo (Polanco, 
2012) .

Entre 2004 y 2009, el InIfaP participó en la convocatoria de fon-
dos competidos publicados por diferentes fuentes de financiamien-
to, operando 1,860 proyectos en dicho periodo . El InIfaP ha creado 
también redes de investigación e innovación en 30 temas, que inclu-
yen sistema-producto y asuntos estratégicos en función de la de-
manda presente y futura de investigación . Dichas redes intentan 
facilitar la difusión de información y experiencia, la detección de 
nuevas líneas de investigación de impacto nacional y la ejecución 
de proyectos . Asimismo, en dicho periodo la institución reporta 
haber generado 745 tecnologías de apoyo a las cadenas productivas, 
mismas que pasaron por procesos de validación y transferencia .
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Colegio de Posgraduados (Colpos)

El Colpos es un organismo público descentralizado del gobierno 
federal, cuyos objetivos son impartir enseñanza de posgrado y rea-
lizar actividades de investigación científica y tecnológica en materia 
agropecuaria y forestal, además de realizar actividades de vinculación 
con grupos de productores y con otras organizaciones públicas y 
privadas que inciden en el desarrollo rural del país . El Colpos genera, 
difunde y aplica conocimiento para el manejo sustentable de los 
recursos naturales, la producción de alimentos nutritivos e inocuos, 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad .24

La investigación en el Colpos se realiza en los siete campus de 
la institución, y se encuentra organizada en 16 Líneas Prioritarias 
de Investigación (lPI) (Colpos, s .f .) .25 Los campos experimentales, 
equipos de investigación y laboratorios permiten a la institución 
ofrecer servicios de análisis, desarrollo de software especializado 
para el procesamiento electrónico de datos, empleo de técnicas y 
procedimientos estadísticos, estudios de geomática, orientación 
sobre el empleo de herramientas para el análisis de datos y apli-
cación de Sistemas de Información Geográfica (sIg) para diversos 
propósitos .26

El Colpos ha desarrollado diferentes actividades en apoyo al 
desarrollo rural:

• Transferencia de tecnología: por medio de módulos y días de-
mostrativos, formación de grupos de acción local y proyectos de 
producción integral de traspatio, entre otros .

24 http://www .paot .org .mx/centro/dof/2001/agosto01/08agosto01 .pdf
25 Dichas líneas son: manejo sustentable de recursos naturales, agroecosistemas sustentables, 

energía alterna y biomateriales, agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del paisaje, biotecnología 
microbiana, vegetal y animal, conservación y mejoramiento de recursos genéticos, inocuidad, calidad 
de alimentos y bioseguridad, impacto y mitigación del cambio climático, geomática aplicada al estudio 
y manejo de los recursos naturales y sistemas agropecuarios, desarrollo rural sustentable, sistemas de 
producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, agregación de valor, comunidades rurales 
agrarias, ejidos y conocimiento local, educación, desarrollo humano y gestión del conocimiento, esta-
dística, modelado y tecnologías de información aplicadas a la agricultura y al medio rural e innovación 
tecnológica .

26 http://www .colpos .mx/web11/index .php/vinculacion/consultoria-y-servicios
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• Capacitación en sistemas productivos, fitosanidad, agronego-
cios, manejo de recursos naturales (bosques, agua, fauna silves-
tre, entre otros), herramientas científicas y tecnológicas (estadís-
tica, geomática), apoyo al desarrollo rural y producción de 
semillas .

• Servicios y productos: consistentes en análisis de suelos y agua, 
así como diagnósticos de plagas y enfermedades, software, eva-
luaciones estadísticas y sistemas de información geográfica para 
la toma de decisiones en materia agropecuaria . Cuenta también 
con el Centro de Vinculación con el Sistema de Producción-
Consumo de los Hongos Comestibles, ubicado en el campus 
Puebla .

• Implementación de proyectos: diagnósticos y pronósticos, eva-
luación de programas y estudios de mercado, como la evaluación 
del Programa Nacional de Plantaciones Forestales, para la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) .

• Asesorías y consultorías: en participación en consejos y cuerpos 
colegiados, organizaciones privadas y gubernamentales, y revi-
sión de programas . 

• El Colpos ha desarrollado variedades de tuna sin semilla, fresas 
adaptadas al clima de México, variedades de durazno, maíz re-
sistente a climas de valles altos y equipos agroindustriales .

• Divulgación: de artículos técnicos y científicos por medio de las 
revistas Agrociencia; Agricultura, Sociedad y Desarrollo y Agropro-
ductividad, así como por medio de conferencias, simposios, congre-
sos, seminarios y sociedades científicas .

Universidad Autónoma Chapingo (UACh)27

Aunque la UACh se crea oficialmente en 1978, la institución cuenta 
con una larga tradición de enseñanza en ciencias agrícolas, pues había 
sido Escuela Nacional de Agricultura por más de cien años . Entre 
sus objetivos destacan impartir educación de nivel medio y superior 

27 http://portal .chapingo .mx/rectoria/?modulo=documento&doc=plan
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(técnico, de licenciatura y de posgrado), así como desarrollar la inves-
tigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia . Además 
de su campus principal, localizado en Texcoco, la UACh cuenta con 
12 Centros Regionales Universitarios (cru) y 23 institutos y centros 
de investigación .28

Pese a contar con una amplia infraestructura, la investigación 
en la UACh ha contado históricamente con pocos recursos, deriva-
dos principalmente del presupuesto de la universidad y asignados 
a proyectos establecidos por las distintas unidades académicas . 
Recientemente, en los cru de la UACh se diversificaron las fuentes 
de financiamiento externo para insertar a los profesores-investiga-
dores en procesos de desarrollo rural, capacitación, transferencia de 
tecnología y evaluación de programas de distintas dependencias del 
gobierno federal . Con respecto a los institutos y centros de inves-
tigación, se pretende conformar líneas de investigación e integrar 
grupos interdisciplinarios, así como incrementar la vinculación con 
el sector productivo .

A lo largo de la última década, la Sagarpa ha sido la principal 
fuente de recursos externos para la investigación mediante la asig-
nación directa de proyectos del Sistema Nacional de Recursos Fito-
genéticos (Sinarefi) y el Servicio Nacional de Inspección y Certifi-
cación de Semillas (snIcs) . El Conacyt, a través de las convo catorias 
de los Fondos Sectoriales, Mixtos y Consolidación Institucional, 
junto con las instituciones afines del sector, el snI y los estados de 
la República, ocuparon en el 2011 ya el segundo lugar en financia-

28 Se trata de los Institutos de Investigación en Horticultura; Biosistemas y Desarrollo Sustenta-
ble en Zonas Áridas; Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua; Desarrollo Rural y Sustentabilidad; 
Alimentos; Agricultura Regional y Desarrollo Rural; Protección Fitosanitaria; Ciencias Económi-
co-Administrativas; Investigaciones Educativas y Humanísticas para el Medio Rural y de los Centros 
de Investigación en Agroforestería para el Desarrollo Sustentable; Etnobiología y Biodiversidad; 
Bioenergéticos para el Desarrollo Rural Sustentable; Cultivos Básicos; Recursos Naturales y Medio 
Ambiente; Agroecología y Agricultura Orgánica; Economía y Matemáticas Aplicadas; Economía y 
Comercio Agropecuario; Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria 
y de la Agricultura Mundial; Percepción Remota y Análisis Espacial; Sustentabilidad de Ecosistemas 
Forestales; Desarrollo de las Regiones Cafetaleras y Agricultura Funcional . Fuente: http://www .chapingo .
mx/dgip/convocatoria2012/centros_institutos .html
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miento . El tercer lugar, en cuanto a financiamiento externo, lo tienen 
las fP y los programas de apoyo al agro en los diferentes estados de la 
República .

Centro de Investigación y  
Estudios Avanzados (Cinvestav)

El Cinvestav, creado en 1961 y perteneciente al Instituto Politécnico 
Nacional, tiene como misión “contribuir al desarrollo de la socie dad 
mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y 
la formación de recursos humanos de alta calidad” . El Cinvestav 
cuenta, actualmente, con nueve unidades (Unidad Guadalajara, 
Unidad Irapuato, Unidad Monterrey, Unidad Mérida, Unidad 
Que rétaro, Unidad Saltillo y Unidad Tamaulipas) y un Laboratorio 
de Reproducción Animal, en los que se realiza investigación organi-
zada en 28 departamentos . En 2005, la Unidad Irapuato abrió las 
puertas del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad 
(Langebio), con el objetivo de formar personal altamente calificado 
en el campo de la biotecnología de plantas y en el que se llevan a 
cabo investigaciones sobre el genoma del aguacate, el chile y el fri-
jol, entre otros .

La Unidad Irapuato del Cinvestav se ha distinguido por realizar 
investigación en ingeniería genética de algunos de los principales 
cultivos del país, así como en fitopatología, ecología de microor-
ganismos de importancia agrícola, estudio y caracterización de 
compuestos bioactivos del metabolismo secundario de plantas y 
biotecnología alimentaria . Por su parte, la Unidad Querétaro ha 
desarrollado importantes tecnologías para el proceso de nixtamali-
zación y producción de masa y tortilla de maíz .

Centro de Investigación en  
Alimentación y Desarrollo (ciad)

El cIad se fundó en el año de 1981 como una empresa de participa-
ción estatal mayoritaria con sede en Hermosillo, Sonora . El 31 de 
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marzo de 2000 la Asamblea de Asociados autorizó la constitución 
del cIad como Centro Público de Investigación con nuevos estatu-
tos, al amparo de la Ley para la Promoción de la Investigación 
Científica y Tecnológica . La capacidad de respuesta del cIad para 
aportar soluciones eficaces a las diversas y complejas problemáticas 
planteadas por las instituciones de los sectores público, social y pri-
vado ha sido fundamental para su crecimiento . En efecto, el cIad 
cuenta hoy con cinco Coordinaciones Regionales ubicadas en 
Delicias, Ciudad Cuauhtémoc, Guaymas, Culiacán y Mazatlán . En 
cada una de estas coordinaciones se genera conocimiento científico 
y se desarrolla la tecnología que requieren los diversos sectores pro-
ductivos de la localidad y de la región para resolver sus problemas . 
Además, se forman recursos humanos de alto nivel .29 Las acciones 
del cIad se desarrollan en torno a tres actividades sustantivas: 1) 
Investigación científica (básica y aplicada), 2) Formación de recur-
sos humanos, y 3) Vinculación con los sectores público, social, pri-
vado y gobierno .30

a) Unidad Delicias, Chihuahua . Está ubicada en la zona produc-
tora de plantas frutales más importante del estado de Chihuahua 
y en una de las cuencas lecheras más grandes del país . Esto repre-
senta una oportunidad para desarrollar diversos proyectos de in-
vestigación y de vinculación en las siguientes líneas:31 fitopatología, 
procesamiento y conservación de frutas y hortalizas, fisiología y 
bioquímica poscosecha de frutas y hortalizas, biodisponibilidad de 
fitoquímicos de frutas y hortalizas, inocuidad alimentaria, fisiología 
y nutrición vegetal, bioquímica y biología molecular y química 
computacional y nanociencias .

b) Unidad Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua . Especializada en 
fisiología y tecnología de los alimentos de la zona templada, tiene las 

29 El cIad es, actualmente, la institución con un mayor número de graduados de maestría en los 
campos de nutrición y tecnología de alimentos a nivel nacional (http://www .ciad .mx/acerca-ciad .html) .

30 http://www .ciad .mx/archivos/lcyt/OPINION_INFORME_AUTOEVALUACION_SE-
MESTRAL_2011 .pdf p . 1

31 http://www .ciad .mx/investigacion/unidad-delicias .html
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siguientes líneas de investigación:32 carbohidratos, empaques y ali-
mentos funcionales; microbiología y biología molecular; tecnología 
de alimentos de origen vegetal y toxicología; preservación y proce-
samiento de alimentos de origen animal; fitoquímicos y nutrientes 
y fisiología de poscosecha y patología vegetal .

c) Unidad Guaymas, Sonora . Especializada en aseguramiento 
de calidad y aprovechamiento sustentable de recursos naturales, 
cuenta con las siguientes líneas de investigación:33 Calidad e inocui-
dad alimentaria, aprovechamiento sustentable de recursos natura-
les, biodiversidad de la ictiofauna mexicana, ecofisiología, ciencias 
ambientales, bioquímica comparada y genética de poblaciones y 
química física de polímeros .

d) Unidad Mazatlán, Sinaloa . Orientada a acuicultura y manejo 
ambiental, cuenta con investigadores y técnicos especialistas en 
acuicultura, nutrición de crustáceos, patología acuícola y manejo 
ambiental . Esta unidad cuenta con laboratorios de manejo costero, 
biodiversidad, nutrición, histología, virología, genética y química 
acuáticas, donde los investigadores buscan no sólo tratar académi-
camente los problemas y necesidades de la acuicultura, sino además 
el desarrollo de alternativas de producción acuícola que respeten las 
funciones básicas y la biodiversidad de los ecosistemas costeros re-
gionales . Se ofrecen asesorías en manejo, producción, comercializa-
ción e inversión en proyectos acuícolas para contribuir al desarrollo 
económico de la región dentro del marco de la sustentabilidad .34

e) Unidad Culiacán . Las líneas de investigación de esta unidad 
están organizadas alrededor de los siguientes programas:35 ciencia 
y tecnología de los alimentos, inocuidad alimentaria, biorrecursos y 
horticultura .

En 2011 el cIad, en todas sus sedes, logró la calificación de 
“agente de cambio” ante los Fedeicomisos Instituidos en Relación con 

32 http://www .ciad .mx/investigacion/unidad-cuauhtemoc .html
33 http://www .ciad .mx/investigacion/unidad-guaymas/lineas-investigacion .html
34 http://www .ciad .mx/investigacion/unidad-mazatlan .html
35 http://culiacan .ciad .edu .mx/cms/index .php/conoce-ciad/investigacion .html
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la Agricultura (fIra) nacional, con el fin de contribuir al desarrollo del 
sector agropecuario y rural del país a través de proyectos producti-
vos exitosos, con financiamiento, tecnología y recursos humanos . El 
cIad como “agente de cambio” trabajará como prestador de servicios 
profesionales de capacitación y transferencia de tecnología, ofrecerá 
programas de capacitación vía cursos y talleres teórico-prácticos a 
los productores para mejorar la competitividad y sostenibilidad de 
las pequeñas y medianas empresas del campo mexicano, entre otras 
actividades .

El Centro de Investigaciones Biológicas  
del Noroeste (Cibnor)

El Cibnor es un centro de investigación perteneciente al Sistema de 
Centros Públicos Conacyt cuya misión es coadyuvar al bienestar 
de la sociedad mediante la realización de investigación científica, 
innovación tecnológica y formación de recursos humanos en el ma-
nejo sustentable de los recursos naturales . El Cibnor lleva a cabo 
una amplia gama de estudios e investigaciones biológicas, prestando 
especial atención en cuatro campos principales que son:

• Acuicultura
• Agricultura en zonas áridas
• Ecología pesquera
• Planeación ambiental y conservación

Las líneas estratégicas de investigación más relacionadas con 
actividades agropecuarias son microbiología ambiental, agricultura 
orgánica, fitosanidad e inocuidad alimentaria y agrotecnología y 
recursos energéticos . La solicitud de servicios de asesoría y capa-
citación por parte de los ejidos de los estados de Baja California y 
Baja California Sur a través de las diferentes instituciones guberna-
mentales se ha ido incrementando, destacando los temas de produc-
ción de hortalizas en agricultura protegida, inseminación artificial 
de ganado bovino y producción de forrajes . En los últimos años, 
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la Unidad Guerrero Negro ha realizado acciones de transferencia 
para establecer paquetes tecnológicos en cultivos de palma datile-
ra, higuera, cultivos orgánicos y vid, financiados por la Fundación 
Produce de Baja California Sur en el municipio de Mulegé . Dicha 
unidad también ha incursionado en la producción de composta y 
lombricomposta para productores de escasos recursos .36

Impacto del arreglo InstItucIonal  
sobre la InnovacIón en el campo

El Sistema de Innovación Agropecuario Mexicano está basado en la 
demanda de investigación, validación y transferencia de tecnología 
por parte de los productores, como resultado del cambio de modelo 
que privilegiaba la oferta del conocimiento generado en institucio-
nes públicas de investigación y educación por uno que privilegia 
las necesidades de los productores . Dicha demanda se canaliza, por 
una parte, a través de las fP de cada estado y, por otra, por el snItt, 
que son las instancias encargadas de asignar los fondos correspon-
dientes a la I+D mediante un esquema competido .

Debe señalarse que, aunque la definición de los sistemas-pro-
ducto como eje de las políticas para la promoción de la innovación 
en el campo respondió a la necesidad de satisfacer la demanda de 
I+D de todos los elementos de la cadena productiva, son los pro-
ductores primarios quienes mayormente expresan sus necesidades . 
Por lo anterior, las fP financian principalmente proyectos de valida-
ción y transferencia de tecnología, y sólo ocasionalmente proyectos 
de tipo agroindustrial y de emprendimiento . Asimismo, las fP 
deben responder a las agendas de los gobiernos estatales, mismas 
que cambian con cada nuevo gobierno, introduciendo un factor de 
discontinuidad en las prioridades de investigación .

La falta de un sistema de extensionismo efectivo ha sido reco-
nocida como un obstáculo para que los resultados de la I+D se 
difundan de forma adecuada entre los productores . Este problema 
se representa en la figura 1 por las líneas punteadas que van de las 

36 http://intranet .cibnor .mx/sfp/Informe_autoevaluacion_2011 .pdf p .10
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instituciones ejecutoras de proyectos a los extensionistas y de éstos 
a los productores . Desde que el sistema de extensionismo fuera 
desmantelado, con la idea de que los técnicos que pertenecían al 
gobierno se convirtieran en extensionistas privados, los productores 
se han quedado sin acompañamiento en el proceso de adopción de 
las tecnologías, por muy efectivas que éstas hayan demostrado ser . 
Mientras que es posible reconocer que el hecho de que el extensio-
nismo haya sido subvencionado por el Estado por décadas y que 
acostumbró a los productores a no pagar por el servicio, también 
es cierto que éstos se quejan con frecuencia de la falta de calidad 
en la asesoría recibida . Actualmente, se trabaja en la reorganiza-
ción del sistema de extensionismo rural mediante el Programa de 
Extensionismo y Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural 
propuesto desde la Sagarpa .37

El snItt es una instancia que cuenta con pocos recursos y per-
sonal para realizar la gran diversidad de tareas que le han sido asigna-
das,38 como operar un sistema integral de información; operar los recur-
sos del Fondo Sagarpa-Conacyt, validar los proyectos estratégicos 
para financiar con los Comités Nacionales de Sistema-Producto y 
establecer los términos de las convocatorias para recibir propuestas 
de proyectos . En este trabajo se advierte la necesidad de estudiar la 
forma en la que el snItt ha realizado todas sus tareas, con el fin de 
dotarlo de los recursos necesarios para su operación, así como ana-
lizar el modelo de fomento a la innovación por sistema-producto 
que puso en marcha para la definición de los proyectos estratégicos 
por sistema-producto .

El esquema de financiamiento competitivo ha tenido un im-
pacto importante sobre las instituciones que ejecutan proyectos de 
I+D para el campo . La importancia relativa de instituciones que en 
el pasado realizaban la mayor parte de la I+D para el campo ha dis-
minuido, mientras que nuevas instituciones están mostrando capa-

37 Aunque se esperaba que este programa empezara a operar en el año 2011, esto no ha ocurrido . 
Véase la nota “Entrega ocde a Sagarpa estudio sobre políticas públicas y extensionismo”, en http://
www .sagarpa .gob .mx/saladeprensa/boletines2/paginas/2011B347 .aspx

38 En efecto, en el año 2010 el snItt operó con sólo 14 millones de pesos .
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cidades para responder a la demanda de proyectos . Las capacidades 
científicas y tecnológicas de las instituciones de investigación y de 
educación superior más relacionadas con la innovación en el sector 
agropecuario, así como los cambios en su cultura organizacional, 
constituyen una potencial línea de investigación para los especialis-
tas de la innovación .

La literatura argumenta que en muchos sectores, regiones o paí-
ses aún no se han construido sistemas de innovación como tal, pero 
es posible identificar sistemas de producción, o al menos arreglos 
productivos, que presentan vínculos incipientes . Estos arreglos pro-
ductivos muchas veces evolucionan hacia la construcción de víncu-
los basados en la innovación, y así hacia la emergencia de sistemas 
de innovación .39 En el caso del sector agropecuario mexicano ya se 
observa la emergencia de estos vínculos de innovación . En la misma 
dirección, Dechamps y Escamilla (2010) analizan el caso del sector 
agroalimentario mexicano .
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IntroduccIón1

En la economía basada en conocimiento, tanto el talento intelectual 
como el conocimiento han sido reconocidos como determinantes 
fundamentales del crecimiento y desarrollo económico (Fagerberg 
et al., 2005) . En esta dinámica, las universidades juegan un papel 
central preparando profesionistas altamente capacitados y generan-
do conocimiento científico . Adicionalmente, en tiempos relativa-
mente recientes, las universidades se han focalizado en forma cre-
ciente en la generación de conocimiento con impactos directos en la 
productividad económica y en el desarrollo social, aspectos de sus-
tancial importancia para los países en vías de desarrollo (Arocena y 
Sutz, 2001) . 

En este contexto, se ha argumentado que la vinculación entre 
universidades y el sector industrial podría fortalecer la creación 
de nuevas ideas, las cuales podrían transformarse en innovaciones 
con valor social y/o comercial . Este argumento se fundamenta en la 
evidencia empírica que ha mostrado diversos impactos positivos de 
la vinculación entre la academia y la iniciativa privada en varias re-
giones industriales, tales como Silicon Valley (California) y la Ruta 
128 (Boston) (Florida, 1999) . Este enfoque ha sido retomado por 
diferentes gobiernos, implementando programas para fortalecer la 

1 Una versión anterior de este trabajo fue publicada en Rivera et al. (2011) .
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vinculación entre universidades y centros públicos de investigación 
(cPI),2 por un lado, y entre universidades y el sector industrial, por 
el otro, dando como resultado un mayor número de vinculaciones 
entre académicos y empresas que se han expresado en forma de 
consultorías, investigación contratada, transferencia de tecnología 
y joint-ventures (Mowery et al ., 1996; Lund Vinding, 2004; Patel y 
Calvert, 2003) .

Este nuevo rol de las universidades no ha sido plenamente 
aceptado por toda la comunidad científica (Florida, 1999; Hicks 
y Hamilton, 1999) . Por ejemplo, algunos críticos sostienen que la 
creciente vinculación con el sector industrial podría incentivar el 
interés exclusivo de los investigadores por participar en la inves-
tigación patrocinada, en el licenciamiento de las tecnologías y en 
la creación de empresas (spin-offs) con el propósito de obtener un 
beneficio económico, descuidando así los propósitos básicos de las 
universidades, esto es, la investigación básica y la preparación de 
profesionistas altamente capacitados, generando, a largo plazo, más 
costos que beneficios (Florida, 1999) .

El presente trabajo es, precisamente, una primera exploración 
de cómo la productividad de los investigadores en el sector agropecua-
rio es afectada por la colaboración entre éstos y productores agro-
pecuarios .3 Específicamente, se trata de responder a las siguientes 
preguntas: ¿Las interacciones con productores agropecuarios obstacu-
lizan la productividad de los académicos que se desempeñan en áreas 
de conocimiento relacionadas con la agricultura? ¿Qué tipo de produc-
tos académicos se generan en esas interacciones?

El análisis empírico se basa en una encuesta realizada a 310 
investigadores que trabajan en universidades públicas o cPI . Entre 

2 La naturaleza de los cPI mexicanos como entidades legales es definida por la ley federal . Ésta les 
otorga gran independencia en la administración de sus recursos, contrario a las oficinas públicas tradi-
cionales . En México, los cPI y los laboratorios de investigación operan bajo este régimen legal .

3 El término “agricultura” es usado en un sentido genérico e incluye, además de la investigación en 
plantas y cultivos, ganadería, acuicultura, silvicultura y otras disciplinas científicas (i.e., biología, bio-
tecnología y física) que generan resultados de investigación, y los cuales pueden ser usados en investi-
gación agrícola más aplicada .
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otras preguntas, se inquirió acerca de cuántos productos, entre 
cuatro posibles —a saber, número de publicaciones en revistas 
indexadas, semillas liberadas, recomendaciones agrícolas y nuevas 
técnicas—, obtuvieron en los tres años previos al levantamiento de 
la encuesta y también sobre el tipo de interacción que mantuvieron 
en el mismo periodo con productores agropecuarios . El análisis se 
enfoca en los investigadores relacionados con el sector agrícola .

Las principales contribuciones del presente trabajo se dirigen 
a los siguientes puntos: a) La relación investigador-productor co-
mo determinante de la productividad científica ha sido un tema 
poco estudiado en el caso de México; de hecho, sólo se encontró 
un trabajo relativamente similar orientado al caso mexicano, el de 
González-Brambila y Veloso (2007), en el cual se exploran los de-
terminantes de la productividad de los investigadores centrándose 
principalmente en la edad y la reputación, pero ignorando el proble-
ma de la vinculación academia-empresa; b) La relativamente escasa 
literatura que analiza la colaboración entre académicos y el sector 
industrial se ha focalizado en el sector manufacturero y c) Los inves-
tigadores generan un amplio abanico de productos como fruto de su 
investigación; algunos de ellos están orientados a ampliar la frontera 
del conocimiento mientras que otros buscan un impacto social o 
económico . Debido a esta diversidad, el número de publicaciones 
en revistas indexadas como la única medida de productividad de 
investigación es limitada y poco flexible (Perkmann y Walsh, 2009) . 
Por esto, en el presente trabajo se decidió incluir a las nuevas semi-
llas liberadas, nuevas recomendaciones agrícolas y nuevas técnicas 
como productos alternativos a las publicaciones . 

Aparte de la introducción, este artículo contiene cinco secciones . 
En la segunda sección se presentan las particularidades de la investi-
gación agropecuaria . En la tercera se hace una revisión de la literatura 
y se presenta la estructura conceptual del documento . En la cuarta 
se explica la metodología de investigación . En la quinta se presen-
tan y discuten los principales resultados del trabajo . Por último, se 
presentan las reflexiones finales .
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característIcas de la  
InvestIgacIón agropecuarIa y  
algunas partIcularIdades en méxIco

La variedad es una de las características de la investigación agrope-
cuaria, pues incluye diversas disciplinas tales como química, cien-
cias del suelo, ingenierías, fisiología animal y de plantas, fitocultura, 
biotecnología, entomología, agronomía, ciencias veterinarias, pro-
ducción animal, ecología, pesca y gestión forestal . Los rasgos esen-
ciales de la investigación agropecuaria podrían sintetizarse en tres 
puntos: i) el estudio de las disciplinas antes mencionadas como 
partes aisladas de un proceso complejo cuya información generada 
por la investigación tiene que ser integrada por un actor (general-
mente el productor) en un paquete de producción; ii) cuando una 
práctica es masivamente utilizada por los productores en un lugar 
en particular, se crean condiciones para el surgimiento de plagas y en-
fermedades, por lo que un flujo constante de innovaciones es necesa-
rio para sostener a la agricultura en el mediano plazo y no todas 
las innovaciones se originan a partir de la investigación formal, y 
iii) los actores interesados en la investigación agropecuaria esperan 
contribuir a la solución de problemas de los agricultores, crear nue-
vas oportunidades de negocio y abordar problemas ambientales, por 
lo que los investigadores esperan que sus investigaciones tengan 
algún impacto .

La naturaleza de las expectativas sobre la investigación agrope-
cuaria y de la vinculación entre investigadores y otros agentes en 
el sistema de innovación ha cambiado a lo largo del tiempo como 
nuevas señales en el proceso de innovación . En particular, la organi-
zación de la investigación agropecuaria ha cambiado en las últimas 
tres décadas debido a un precepto más amplio de la investigación, 
un rápido avance en la ciencia global y un crecimiento en la privati-
zación de la ciencia (Byerlee et al., 2002) . 

Hasta principios de la década de los noventa, los sistemas de in-
vestigación pública en varios países en desarrollo han tenido como 
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objetivo principal el aumento de la productividad en la producción 
de alimentos básicos (Byerlee et al ., 2002) . En general, los institu-
tos públicos de investigación fueron organizados con una visión 
lineal de la ciencia, lo cual induce a los investigadores a trabajar en 
los laboratorios y a reducir el trabajo cercano con los agricultores 
(Ekboir, 2009) . Desde entonces, el mandato de la investigación 
pública se amplió para incluir más productos agropecuarios y mer-
cados, sustentabilidad y reducción de la pobreza . Abordar estas 
cuestiones requiere el desarrollo de capacidades de investigación en 
nuevos productos (especialmente productos de alto valor), poscose-
cha, sustentabilidad y ciencias sociales . A pesar de que los sistemas 
públicos de investigación agropecuario en los países en desarrollo 
(incluido México) esperan hacer frente a varios problemas, tienen 
debilidades tales como bajos presupuestos e investigadores con 
edad avanzada (Eun et al., 2006; Pardey et al., 2006; Ekboir, 2003); 
de hecho, muy pocas instituciones de investigación son capaces de 
desarrollar las nuevas capacidades necesarias (Ekboir et al., 2009; 
World Bank, 2006; Byerlee et al., 2002) .

Algunos responsables de política, investigadores y otros actores 
coinciden en que las técnicas desarrolladas por los institutos pú-
blicos de investigación agropecuaria no fueron adoptados masiva-
mente por los agricultores, y que estos institutos no han cumplido 
los compromisos y objetivos planteados bajo los cuales se crearon 
(Ekboir, 2009; Byerlee et al., 2002) . Esta percepción, combinada 
con las nuevas tendencias en la administración de la ciencia, indujo 
importantes cambios en la organización de la investigación pública 
agropecuaria; en particular, se pasó de un esquema de financiamien-
to “a ciegas” a uno de financiamiento con objetivos más específicos 
de los proyectos (Lepori et al ., 2007) . Los fondos competidos y los 
nuevos incentivos basados en la productividad de investigación 
fueron introducidos en el caso mexicano; sin embargo, la forma de 
medir la productividad era limitada, ya que se basaba solamente en 
el número de artículos publicados en revistas indexadas (Vera-Cruz 
et al ., 2008) .
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Los productos de la investigación agropecuaria, y particular-
mente agrícolas, disponibles para los productores en los países en 
desarrollo son generados en cuatro tipos de institución: empresas 
privadas, institutos de investigación internacional, institutos de in-
vestigación avanzada de los países desarrollados e institutos de in ves-
tigación nacionales . En general, las empresas privadas desarrollan 
investigación de productos que pueden ser comercializados, incluidos 
agroquímicos, equipamiento y semillas mejoradas de ciertos culti-
vos . De éstos, sólo los agroquímicos son patentados constantemente 
(Ekboir, 2003) . Algunas variedades de plantas son protegidas por la 
legislación, especialmente variedades de cultivos de alto valor; sin 
embargo, el efecto de la protección de variedades en la investigación 
de commodities parece ser limitada, a excepción de los cultivos gené-
ticamente modificados (Tripp et al ., 2007; Pray y Fuglie, 2001) .

Los institutos de investigación internacional más importan-
tes pertenecen al llamado Consultative Group on International 
Agricultural Research (cgIar) . Estos centros tienen el mandato de 
que sus resultados de investigación contribuyan a la reducción de 
la pobreza de los países en desarrollo y, en general, deben ser de 
libre difusión . Inicialmente, las actividades de estos centros fueron 
restringidos a la mejora genética de cultivos básicos, especialmente 
trigo, maíz y arroz . Al pasar los años, sus actividades se expandieron 
y se incluyó un gran número de cultivos básicos y de alto valor, así 
como ganadería, pesca, desarrollo de mercados, gestión de la irriga-
ción, silvicultura y uso sustentable de los recursos naturales (Ekboir, 
2009) . Varios de estos centros colaboran activamente con universi-
dades y centros públicos de investigación mexicanos .

Los institutos de investigación avanzados (principalmente las 
universidades que realizan investigación en países desarrollados) 
investigan sobre una gran variedad de productos, tanto de cultivos 
básicos como de alto valor, a veces en colaboración con empresas 
privadas (Fuglie et al ., 1996) . Muchos de sus resultados están dispo-
nibles para los productores e investigadores mexicanos, en algunas 
ocasiones con algún costo y en otras gratis .
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En México, la investigación agrícola y en general agropecuaria 
se realiza en tres tipos de instituciones: en universidades y cPI “ge-
nerales”, en universidades y cPI sectoriales, y en otras universidades 
y cPI regionales que también desarrollan investigación no agropecua-
ria u otro tipo de actividades, como la extensión . El primer grupo 
está integrado por grandes universidades y cPI federales que desarro-
llan investigación en diversas áreas del conocimiento, tales como quí-
mica, física, medicina, biología, ciencias sociales y humanidades . En 
ge neral, la investigación relacionada con la agricultura cubre áreas 
intensivas en ciencias, tales como biotecnología y biología .4 El se-
gundo grupo sólo trabaja en temas relacionados con la producción 
agropecuaria, tales como agronomía, rotación de cultivos y fertiliza-
ción de plantas en el caso del sector agrícola, pero realizan poca in-
vestigación poscosecha y de transformación de productos agrícolas .5 
Fi nalmente, las instituciones regionales pueden tener un portafolios 
de investigación diversificado, pero sus actividades relacionadas con 
el sector agropecuario, y específicamente con la agricultura, se aso-
cian solamente con actividades de poscosecha de procesamiento de 
productos agrícolas .

Hay dos agencias que financian gran parte de la investigación 
agropecuaria en México: el Conacyt y las Fundaciones Produce (fP) . 
El Conacyt tiene un fondo específico para la investigación agrope-
cuaria y otro para la investigación básica que también da financia-
miento a proyectos relacionados con el sector agropecuario . Las 
fP son dirigidas por los productores, quienes administran recursos 
públicos para financiar la investigación, extensión y los proyectos 
de innovación en el sector . Hay 32 fundaciones en el país, una por 
cada estado . Ambas agencias ofrecen incentivos a los investigadores 
agropecuaria (Vera-Cruz, 2008; Ekboir et al ., 2009), pero aún no ha 
sido analizado en detalle qué son esos incentivos y cómo influyen 
en la investigación . Un incentivo importante para los investigadores 

4 Las instituciones generales más importantes son: el Cinvestav, la unaM y la uaM .
5 El Centro Público de Investigación más importante es el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (InIfaP); otras universidades sectoriales relevantes son el Colegio de 
Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad “Antonio Narro” .
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mexicanos es el Sistema Nacional de Investigadores, el cual es ad-
ministrado por el Conacyt .6

Los investigadores responden a los incentivos ofrecidos por 
esas agencias para generar diferentes productos, los cuales fueron 
agrupados en cuatro categorías en este trabajo: artículos publicados 
en revistas científicas, nuevas recomendaciones, nuevas técnicas y 
nuevas variedades de plantas . Los artículos (para el sistema público 
de incentivos) son considerados sólo cuando se publican en revistas 
indexadas; las nuevas recomendaciones incluyen formas nuevas de 
usar los insumos conocidos o cultivos, por ejemplo, nuevas formas 
de aplicar los fertilizantes; las nuevas técnicas incluyen nuevos in-
sumos, nuevo equipo o formas sustancialmente diferentes de usar 
insu mos conocidos, tales como las prácticas de labranza cero;7 y 
nuevas variedades de plantas, que son plantas desarrolladas para 
expresar una propiedad particular, sea ésta un mayor rendimiento o 
mayor resistencia a enfermedades . Cada tipo de producto requiere 
una interacción particular con los productores del sector agropecua-
rio, como se analiza en la sección 4 .

revIsIón de la lIteratura: vInculacIón  
academIa-sector productIvo,  
colaboracIón en InvestIgacIón y  
productIvIdad de InvestIgacIón

La naturaleza cada vez más interdisciplinaria, compleja y costosa de 
la ciencia moderna alienta a los científicos a colaborar en la investi-

6 El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en 1984 y sus principales objetivos son apoyar 
la formación, desarrollo y consolidación de una masa crítica de investigadores de alto nivel, principal-
mente dentro del sistema de educación pública . Ofrece incentivos monetarios a través de becas (una 
compensación mensual) y no-monetarios (estatus y reconocimiento) basados en la productividad y 
calidad de sus investigaciones . 

7 La labranza cero es una técnica agrícola en la cual las semillas son plantadas en suelos “inaltera-
dos”; es un paquete agronómico que requiere técnicas adaptadas para todas las etapas del ciclo de las 
plantas: preparación del suelo, siembra y manejo de malezas, rotación de cultivos, fertilización y cosecha . 
La plantación tradicional, por el contrario, implica la reducción de la tierra a polvo fino a través de 
intensas prácticas de arado y rastra .
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gación (Lee y Bozeman, 2005) . La colaboración entre diferentes 
agentes es considerada como un factor positivo en la creación de 
conocimiento y solución de problemas (Heinze et al ., 2009) .

Durante casi un siglo (véase Lokta, 1926), la literatura sobre los 
efectos de la colaboración en la productividad de investigación se ha 
centrado principalmente en cómo la colaboración entre académicos 
contribuye al crecimiento de la ciencia y de la productividad de 
los investigadores (Bozeman y Lee, 2003) . En ese sentido, la pro-
ductividad de investigación ha sido analizada en diferentes niveles 
utilizando distintas unidades de análisis . Por un lado, se argumenta 
que la colaboración entre científicos incrementa la productividad 
de investigación debido a que la interdisciplinariedad permite el 
intercambio de experiencias y conocimiento que de otro modo no 
estarían disponibles, y que son cruciales para un buen resultado 
de las investigaciones (Goffman y Warren, 1980; Thorsteinsdottir, 
2000; Beaver, 2001; Bozeman y Lee, 2003; Heinze et al., 2009) . En 
otros casos, se ha encontrado que la colaboración es un mecanismo 
importante para asesorar estudiantes e investigadores posdoctorales 
y mejorar la productividad de los científicos individuales (Melin, 
2000; Beaver, 2001) . También se ha encontrado que la productividad 
de los investigadores individuales depende de factores organizacio-
nales e institucionales, incluidos los patrones de comunicación, el 
grado de libertad para definir la agenda de investigación personal, 
el reconocimiento en el departamento al cual se pertenece, recursos 
humanos, instrumentación, financiamiento, movilidad, trabajo en 
equipo y tamaño de los equipos de trabajo (Heinze et al ., 2009) . Las 
políticas de reclutamiento de los departamentos académicos han 
demostrado ser particularmente importantes en la productividad de 
los investigadores individuales (Dill, 1985) .

Rijnsoever et al. (2008) analizaron los factores que influyen en la 
intensidad de las interacciones que llevan a cabo los investigadores 
académicos con sus colegas y con las empresas . Encontraron que la 
colaboración entre colegas está relacionada con el desarrollo de una 
carrera académica, mientras que la colaboración con empresas no lo 



R. Rivera-Huerta, G. Dutrénit, J.M. Ekboir, J.L. Sampedro y A.O. Vera-Cruz116

está . De acuerdo con estos autores, todos los niveles de red creadas 
entre la comunidad científica están positivamente relacionados en-
tre sí; y el grado académico y la actividad de redes están fuertemen-
te relacionados, pero las interacciones con la industria muestran una 
relación negativa con el nivel académico .

En síntesis, las principales razones mencionadas en la literatura 
para colaborar en la investigación son las siguientes: acceso a equipo 
especial, habilidades o materiales especiales; obtener reconocimiento, 
prestigio o visibilidad; alcanzar eficiencia en el trabajo o en el uso 
del tiempo; ganar experiencia; acceder a investigadores capacitados; 
evitar la competencia; superar el aislamiento intelectual; confirmar 
la evaluación de un problema; compartir costos de áreas fundamen-
tales de la ciencia en la frontera de investigación; mejorar el acceso 
a fondos; aprender conocimiento tácito acerca de nuevas técnicas; y 
establecer contactos para futuros trabajos (Beaver y Rosenm, 1978; 
Fox y Faver, 1984; Katz y Martin, 1997; Bozeman y Lee, 2003; Lee y 
Bozeman, 2005; Rijnsoever et al., 2008) . A pesar de las razones para 
creer que la vinculación incrementa la productividad de investiga-
ción, la relación no es obvia (Bozeman y Lee, 2003) . De hecho, los 
beneficios de la colaboración en la ciencia han sido a menudo asu-
midos y poco investigados a profundidad (Lee y Bozeman, 2005) .

La vinculación universidad-industria ha sido analizada desde la 
perspectiva de las universidades hasta la de la industria, pero, como 
Bozeman y Lee (2003) argumentan, la evidencia empírica aún es 
escasa, en particular la que muestra los patrones de colaboración y la 
productividad de investigación . Algunos autores encontraron que la 
colaboración tiene efectos positivos en la producción científica y en 
el desarrollo y crecimiento económico (Perkmann y Walsh, 2009) . 
Por esta razón, algunos gobiernos han implementado políticas para 
promover esa vinculación y fomentar la transferencia de tecnología 
de las universidades a las empresas (D’Este y Patel, 2007) . Recien-
temente, el modelo de la Triple-Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 
1995, 2000) ha mostrado la importancia de la interacción entre uni-
versidades, empresas y gobiernos en el proceso de creación y difu-
sión del conocimiento .
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Otros académicos han argumentado que los investigadores que 
crean una empresa o que se asocian a alguna pueden llegar a ser 
más productivos en términos de la cantidad y calidad de publica-
ciones . Zucker y Darby (2007), Lowe y González-Brambila (2007), 
Czarnitzki y Toole (2009) analizaron cómo afecta el trabajo perma-
nente versus el trabajo temporal en la productividad individual de 
los investigadores . Exploraron si los investigadores que trabajaron 
en empresas y retornaron a la universidad mostraban una mayor 
productividad de investigación que aquellos que no retornaron y 
siguieron una trayectoria en la industria donde la publicación de 
artículos es menos importante . Encontraron que los investigadores 
académicos se beneficiaron de su experiencia en la industria y pu-
blicaron más . Por el contrario, otros estudios encontraron que los 
investigadores que crean o se asocian a alguna empresa reducen su 
productividad de investigación (Stern, 2004; Toole y Czarnitzki, 
2009) . Goldfarb (2008), por ejemplo, mostró que cuando los inves-
tigadores siguen metas que no son puramente académicas (i.e . con-
tratos de investigación), su productividad —medida por el número 
de publicaciones— decae . Finalmente, Perkmann y Walsh (2009) 
muestran que, si bien la colaboración con agentes no académicos 
puede no generar beneficios académicos directos (i.e . publicación de 
artículos), suelen generar beneficios indirectos que pueden aumentar 
la producción de la investigación académica; estos beneficios resul-
tan de la exposición a un conjunto más amplio de ideas y problemas 
que los que se encuentran mientras se lleva a cabo la investigación 
dirigida por la curiosidad . Sin embargo, la evidencia de los impactos 
de la colaboración con la industria sobre la productividad de inves-
tigación es aún limitada .

Hay diferentes razones para colaborar con la industria, tales 
como búsqueda externa de financiamiento, divulgación de los in-
ventos, obtener contratos de consultoría y participar en actividades 
de comercialización (Czarnitzki y Toole, 2009) . Otras razones de 
colaboración incluyen el acceso a insumos de investigación, acceso a 
nuevas redes, adquisición de metodologías organizacionales y aper-
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tura de canales para la movilidad de investigadores en la industria 
(Powell y Grodal, 2005) .

Con respecto a otras variables específicas que afectan la produc-
tividad de la investigación, Ben-David (1960) argumentó que la 
productividad de los investigadores médicos en Francia, Alemania, 
Gran Bretaña y Estados Unidos puede ser explicada por diversos 
factores, como los diferentes niveles de competitividad entre los inves-
tigadores, el sistema académico de estos países, la creación de trabajos 
científicos especializados y facilidades para la investigación, y la capaci-
tación sistemática a gran escala . Por otro lado, Henderson y Cockburn 
(1996) encontraron que el tamaño (grandes esfuerzos de investiga-
ción) y el alcance (programas diversificados) influyen en la produc-
tividad de investigación en la industria farmacéutica, y Borokhovic 
et al. (1995) mostraron que el tamaño de la facultad y la acreditación 
académica son importantes para obtener una alta productividad de 
publicaciones .

En el nivel individual, algunos autores han explorado si la edad, 
sexo, nivel y estatus de los investigadores afectan su productivi-
dad . Bozeman y Lee (2003) encontraron que los investigadores de 
mayor edad, o al menos aquellos que tienen una larga carrera acadé-
mica, tuvieron más tiempo para desarrollar capital humano técnico 
y científico y construir redes profesionales; pero no es posible dis-
tinguir el efecto de la edad y la duración de la carrera en el incre-
mento de la productividad . Levin y Stephan (1991) encontraron que 
los efectos del ciclo de vida están presentes, y que la especulación 
acerca de que los recién graduados son los más productivos no es “del 
todo validado por los datos” . Simonton (2003) y Weisberg (2003) 
mostraron que el punto máximo de la productividad de los investi-
gadores se alcanzó 10 años después de que obtuvieron el grado de 
doctor, generalmente entre los 30 y 40 años, y que en la última década 
de su vida científica su productividad fue casi la mitad de lo que fue 
en los años más productivos . González-Brambila y Veloso (2007) 
encontraron que la edad no tiene un impacto significativo en los 
resultados de la investigación en el caso mexicano .
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metodología

Descripción de la muestra

Los datos usados en el presente trabajo fueron recopilados a finales 
de 2008 a través de una encuesta aplicada a dos grupos de investiga-
dores mexicanos enfocados en temas agrícolas . El primer grupo lo 
conforman investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investi-
gadores, mientras que el segundo lo integran investigadores que 
recibieron financiamiento en los últimos diez años de fP . Se obtu-
vieron 310 observaciones, de las cuales 292 han recibido estímulos 
de fP . Los datos de observación corresponden al periodo 2006-2008 .

La base de datos presenta diferencias con otras usadas en traba-
jos con objetivos similares (véase, por ejemplo, González-Brambila 
y Veloso, 2007) . La mayoría de los estudios sobre los investigado-
res y sus vinculaciones, sean éstas con otros académicos o con pro-
ductores, se han centrado en la población que sustenta grado de 
doctor . El presente trabajo intenta cubrir una muestra más repre-
sentativa de la población de investigadores agrícolas en México y es, 
por tanto, más heterogénea: sólo 60 .3 por ciento de la muestra tiene 
grado de doctor, 32 .6 por ciento de maestro y el resto tiene un grado 
de licenciatura o equivalente .

Un primer análisis de los datos muestra el grado de productivi-
dad de los investigadores, así como de las tendencias de vinculación 
con los productores y de la correlación entre estas dos variables . 
De esta forma, se observa que entre 2006 y 2008 25 .5 por ciento de 
la muestra no publicó ningún artículo en alguna revista indexada, 
52 por ciento publicó entre 1 y 5 artículos, 16 .5 por ciento publicó 
entre 6 y 10 artículos, el resto publicó más de 10 artículos (con un 
máximo de 16) .

Tomando en cuenta los otros tres productos de investigación, 
en la tabla 1 se observa que, excluyendo a los investigadores que 
reportan nula producción, el grupo más numeroso está formado 
por aquellos que producen menos de cinco unidades de cualquier 
producto de investigación . La participación porcentual de los inves-
tigadores se reduce conforme su producción aumenta, mientras que 
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la participación de aquellos investigadores que producen más de 10 
unidades no es superior a 1 .

Tabla 1 
Distribución porcentual de los investigadores por producto de investigación 

Productos de investigación

Rango 

Número absoluto 
de investigadores

Cero 
(%)

Entre 1 y 5 
(%)

Entre 6 y 10
(%)

11 y más
(%)

Nuevas variedades de  
semillas liberadas

84 .8 12 .6 1 .9 0 .6 310

Nuevas recomendaciones 38 .7 55 .8 5 .2 0 .3 310
Nuevas técnicas 47 .4 49 .4 2 .9 0 .3 310

Fuente: Elaboración propia .

En la tabla 1 también es posible observar la tendencia de la vincu-
lación entre investigadores y productores . De los investigadores que 
conforman la muestra, 6 por ciento no colabora con ningún pro-
ductor, 56 por ciento colabora con pequeños grupos de productores 
(1-9), 19 por ciento interactúa con grupos de tamaño medio (10-39 
productores) y un porcentaje similar lo hace con grupos grandes (40 
o más productores) .

La gráfica 1 muestra la relación entre colaboración y número 
de artículos publicados . Se observa que aquellos investigadores que 
tienden a colaborar con pequeños grupos de productores suelen pu-
blicar más que aquellos investigadores que colaboran con grandes 
grupos . Es decir, la intensidad de la relación, la cual es mayor cuan-
do el investigador interactúa con pequeños grupos de productores, 
influye de forma positiva en la publicación de artículos .

Por otro lado, los datos muestran poca relación entre la colabo-
ración investigador-productor (medido en número de colabora-
ciones) y la productividad científica medida en número de nuevas 
variedades liberadas (véase gráfica 2) .
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Gráfica 1 
Relación entre colaboración y artículos publicados  

(porcentajes) 
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Gráfica 2 
Relación entre colaboración y número de semillas liberadas  
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Gráfica 3 
Relación entre colaboración y nuevas recomendaciones  

(porcentajes)
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Gráfica 4 
Relación entre colaboración y nuevas técnicas  

(porcentajes) 
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La relación entre colaboración y nuevas recomendaciones 
agrícolas, así como entre colaboración y nuevas técnicas, mues-
tran un patrón similar: los investigadores que interactúan con gru-
pos pequeños de productores son más productivos . Cabe mencionar 
que hay algunos investigadores muy productivos que interactúan 
con grupos grandes de productores (véanse gráficas 3 y 4) . 

El modelo econométrico y  
descripción de variables utilizadas

Utilizando técnicas econométricas se estimaron los determinantes 
de productividad para cada uno de los productos de investigación 
considerados en este trabajo: artículos publicados en revistas in-
dexadas, nuevas variedades liberadas, nuevas recomendaciones y 
nuevas técnicas agrícolas .

Las variables dependientes del modelo están expresadas por 
las unidades producidas por cada investigador en cada uno de los 
cuatro productos mencionados durante los tres años precedentes a 
la encuesta (2006-2008) . Con base en un análisis previo de los pro-
yectos financiados en los últimos 10 años, se supone que los inves-
tigadores han mantenido vinculaciones a lo largo de varios años, de 
tal forma que los productos de investigación de los últimos tres años 
tienen relación con las vinculaciones en el mismo periodo . 

A continuación se enlistan las variables independientes: 

1 . invest_equipo: es una variable indicador con valor 1 si el investi-
gador pertenece a un equipo de investigación; 0 de otra forma . 

2 . vinc_productores: es una variable proxy a la cooperación del in-
vestigador con el productor . Está formada por el número de 
vinculaciones o interacciones que cada investigador tiene con 
productores .

3 . indicador_vinc_0: es una variable indicador con valor 1 si los in-
vestigadores no reportan vinculaciones con los productores; 0 de 
otra forma . 
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4 . indicador_vinc_1: es una variable indicador con valor 1 si los in-
vestigadores declaran entre 1 y 9 interacciones con los produc-
tores; el valor 0 indica a aquellos investigadores cuyo número de 
vinculaciones no cae en el rango . En las regresiones posteriores 
ésta corresponderá al grupo de control .

5 . indicador_vinc_2: es una variable con valor 1 si los investigadores 
reportan un número intermedio de vinculaciones (10-39); 0 de 
otra forma .

 6 . indicador_vinc_3: es una variable indicador con valor 1 si los in-
vestigadores reportan un número grande de vinculaciones (40 o 
más); 0 de otra forma .

 7 . indicador_inst_1: esta variable corresponde a un grupo que busca 
capturar los efectos institucionales . El valor 1 corresponde a los 
investigadores que pertenecen a universidades no especializadas 
(o de conocimientos generales); 0 a aquellos que no .

 8 . indicador_inst_2: en este caso el valor 1 corresponde a los investi-
gadores que se encuentran asociados a centros sectoriales de in-
vestigación o universidades especializadas en temas agrícolas; 0 
de otra forma .

 9 . indicador_inst_3: el valor 1 corresponde a los investigadores que 
pertenecen a pequeños institutos que llevan a cabo alguna inves-
tigación; 0 de otra forma .

10 . tiempo_ultimo_grado: es el número de años transcurridos desde la 
obtención del último grado académico hasta el año de aplicación 
de la encuesta . Se prefiere usar esta variable a la de “edad”, ya 
que en los países en desarrollo los grados tienden a obtenerse 
después que sus similares de países desarrollados .

11 . tiempo_ultimo_grado_2: es el cuadrado de la anterior variable .
12 . mex_grado: es una variable indicador con valor 1 si el indivi-

duo obtuvo su último grado en México y 0 si lo obtuvo en el 
extranjero . 

13 . num_equipo: número de investigadores que participan en el equi-
po de investigación, sin importar el grado académico . 

14 . num_equipo_2: el cuadrado de la variable anterior . 
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15 . tipo_investigación_1: es una variable indicador con valor 1 cuando 
el investigador conduce investigación básica . 

16 . tipo_investigación_2: es una variable indicador con valor 1 cuando el 
investigador se especializa en investigación aplicada . 

17 . tipo_investigación_3: es una variable indicador con valor 1 cuando 
el investigador se especializa en desarrollo de tecnología . 

De lo mencionado anteriormente (sección 4), se hipotetiza que los 
determinantes para cada uno de los productos científicos pueden ser 
diferentes . Por ejemplo, para escribir un artículo relacionado con el 
sector agropecuario se requiere conducir experimentos o recoger in-
formación, lo cual puede realizarse sin necesidad de interactuar con 
los productores . Sin embargo, esto no significa que las interacciones 
del investigador con el productor no tengan un impacto en la pro-
ductividad de los primeros . Más aún, dicho impacto podría seguir 
dos vías: por un lado, las vinculaciones con los productores podrían 
influir positivamente en la productividad del investigador, ya que le 
permiten enfocar su investigación, experimentar diferentes alterna-
tivas e identificar nuevas preguntas de investigación; por otro lado, 
como se mencionó en las secciones 1 y 2, hay un consenso general 
entre los investigadores centrados en temas agrícolas con respecto a 
que las colaboraciones cercanas con la industria (o el sector produc-
tivo privado) dañan o desvían la capacidad productiva de los inves-
tigadores cuando ésta se mide en número de artículos publicados en 
revistas indexadas . Así, de acuerdo con este consenso, se esperaría 
una correlación negativa entre colaboración con la industria y nú-
mero de publicaciones producidas por cada investigador .

Cuando se desarrolla una nueva recomendación o nueva técnica, 
los investigadores necesitan entender el proceso de producción al 
cual se esperaría que la innovación se integre . Los investigadores 
pueden adquirir este conocimiento de diversos modos: interactuan-
do con productores, con agricultores o, si el proceso de producción 
es relativamente estable y bien conocido (tal como es el caso de 
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cereales y semillas de oleoginosas, pueden informarse a través de 
libros o adquirir directamente el conocimiento con otros colegas . En 
todo caso, la probabilidad de que la recomendación o la técnica sean 
adop tadas se incrementa cuando los investigadores interactúan ac-
tiva y cercanamente con pocos productores . Se esperaría, entonces, 
una correlación positiva entre colaboraciones con pocos productores 
agrícolas y el desarrollo de nuevas recomendaciones y/o técnicas .

Finalmente, para desarrollar una nueva variedad de plantas los 
mejoradores necesitan entender claramente el objetivo de su inves-
tigación, sea éste proporcionar mayor resistencia a las enfermeda-
des, mejorar la calidad de la producción o encontrar un sabor más 
aceptable del producto para los consumidores . Los investigadores 
pueden obtener el conocimiento necesario para este tipo de produc-
ción de diversas fuentes, siendo una de ellas el conocimiento que 
brindan los agricultores . 

Pero una vez que su objetivo ha sido definido, usualmente no 
necesitan interactuar con los productores sino hasta las etapas fina-
les del proceso de desarrollo (por lo regular, después de ocho ciclos 
de mejoramiento genético) y, aun en esta etapa, las ventajas de la 
colaboración no son claras (Atlin et al., 2001) . De esta forma, no se 
espera una clara relación entre el lanzamiento de nuevas variedades 
y la colaboración de los investigadores con productores . 

Dado que todas las variables dependientes presentan una distri-
bución claramente sesgada hacia la derecha, el modelo fue evaluado 
usando estimadores de máxima verosimilitud y considerando dis-
tribuciones binomiales negativas . Se seleccionó esta distribución 
preferentemente a una Poisson debido a que la primera es más flexi-
ble . Una ulterior prueba de sobre dispersión (likelihood ratio test of 
over-dispersion) corroboró esta decisión . Algunos investigadores no 
completaron todas las preguntas del cuestionario, por lo que algunas 
observaciones se perdieron .8 Otras observaciones fueron eliminadas 

8 Véase Encaoua et al . (2006) y Lanjouw y Schankerm (1999) . Todas las estimaciones en esta 
sección fueron realizadas con Stata 9 .0 .
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por ser consideradas atípicas . De esta forma, únicamente 290 obser-
vaciones fueron consideradas para las estimaciones . 

la evIdencIa

La tabla 2 muestra diferentes especificaciones como determinantes 
de la “producción” de artículos publicados en revistas indexadas . 
Los resultados de las estimaciones muestran que la productividad 
de los investigadores tiene diversos determinantes que dependen 
del tipo de producción .

Tabla 2 
Artículos publicados en revistas indexadas 

 1 2 3

tiempo_ultimo_grado 0 .039 0 .028 0 .022
 (–1 .47) (–1 .05) (–0 .85)
tiempo_ultimo_grado_2 –0 .002 –0 .001 –0 .001
 (1 .99)** (1 .65)* (–1 .47
mex_grado  –0 .321 –0 .334
  (2 .31)** (2 .39)**
indicador_vinc_0 –0 .058 –0 .086 –0 .06
 (–0 .22) (–0 .33) (–0 .23)
indicador_vinc_2 –0 .234 –0 .193 –0 .235
 (–1 .35) (–1 .12) (–1 .35)
indicador_vinc_3 –0 .345 –0 .282 –0 .247
 (1 .96)* (–1 .6) (–1 .38)
indicador_inst_2 –0 .267 –0 .275 –0 .362
 (1 .88)* (1 .96)* (2 .62)***
indicador_inst_3 0 .161 0 .158 0 .107
 (–0 .69) (–0 .68) (–0 .46)
num_equipo 0 .04 0 .037  
 (3 .52)*** (3 .19)***  
num_equipo_2 –0 .0005 –0 .0004  
 (2 .68)*** (2 .33)**  
tipo_investigación_2   –0 .481
   (1 .95)*
tipo_investigación_3   –0 .751
   (2 .50)**
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Tabla 2 (Continuación)

 1 2 3

Constante 1 .131 1 .429 2 .188
 (5 .24)*** (5 .72)*** (6 .94)***
Observaciones 290 290 290
LR chi2 39 .83 45 .2 39 .88
Prob > chi2 0 0 0
Pseudo R2 0 .0285 0 .0324 0 .0285

El valor de los estadísticos z se reporta entre paréntesis y debe considerarse como absoluto.
* significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%

La primera columna indica que, en concordancia con Simonton 
(2003) y Levin y Stephan (1991), pero contrario a lo argumentado 
por Bozeman y Lee (2003), la productividad en publicaciones sigue 
un ciclo en el cual los investigadores tienden a ser más productivos 
conforme se consolida su carrera, pero a una tasa decreciente . Sin 
embargo, la escasa significatividad obtenida de las estimaciones ha-
ce a estas afirmaciones refutables .

El coeficiente de la variable mex_grado en la columna 2 es nega-
tiva y estadísticamente significativo, indicando que aquellos inves-
tigadores que estudiaron en el extranjero tienen una preferencia por 
carreras claramente orientadas a la academia y a la publicación de 
artículos . Cabe destacar que la introducción de esta variable hace al 
coeficiente de la variable tiempo_ultimo_grado estadísticamente no 
significativo, indicando la presencia de colinealidad entre las dos 
variables, es decir, entre los años que un profesional pasa publicando 
y su trayectoria profesional .

Adicionalmente, se encontró que el tamaño del equipo de inves-
tigación tiene un efecto positivo en publicaciones, pero a una tasa 
decreciente . Esto coincide con la literatura que subraya la importan-
cia de las redes científicas en la productividad de los investigadores 
(e.g. Bozeman y Lee, 2003; Lee y Bozeman, 2005; Rijnsoever et al., 
2008) .
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El coeficiente de la variable indicador_vinc_0 (es decir, la variable 
que identifica a los investigadores que no interactúan en ningún 
modo con los productores) resulta no significativa . En este caso, la 
falta de significatividad estadística es, posiblemente, consecuencia 
del bajo número de observaciones (18) incluidas en este grupo . Al 
mismo tiempo, se observa que un gran número de vinculaciones 
afecta negativamente la tendencia a publicar de los investigadores . 
Sin embargo, este resultado merece un análisis más detallado desde 
la perspectiva de la producción agropecuaria . Así, los investigadores 
pueden relacionarse con los productores en dos formas . Por una 
parte, pueden interactuar intensamente con pocos agricultores y 
conducir experimentos en sus campos del cultivo . Por la otra, pue-
den desarrollar interacciones débiles (o menos intensas), tales como 
presentaciones en eventos masivos o “días de campo” u otro tipo de 
interacciones que se espera que beneficien al productor sin que por 
esto sea necesario interactuar directamente con el productor . De 
esta forma, el investigador se encuentra en capacidad de trabajar 
con cientos o quizá miles de productores . En otras palabras, estos 
investigadores trabajan de acuerdo con una visión lineal de la cien-
cia, generando información científica y esperando que sean otros los 
agentes (generalmente un extensionista) que transfieran la informa-
ción generada a los productores .

Considerando lo expuesto en el anterior párrafo, las variables in-
dicador (indicador_vinc) para las interacciones claramente muestran 
que los investigadores que tienen un gran número de interaccio-
nes (lo cual equivaldría a interacciones débiles) tienden a publicar 
menos que los que interactúan en forma más cercana con pocos 
productores . Así, interacciones cercanas con los productores pare-
cerían correlacionarse positivamente con una alta productividad de 
investigación .

Como era de esperarse, los efectos institucionales son estadísti-
camente significativos . Este resultado puede explicarse en diversas 
formas . Primero, debido a que los investigadores adscritos a “uni-
versidades sectoriales e institutos de investigación sectoriales” (todos 
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ellos investigadores considerados en la variable indicador_inst_2) rea-
lizan un trabajo más aplicado, esto es extensionismo, tienden a publi-
car menos que los investigadores involucrados en los otros institutos 
considerados en nuestra clasificación . Segundo, se observa además 
que pertenecer a centros de investigación y universidades regiona-
les (indicador_inst_3) no influye en las tasas de publicación de los 
investigadores . Es pertinente mencionar que esta categoría no está 
bien definida y en ella se incluye desde importantes centros de inves-
tigación hasta pequeños equipos que desarrollan procesos de inge nie-
ría . Tercero, en la columna 3 las variables indicador muestran una rela-
ción negativa y significativa entre investigación aplicada y desarro llo 
de tecnología; esto indicaría que el tipo de investigación (tipo_investiga-
ción) desarrollada influye en el patrón de publicación .

La tabla 3 muestra la estimación de la “función de producción” 
de otros productos de investigación, distintos de los artículos pu-
blicados en revistas indexadas, esto es, nuevas variedades liberadas, 
nuevas recomendaciones y nuevas técnicas .

Los resultados de las regresiones (mostradas en las columnas 1 
y 2 de la tabla 3) muestran que la obtención de nuevas variedades 
liberadas no es afectada por ninguna de las siguientes variables: por 
el ciclo de vida (tiempo_ultimo_grado), por la pertenencia a un equipo 
de investigación (num_equipo), por el lugar donde se obtuvo el grado 
(mex_ grado), por el tipo de investigación desarrollada por el investi-
gador (tipo_investigación), por el patrón de vinculación de interacción 
(indicador_vinc) . La producción de nuevas variedades liberadas es 
afectada solamente por factores institucionales (indicador_inst) . Este 
último resultado era de esperarse debido a que en México sólo los 
institutos sectoriales tienen programas9 de mejoras .

Las estimaciones presentan evidencia de que el desarrollo de 
nuevas recomendaciones no es determinado ni por la experiencia 
profesional de los investigadores (tiempo_ultimo_grado) ni por el lugar 
donde éstos obtuvieron su último grado (mex_degree) . Por otra parte, 

9 Existen programas internacionales dedicados a las mejoras de cultivos, pero éstas no fueron 
consideradas en la muestra .
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se muestra que la interacción de los investigadores con los produc-
tores (indicador_vinc_0) tiene efectos positivos en el desarrollo de 
nuevas recomendaciones . Esta correlación positiva entre vinculación 
y producción de nuevas recomendaciones es también respaldada 
por el hecho de que aquellos investigadores que no denotan interac-
ciones presentan un coeficiente negativo en este tipo de productivi-
dad . Estos resultados proveen evidencia en contra del viejo mito que 
menciona que son los genios solitarios, encerrados en sus laborato-
rios, los que generan el avance de las ciencias . No es así, al menos 
no en las ciencias agrícolas donde se requieren redes entre científi-
cos y productores, y no sólo entre investigadores .
Por el momento no se tiene una buena explicación de por qué la 
interacción con un gran número de productores parece impulsar el 
desarrollo de nuevas recomendaciones en el sector .

En el caso de estas últimas regresiones, también se observan 
fuertes efectos institucionales (columna 3), lo cual es un resultado 
esperado teniendo en cuenta que “las universidades y centros públi-
cos de investigación sectoriales” mantienen entre sus obligaciones 
atender problemas prácticos de los agricultores . El coeficiente nega-
tivo correspondiente a las universidades y centros de investigación 
regionales refleja que los investigadores incluidos en esta categoría 
generalmente no investigan agronomía en sí, sino que se enfocan 
en otros eslabones de la larga cadena de investigación agropecua-
ria . Finalmente, el tamaño del equipo de investigación (columna 4) 
muestra un efecto positivo en el desarrollo de nuevas recomenda-
ciones agrícolas . 

El desarrollo de nuevas técnicas es positivamente influido por 
pertenecer a un equipo de investigación, por interactuar con un 
gran número de productores y por los factores institucionales 
(columna 5) . Como en los casos previos, no se tiene en el momento 
una buena explicación para los efectos positivos de dichas interac-
ciones entre productores e investigadores, así que éstos son temas 
para futuras investigaciones . Cabe mencionar que el tamaño del 
equipo de investigación (columna 6) tiene también un efecto positi-
vo en este caso .
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El hecho de obtener un grado escolar en México es estadística-
mente significativo, pero únicamente en la estimación donde artícu-
los publicados es la variable dependiente . Es un reflejo de que en los 
centros públicos de investigación y en las universidades regionales 
un alto porcentaje de investigadores no cuenta con un grado doc-
toral, lo cual impacta negativamente en la integración de las redes 
de investigación . También puede reflejar que los incentivos para 
publicar en este tipo de institutos, con respecto a las universidades 
de carácter general, son menores .

reFlexIones FInales

El análisis de la productividad en la investigación ha llamado la 
atención de un gran número de investigadores . Un factor que se 
supone como determinante de la productividad de los investigadores 
es la vinculación que éstos establecen con otros investigadores y 
también con el sector productivo privado . Existe un consenso gene-
ral del efecto benéfico de las interacciones academia-academia; sin 
embargo, tal consenso no se sostiene en las relaciones investigado-
res-sector productivo . Más aún, la evidencia empírica al respecto 
podría considerarse muy escasa .

La mayor parte del análisis empírico ha usado una definición 
operativa miope y estrecha para clasificar y medir la productividad 
de la investigación, usando mayoritariamente el número de artícu-
los indexados . Nuestros resultados muestran que esa definición de 
productividad es limitada, ya que los investigadores generan una 
diversidad de productos con distintos propósitos: algunos de ellos 
están orientados a desplazar la frontera del conocimiento, mientras 
que otros buscan dar soluciones a los problemas cotidianos de la 
producción .

Se concluye también que la relación entre la producción cientí-
fica y sus determinantes cambia de acuerdo con el tipo de investiga-
ción seguida . Ciertos tipos de investigación requieren interacciones 
cercanas entre los investigadores y los usuarios de los resultados de 
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las investigaciones, mientras otras pueden llevarse a cabo con rela-
ciones no tan cercanas . Esto es verdad no únicamente en grandes y 
amplias líneas de investigación, tales como la exploración espacial 
o medicinal, sino también en áreas de investigación no tan amplios 
y más específicos, tal y como es en nuestro caso, las ciencias agro-
pecuarias básicas (por ejemplo, fisiología vegetal), mejoramiento de 
semillas, recomendaciones de producción y desarrollo de nuevas 
técnicas . 

En línea con un trabajo publicado anteriormente por los mismos 
autores de éste (Rivera et al., 2011), los resultados indican que la 
influencia de las interacciones entre investigadores y productores 
agropecuarios en la productividad de los investigadores depende de 
las características de dicha interacción y, por lo tanto, también del 
tipo de investigación que se esté llevando a cabo . Así, por un lado, 
el hecho de vincularse con un pequeño número de productores 
(lo cual supone una mayor intensidad en las interacciones) tiene 
efectos positivos en la publicación de artículos; por otro lado, dicha 
influencia resulta negativa cuando los investigadores interactúan 
con un numeroso grupo de productores (lo cual supone interaccio-
nes menos intensas) .

Vincularse tiene también un efecto positivo en la producción de 
nuevas recomendaciones y nuevas técnicas, pero no tiene efectos 
estadísticamente significativos en la generación de nuevas varie-
dades de semillas liberadas . Estos resultados tienen importantes 
implicaciones en el desarrollo y en la implementación de políticas 
públicas . En muchos países en vías de desarrollo —y México no es 
la excepción— los incentivos a los investigadores están basados en 
el número de artículos publicados en revistas indexadas; esto sin 
duda promueve las publicaciones, pero no favorece el desarrollo de 
soluciones a los problemas que enfrenta el sector productivo o la 
sociedad en su conjunto . Por lo tanto, incentivos para otros produc-
tos de investigación, tales como nuevas recomendaciones y nuevas 
técnicas, en el caso de los temas agrícolas, deben ser incluidos .
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Los resultados presentados en este documento son preliminares 
en su misma naturaleza, debido a la etapa misma en la cual se en-
cuentra la investigación . Entre las tareas que se tienen consideradas 
a futuro está la exploración de “funciones de producción” alterna-
tivas, en particular potenciales relaciones log-log entre productos de 
investigación y número de vinculaciones . También se explorará la 
influencia conjunta de otras variables en la productividad de los in-
vestigadores, en particular el impacto de la naturaleza de las mismas 
vinculaciones y no sólo del número de vinculaciones; finalmente, se 
profundizará el grado en el cual diferentes perfiles de investigadores 
requieren diversas medidas de su productividad .
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IntroduccIón1

La evidencia reportada en Rivera-Huerta et al., en el capítulo 4 en 
este mismo libro, muestra que los investigadores en el sector agríco-
la generan una amplia variedad de productos, todos ellos con dife-
rentes propósitos . Así, entre los resultados se halló que mientras 
algunos de estos productos están dirigidos hacia la generación de 
conocimiento científico y/o a un desplazamiento en la frontera tecno-
lógica, y son catalogados como de ciencia básica o ciencia aplicada, 
existen otros que no son difundidos a través de publicaciones acadé-
micas (i.e . en revistas indexadas) . Adicionalmente, en el trabajo se 
muestra que la productividad de los investigadores en los diferentes 
productos examinados (artículos, nuevas variedades, recomendacio-
nes y nuevas técnicas de agricultura) depende de varios factores . 
Más aún, el mismo factor puede tener diferentes efectos sobre la 
productividad de los investigadores dependiendo del tipo del pro-
ducto de investigación considerado (e.g. un artículo científico o nue-
vas variedades) . Asimismo, existe evidencia de que la mayoría de los 
investigadores se especializan sólo en una fracción de la extensa 
gama de posibles productos de investigación . La evidencia empírica 
también sugiere una estrecha relación entre el tipo de producto rea-
lizado por el investigador y un grupo de variables que caracterizan 

1 Este documento se enriqueció con los comentarios recibidos en el seminario Cogestec 2012, 
Medellín, y en Globelics Argentina, 2011 .
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a los investigadores (tales como edad o grado académico), factores 
institucionales y formas de interacción utilizadas con productores . 

Continuando en esta línea de investigación, este artículo busca 
asociar las variables que caracterizan a dichos investigadores con el 
tipo de productos de investigación que producen y las interacciones 
que establecen con los agricultores, y observar la naturaleza de es-
tas diferencias . En otras palabras, lo que se pretende es explorar los 
diferentes perfiles de producción de los investigadores involucrados 
con la investigación del agro . Para alcanzar nuestro objetivo se uti-
lizarán métodos estadísticos multivariados, en particular, análisis 
de clústeres, una técnica específicamente diseñada para detectar 
la presencia de subestructuras dentro del conjunto de datos . La base 
de datos utilizada para este estudio fue recolectada a finales de 2008 
a través de una encuesta aplicada a los investigado res mexicanos 
que trabajaron en temas relacionados a la agricultura (e.g. agronomía 
o biología) y que en los últimos 10 años han recibido financiamiento 
de las Fundaciones Produce (fP) . Estas fundaciones son la principal 
institución intermediaria que financia la investigación en el sector 
agrícola . Los datos cubren la información relacionada a la producti-
vidad y actividades de vinculación en el periodo que va de 2006 a 
2008 .

La presente clasificación diferencia a los investigadores con 
base en un grupo extenso de variables: a) al tipo e intensidad de su 
relación con los agricultores, b) a sus características individuales 
(e.g. género y grado académico), c) por el tipo de institución a la que 
pertenecen, d) el tipo y la cantidad de productos de la investigación 
producidos por los investigadores dentro de estos subgrupos . 

A partir de los resultados se identificaron tres grupos de inves-
tigadores mutuamente excluyentes: 1) aquellos orientados a lo téc-
nico, 2) aquellos orientados a lo académico, y 3) los “generadores de 
nuevas variedades” . Los resultados sugieren que cada uno de estos 
clústeres tiene características idiosincráticas, incluidos el tipo de 
institución donde el investigador trabaja, el número de vínculos con 
agricultores y su nivel de educación . La presente taxonomía puede 
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ayudar a entender la estructura y las características de esta comuni-
dad de investigadores, y proveer elementos para el diseño de polí-
ticas más apropiadas para promover tanto las interacciones como la 
productividad de los investigadores, considerando que cada grupo 
tiene necesidades específicas y responde a distintos incentivos . 

El presente trabajo está dividido en seis secciones aparte de esta 
introducción . La sección 2 revisa la literatura que explora las carac-
terísticas de los investigadores y su impacto en la productividad, 
poniendo atención particular a los trabajos que analizan las interac-
ciones entre investigadores y empresas . La sección 3 describe las 
características del sistema de innovación mexicano y los principales 
incentivos recibidos por los investigadores que trabajan en áreas 
relacionadas con el sector agrícola . La sección 4 describe la técnica 
de agrupamiento utilizada . La sección 5 presenta y discute los resul-
tados . Finalmente, la sección 6 presenta las conclusiones . 

vínculos academIa-empresa  
y otros elementos que Impactan  
la productIvIdad de los InvestIgadores

Hoy día, la colaboración —y más precisamente la interacción— en-
tre agentes se ha convertido en un tema clave en los estudios sobre 
la innovación, como lo indica el reciente reconocimiento del papel 
jugado por el Sistema Nacional de Innovación en la competitividad 
y el bienestar de los países . De hecho, la interacción entre universi-
dades y los centros de investigación, por un lado, y las empresas, 
por el otro, es uno de los elementos clave del sistema . Sobre esta 
línea, dos cuerpos de literatura —que a veces se entrelazan— han 
emergido: uno sobre los vínculos universidad-sector empresarial y 
otro sobre las colaboraciones académicas (Rijnsoever et al ., 2008; 
Czarnitzki y Toole, 2009; Perkmann y Walsh, 2009) .2

2 Una revisión más completa de la literatura sobre la vinculación universidad-empresa puede 
verse en Rivera-Huerta et al ., en el capítulo 4 de este libro .
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La opinión de los autores suele diferir sobre el impacto en la 
productividad de los investigadores producido por las colaboracio-
nes académicas, por un lado, y aquél debido a la vinculación entre la 
universidad-empresa, por el otro . Algunos investigadores tienen un 
concepto negativo del efecto de la vinculación universidad-empresa 
en la producción científica . Por ejemplo, Goldfarb (2008) menciona 
que en los investigadores que siguen objetivos que no son puramen-
te académicos (e.g . investigación por contrato), su productividad 
(medida por indicadores académicos tales como artículos) cae . Stern 
(2004) y Toole y Czarnitzki (2009) sostienen una opinión similar . 
Sin embargo, otros autores tienen una visión de la relación universi-
dad-empresa menos pesimista . Así, Rijnsoever et al . (2008) analiza-
ron los factores que impactan la intensidad de las interacciones que 
los investigadores académicos tienen tanto con otros colegas como 
con empresas . Encontraron que las colaboraciones ciencia-ciencia 
están relacionadas con el desarrollo de una carrera académica, mien-
tras que las colaboraciones ciencia-industria no lo están (al menos 
no observan una relación negativa) . Al mismo tiempo, también halla-
ron que las actividades de redes de la universidad y las activida-
des de redes de la industria no guardan una relación con el nivel 
académico . Perkmann y Walsh (2009) argumentan que mientras que 
la colaboración con socios no académicos puede no resultar en be-
neficios académicos directos (e.g . artículos), a menudo rinden bene-
ficios indirectos que pueden eventualmente mejorar los resultados 
de la investigación de los académicos; estos beneficios resultan de la 
exposición a un conjunto más amplio de ideas y problemas que 
aquellos encontrados durante la conducción de investigación guiada 
por la curiosidad . Rivera . (2011) encontraron que la vinculación con 
los productores tenía un efecto positivo en la productividad del in-
vestigador, medido en artículos publicados, siempre y cuando esa 
relación tuviera un cierto nivel de intensidad .

En cambio, otros investigadores han argumentado que los miem-
bros de la academia que fundan o se incorporan a empresas podrían, 
en realidad, volverse más productivos en términos de la cantidad y 
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calidad de sus publicaciones (Zucker y Darby, 2007; Lowe y Gon-
zález-Brambila, 2007) . En este sentido, Czarnitzki y Toole (2009) 
exploraron si los investigadores que trabajaron en la industria y re-
gresaron a la universidad incrementaron la productividad de su in-
vestigación, mientras que los que nunca volvieron siguieron una 
nueva trayectoria en su carrera en la industria, donde las publicacio-
nes son menos importantes . Ellos encontraron que los investiga-
dores académicos se beneficiaron —medido por sus publicacio-
nes— de su experiencia en la industria . Beneficios adicionales de la 
vinculación universidad-empresa para la investigación se refieren a 
probar aplicaciones de una teoría y al intercambio de conocimiento, 
a incrementar contactos entre investigadores y empresas, a adquirir 
una nueva perspectiva para abordar los problemas de la industria y  
la posibilidad de dar forma al conocimiento que está siendo producido 
en la academia, asegurar fondos para los laboratorios y complemen-
tar fondos para su propia investigación académica (Meyer-Krahmer 
y Schmoch, 1998; Lee, 2000; Welsh et al., 2008) .

Además de las colaboraciones académicas, un conjunto de ca-
racterísticas individuales e institucionales de los investigadores es 
comúnmente reconocido por tener un impacto en la productividad 
de la investigación . Dentro de las características individuales, las 
usadas con mayor frecuencia son: edad, género, posición institu-
cional, disciplina científica, tamaño del equipo de investigación, 
experiencia previa de investigación y país en el que se obtuvo el 
doctorado . Respecto a la edad, Bozeman y Lee (2003) encontraron 
que los científicos de más edad, o al menos aquéllos con las carreras 
más largas, habían tenido más tiempo tanto para desarrollar “capital 
humano científico y técnico” como para construir sus redes profe-
sionales; por lo tanto, no era posible distinguir el efecto de la edad y 
de la duración de la carrera sobre los incrementos de la productivi-
dad a partir de la colaboración . Levin y Stephan (1991) encontraron 
que los efectos de los ciclos de vida están presentes y, por lo tanto, 
la expectativa de que los más recientemente educados son los más 
productivos no está apoyada por los datos en general . Simonton 
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(2003) y Weisberg (2003) notaron que la productividad de los in-
vestigadores llegaba a su máximo alrededor de 10 años después de 
que obtuvieron su doctorado, generalmente alrededor de sus 30 o 
40 años de edad, y que en las últimas décadas de su vida científica, 
su productividad era alrededor de la mitad de la tasa observada en 
sus años pico . Por otro lado, Gonzalez-Brambila y Veloso (2007) 
encontraron que en el caso mexicano la edad no tiene un impacto 
sustancial en los productos de la investigación .

La literatura toma también en cuenta características institucio-
nales . Entre éstas se incluyen el tipo de institución, el papel de las 
políticas de reclutamiento por los departamentos académicos, el 
tamaño del profesorado y los incentivos ofrecidos (Carayol y Matt, 
2004; Lee y Bozeman, 2009; Dill, 1985; Borokhovic et al ., 1995; 
Lissoni et al., 2009) . Heinze et al . (2009) incluyen otras característi-
cas, como los patrones de comunicación, el grado de libertad para 
definir las agendas de investigación individuales, el reconocimiento 
del departamento en el que los investigadores trabajan, recursos 
humanos, instrumentación, financiamiento y movilidad .

sIstema de InnovacIón,  
organIzacIones públIcas  
de InvestIgacIón y los  
IncentIvos relacIonados con  
el sector agrícola en méxIco

La institucionalización de la política de ciencia, tecnología e innova-
ción (ctI) en México se remonta a principios de los años setenta, 
cuando las agencias públicas dedicadas a ello fueron creadas . La 
agencia más importante es el Consejo Nacional de Investigación 
(Conacyt), que ha sido responsable de promover las actividades de 
ctI . En sus primeros días, el Conacyt estaba guiado por un modelo 
de “impulso tecnológico”; en los años noventa, todavía siguiendo un 
modelo lineal de ctI, se adoptó una orientación “inducida por la 
demanda” . No sería sino hasta finales de los años noventa cuando se 
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movió hacia un modelo interactivo para el diseño y la práctica de 
políticas de ctI .

En 2001 el gobierno mexicano introdujo una nueva política de 
ctI basada en una combinación de políticas destinadas a orientar 
a la ciencia hacia la solución de problemas nacionales económicos y 
sociales, y a fomentar la interacción entre agentes en el sistema de 
innovación . Los mecanismos de asignación de fondos también cam-
biaron . Hoy día, casi todo el financiamiento para la investigación y 
desarrollo (I+D) del Conacyt es asignado a través de fondos com-
petitivos . Existen dos principales programas competitivos para fi-
nanciar la investigación que están abiertos a los investigadores: 
fondos sectoriales y fondos mixtos, que son gestionados de forma 
conjunta con otras agencias del gobierno y con gobiernos estatales, 
respectivamente . En el caso de la I+D industrial, el fondo principal 
es el Fondo de Innovación Tecnológica (fIt), que ha sustituido los 
beneficios fiscales para la I+D (Dutrénit et al ., 2010) . Sin embargo, 
a pesar de la reorganización de la combinación de políticas, desde 
los años ochenta el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (gfcyt) 
ha sido dramáticamente bajo (cerca de 3 billones de dólares), y 
el gasto en I+D experimental (gIde) fue sólo 0 .4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIb) .

Respecto a la construcción institucional de la educación y la in-
vestigación, la educación superior en México comienza propiamente 
en 1910 con la creación de la Universidad Nacional de México, más 
tarde Autónoma (unaM) . Otras grandes universidades públicas y 
privadas, como el Instituto Politécnico Nacional (IPn), el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ItesM), la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uaM) y varias universidades 
estatales fueron establecidas entre 1930 y 1980 . La fundación del 
IPn en 1936, fuertemente orientado hacia la ingeniería y la inves-
tigación tecnológica, marcó un punto de inflexión fundamental en 
las políticas, que desde ese entonces fueron orientadas no sólo hacia 
la educación superior sino también hacia la ciencia y la tecnología . 
Casi todos los centros públicos de investigación fueron creados entre 
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1930 y 1980 . Algunos de éstos están vinculados a empresas estata-
les o secretarías (e.g. agricultura, petróleo y salud pública), y otros 
están orientados a las tres áreas principales de ciencia y tecnología 
—matemáticas y ciencias naturales, ciencias sociales y humanida-
des, e innovación y desarrollo tecnológico . El Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (InIfaP) fue creado 
en 1985 para apoyar a este sector .

Hoy día, el sistema está integrado por universidades públicas y 
privadas, 27 centros públicos de investigación, una docena de centros 
de investigación sectorial (incluidos dos para el sector agrícola), 3 mil 
instituciones de educación superior, empresas de diferentes tamaños 
y tipos de propiedad (de las cuales aproximadamente 600 conducen 
actividades de I+D) y otras instituciones . Hasta finales de los años 
noventa, el sistema de ctI estaba desarticulado . La política de innova-
ción y los nuevos mecanismos de financiamiento buscaron articularla . 

Es importante mencionar algunas particularidades de los recursos 
humanos en ciencia y tecnología y del sistema de investigación . En el 
sistema público de investigación, y también en las universidades pri-
vadas, tener un doctorado no era un requisito para obtener una posición 
hasta esta década . Como resultado, una gran cantidad de investigado-
res no tienen doctorado o lo han obtenido recientemente . Además, 
para muchos campos del conocimiento, excluidos la astronomía, físi-
ca, ciencias de los materiales y otras, ningún incentivo fue establecido 
para publicar en revistas IsI3 . Desde los ochenta se hicieron esfuer-
zos para introducir criterios de calidad y excelencia al sistema, inclui-
das consideraciones como el último grado académico y el tipo de re-
vistas en las que un investigador ha publicado . El Sistema Nacional 
de Investigadores ha contribuido a este cambio . El Sistema Nacional de 
Investigadores fue creado en 1984 y su principal objetivo incluye 
apoyar la formación, desarrollo y consolida ción de una masa crítica 
de investigadores de alto nivel, principalmente den tro del sistema 
público . Le otorga a los investigadores incentivos pecuniarios (una 

3 Revistas indizadas en el IsI Web of Science
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compensación mensual) y no pecuniarios (estatus y reconocimiento) 
basados en su productividad y en la calidad de su investigación .

Dentro de este contexto, el sistema de innovación del sector 
agrícola está integrado por universidades sectoriales, departamen-
tos de universidades generales, centros públicos de investigación, 
agricultores de distintos tamaños y desempeños, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), instituciones intermediarias que financian la investiga-
ción (Fundaciones Produce) y otros organismos . Las Fundaciones 
Produce fueron creadas en 1996 para manejar fondos públicos para 
la investigación y proyectos de transferencia de tecnología de acuer-
do con las demandas de los agricultores .4

El financiamiento para la investigación agrícola opera princi-
palmente a través de dos instrumentos competitivos: 1) el Fondo 
Sectorial para la Investigación Agrícola, que es uno de los fondos 
sectoriales competitivos administrados por el Conacyt —manejó 
un poco menos de 14 millones de dólares en 2005, su año pico,  
y 7 millones en 2008—, y 2) el Fondo Competitivo para la Investiga-
ción Agrícola manejado por las fP —empezó con una cantidad de 11 
millones y alcanzó 31 millones en 2005 .

Respecto al sistema público de investigación agrícola, las principa-
les instituciones de capacitación de recursos humanos e investigación 
son el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (InIfaP) y el Colegio de Postgraduados . El InIfaP; tiene 
ocho centros regionales, 81 campos experimentales y seis Centros 
Nacionales de Investigación Disciplinaria . En el InIfaP, 1,032 investi-
gadores están trabajando en la mejora y generación de nuevos cultivos 
y variedades de plantas para incrementar su rendimiento y reducir los 
costos de producción . El InIfaP desarrolla tecnologías para mejorar el 
ganado y los alimentos nutritivos para el ganado vacuno, los cerdos y 
las aves de corral . El Colegio de Postgraduados fue establecido en 1959; 
lleva a cabo investigación y provee servicios relacionados con el sector 

4 Para ver una explicación más amplia de la historia de las Fundaciones Produce y su papel como 
organismos intermediarios remitirse a los trabajos de Caballero y Vera-Cruz en el capítulo 7 y Ve-
ra-Cruz, Datrénit y Caballero en el capítulo 8 de este libro .
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forestal y agrícola . Se concentra en 17 especialidades y anualmente 
entrena alrededor de 1,200 estudiantes; 291 doctores laboran en el 
Colegio de Postgraduados .

Existen dos grandes universidades agrícolas: la Universidad 
Autónoma Chapingo (refundada en 1974, creada inicialmente en 
1923) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (fundada 
en 1923) . Estas universidades agrícolas fueron creadas para educar 
a profesionales para el servicio público (especialmente como agentes 
de extensión), mientras que el Colegio de Postgraduados educaba a 
profesores para las universidades agrícolas . Además, varias univer-
sidades estatales y federales tienen departamentos orientados a la 
investigación agrícola, y junto con los centros públicos de investiga-
ción también conducen investigación en esta área . 

Las instituciones que conducen investigación en el sector agríco-
la mexicano pueden ser clasificadas en cuatro grupos:

• Tipo 1: Universidades generales . Este grupo consiste de univer-
sidades que desarrollan investigación en diversas áreas del cono-
cimiento, tales como química, física, medicina, biología, ciencias 
sociales y humanidades . En general, la investigación relacionada 
con la agricultura llevada a cabo por estas instituciones cubre las 
áreas intensivas en ciencia, como la biotecnología y la biología . 
Ejemplos de estas instituciones son la unaM, la uaM, el ItesM y 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (cInvestav) .

• Tipo 2: Universidades sectoriales y centros públicos de investi-
gación (cPI) . Esta categoría incluye cPI y universidades orienta-
das hacia el sector agrícola, esto es, instituciones que trabajan en 
temas relacionados con la producción agrícola, como la agricul-
tura, la rotación de cultivos y la fertilización . Estas instituciones 
conducen poca investigación relacionada con la etapa poscose-
cha y el procesamiento de los productos agrícolas . El InIfaP, el 
Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma Chapingo 
son las instituciones más importantes en esta categoría .
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• Tipo 3: cPI generales . Éste es el grupo de cPI que desarrolla in-
vestigación en varios campos de conocimiento e investigación 
agrícola y otras actividades relacionadas, tales como extensión . 
Por lo tanto, tienen un portafolios de investigación diversificado, 
pero su investigación relacionada con actividades agrícolas está 
asociada únicamente a la etapa de poscosecha y al procesamien-
to de los productos agrícolas .

• Tipo 4: Otras instituciones . Este grupo incluye instituciones locales 
no cubiertas del todo en las clasificaciones previas . Varias institucio-
nes regionales de educación superior caen en esta categoría .

Actualmente, los investigadores agrícolas, que están principal-
mente suscritos en instituciones tipo 1 y 2, reaccionan a tres tipos 
de incentivos: el Sistema Nacional de Investigadores, el Fondo 
Sectorial para la Investigación Agrícola, operado por el Conacyt y 
la Sagarpa, y el Fondo Competitivo para la Investigación Agrícola, 
manejado por las Fundaciones Produce . 

metodología

Descripción de los datos

Los datos utilizados en este artículo fueron obtenidos encuestando 
a un grupo de investigadores mexicanos que trabajan en universida-
des públicas y cPI en temas relacionados con la agricultura, y que 
han recibido en la última década por lo menos una beca de las fP . 
La encuesta, conducida en 2008, contiene 257 observaciones, repre-
sentando aproximadamente 20 por ciento de la población de interés . 

Entre otras preguntas, se les pidió a los investigadores que iden-
tificaran cuántos de los cuatro tipos de productos de investigación 
(artículos publicados, variedad de cultivo, recomendaciones agríco-
las y nuevas técnicas) habían producido en los últimos tres años pre-
vios a la encuesta; también se les preguntó sobre los diferentes tipos 
de interacciones con agricultores y otras características individuales 
(edad, educación, género, institución a la que pertenecen, etcétera) . 
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La mayoría de los estudios previos sobre la productividad de 
los investigadores se han enfocado en aquéllos con grado acadé-
mico de doctorado . En la encuesta aplicada, sólo 56 .8 por ciento 
de los investigadores tenían un grado de doctorado, 35 .4 por ciento 
tenía maestría y 7 .8 por ciento únicamente grado de licenciatura, 
reflejando la educación de la población de los investigadores mexi-
canos (véase sección 3) . Entre 2006 y 2008, 27 .2 por ciento de los 
investigadores en la muestra no publicó ningún artículo en revistas 
científicas, 52 .1 por ciento publicó entre uno y cinco, 15 .6 por ciento 
publicó entre seis y 10 artículos, y 5 .1 por ciento publicó entre 11 
y 16 artículos .

Por otra parte, 15 investigadores en la muestra no tuvieron nin-
guna colaboración con agricultores, 146 colaboraron con un peque-
ño número (entre uno y nueve agricultores), 46 colaboraron con un 
número mediano (entre 10 y 39 agricultores) y 50 colaboraron con 
un número grande (más de 40 agricultores) . 

Descripción de las variables

Las variables en nuestros datos fueron clasificados en tres tipos: a) 
resultados de la investigación, b) educación y otras características 
individuales, y c) vínculos con agricultores (para una lista detallada 
de las variables, véase tabla 1) .

Resultados de la investigación

Los investigadores en campos relacionados con la agricultura gene-
ran distintos productos de investigación, que agrupamos en cuatro 
categorías: artículos en revistas científicas, nuevas recomendacio-
nes, nuevas técnicas y nuevas variedades de plantas . Para construir 
estas variables nos basamos directamente en la pregunta en la que 
los investigadores informan sobre su producción . En todos los casos 
analizamos el número de resultados de la investigación (por investi-
gador), pero no su calidad ni su impacto . 

Artículos científicos . Los artículos científicos son el canal más co-
mún para difundir los resultados de la investigación . Son valiosos 
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para el sistema público de incentivos, particularmente cuando éstos 
son publicados en revistas científicas . Esto también aplica en el caso 
mexicano; sin embargo, como se argumenta en la sección 3, aunque 
el número de artículos publicados en revistas IsI está creciendo, 
muchos artículos son publicados en revistas locales .

Nuevas recomendaciones . Esta categoría incluye nuevas formas de 
usar insumos o cultivos conocidos, tales como nuevas formas de apli-
car fertilizante . Para desarrollar nuevas recomendaciones, los investi-
gadores necesitan comprender los complejos procesos de produc-
ción a los que esperan que se integren las innovaciones . Ellos pueden 
obtener este entendimiento siguiendo diferentes caminos: los investi-
gadores pueden ser ellos mismos agricultores, pueden interactuar con 
agricultores o, si el proceso de producción es relativamente estable y 
conocido (como el cultivo de cereales y oleaginosas), pueden leer ma-
teriales impresos o conversar con otros investigadores . Pero la proba-
bilidad de que las recomendaciones o las técnicas sean adoptadas in-
crementa cuando los investigadores las desarrollan bajo las condiciones 
de producción de los agricultores, en otras palabras, interactuando 
activamente con nuevos agricultores .5

Nuevas técnicas . Incluye nuevos insumos, equipo o sustancial-
mente nuevas formas de usar los insumos conocidos, tales como las 
prácticas de agricultura sin labranza . Similar a las recomendaciones, 
el desarrollo de nuevas técnicas requiere la comprensión clara de 
todo el proceso de producción en el que se aplicará la innovación . 

Nuevas variedades de plantas . Estos resultados son semillas o plan-
tas desarrolladas para expresar una característica particular, como 
mayores rendimientos o resistencia a alguna enfermedad . 

La educación y otras características individuales

Grado académico: Ésta es una variable ordinal que representa el nivel 
de educación o el nivel académico más alto alcanzado por los inves-

5 La brecha entre las recomendaciones emitidas y las adoptadas ha sido objeto de una vasta lite-
ratura sobre la adopción de la tecnología en la agricultura y ha llevado al desarrollo de nuevos enfoques 
de investigación, tales como la investigación “en la granja” (para una revisión de estos temas véase 
World Bank, 2006) .
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tigadores . En nuestra muestra es posible identificar tres niveles: 
doctorado, maestría y licenciatura .

País donde se realizaron los estudios de posgrado . Esta variable dicó-
toma distingue entre aquellos investigadores capacitados en el ex-
tranjero y aquellos capacitados en universidades mexicanas (sí/no) .

Años desde que se obtuvo el último grado académico . Es el número 
de años que han transcurrido desde que se obtuvo el último grado 
académico y el año en el que se realizó la encuesta . Utilizamos esta 
especificación en lugar de la edad porque los estudiantes de pos-
grado de países en vías de desarrollo tienden a ser mayores que sus 
contrapartes de los países desarrollados . 

Género . Es una variable dicótoma, usualmente utilizada al estu-
diar temas relacionados con el desempeño del investigador (hom-
bre/mujer) .

SNInv . Es una variable dicótoma que indica si un investigador 
pertenece al snI (sí/no) .

Colaboración con otros investigadores académicos . Es una variable 
categórica que indica si el investigador pertenece a un equipo de 
investigación (sí/no) .

Instituciones . Es una variable nominal utilizada para categorizar 
el tipo de instituciones a las que el investigador pertenece . Como se 
explica en la sección 2, reconocemos cuatro tipos de instituciones: 
universidades “generales”, universidades sectoriales y cPI, cPI “ge-
nerales” y otras instituciones . 

Vínculos entre investigadores académicos y agricultores

La evidencia empírica revela que las características de los investiga-
dores que establecen vínculos con los agricultores difieren de aque-
llos que no establecen dichos vínculos . Los vínculos con los agricul-
tores fueron medidos utilizando dos variables:

Número de vínculos entre investigadores y agricultores: esta variable 
es el número de agricultores con los que cada investigador reportó 
tener vínculos en el año de la encuesta . 
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Canales de interacción: evalúa los mecanismos a través de los 
cuales los investigadores interactúan con agricultores y les trans-
fieren conocimiento . Se identificaron los diferentes canales que los 
investigadores utilizan para difundir su trabajo y les pedimos que 
evaluaran la importancia de cada canal . Posteriormente, utilizamos 
un procedimiento de dos pasos: primero, realizamos técnicas de 
análisis factorial para agrupar las formas de interacción reportadas 
en tres categorías . Segundo, seleccionamos las variables con la carga 
factorial más alta como representantes de cada grupo para nuestro 
análisis de clústeres . Los tres principales canales de interacción se-
leccionados son: días de campo, publicaciones técnicas de difusión, 
y contratos de investigación (véase tabla A .2 del anexo) .

Tabla 1 
Lista de variables 

Características Variable Tipo de variable

Resultado de la investigación Artículos Numérica
Nuevas técnicas Numérica
Nuevas recomendaciones Numérica
Nuevas variedades de plantas Numérica

Educación y otras caracterís-
ticas individuales 

Grado académico Categórica
País de estudio del posgrado Categórica
Años que han pasado desde que se obtuvo 
el último grado académico

Numérica

Género (sexo) Categórica
Sistema Nacional de Investigadores Categórica
Colaboración con otros investigadores 
académicos

Categórica

Instituciones Categórica
Vínculos entre investigado-

res y agricultores 
Número de vínculos con agricultores Numérica
Días de campo
(Canal de interacción)

Numérica

Publicaciones técnicas de difusión 
(Canal de interacción)

Numérica

Contratos de investigación
(Canal de interacción)

Numérica
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Análisis de clústeres 

El análisis de clústeres es una técnica multivariada que agrupa obje-
tos con base en sus propiedades comunes, resultando en agrupa-
mientos que son internamente homogéneos pero máximamente 
distintos . Para poder formar clústeres con los datos a disposición, se 
aplicó un procedimiento de análisis clúster en dos etapas, disponible 
en sPss (versión 15 .0) . Este procedimiento tiene todas las caracterís-
ticas de los métodos tradicionales de agrupamiento (procedimientos 
jerárquicos y no-jerárquicos), con el beneficio extra de manejar va-
riables categóricas y continuas, y la selección automática del núme-
ro de clústeres . 

En el primer paso (preagrupamiento de los casos) se usa un enfo-
que secuencial para hacer el preclúster de los casos . Cada caso es fu-
sionado en un subclúster previamente formado o empieza un nuevo 
subclúster, dependiendo de las características (media y varianza) de 
cada una de las variables utilizadas en el proceso de categorización . 
El objetivo es calcular una nueva matriz de datos con menos casos 
para el siguiente paso . En el segundo paso (agrupamiento de casos) 
se aplica una técnica basada en un proceso jerárquico . De forma si-
milar a las técnicas jerárquicas de aglomeración, los preclústeres son 
fusionados hasta que todos forman uno solo . El algoritmo también 
provee un número óptimo de clústeres basados en una combinación 
de un valor bajo del Criterio Bayesiano de Schwartz (cbs) y una alta 
tasa de la medida de la distancia . La evidencia arroja tres grupos de 
investigadores:

Clúster 1 (26 .1 por ciento) individuos con tendencias técnicas
Clúster 2 (43 .2 por ciento) individuos con tendencias académicas
Clúster 3 (30 .7 por ciento) fitomejoradores

Los perfiles de los clústeres están descritos en las tablas 2, 3 .a, 
3 .b y 4, en las que se muestran algunas estadísticas de las variables .6

6 Situado en p < = 0 .01 .



Tabla 2 
Características de los resultados de la investigación 

Número de resultados de la investigación 
(media) 

Clúster 1
Tendencia  

técnica

Clúster 2
Tendencia  
académica 

Clúster 3
Fitomejoradores

Diferencias  
significativas* 

Artículos 2 .86 4 .61 1 .30 C2>C3>C1
Nuevas variedades 

de plantas
0 .15 0 .14 1 .30 C3>C1; C3>C2

Nuevas recomenda-
ciones 

2 .35 1 .14 1 .97 C1>C2; C3>C2

Nuevas técnicas 1 .91 0 .86 1 .40 C1>C2; C>C2;

* Significativo en 0.1.

Tabla 3 .a 
Educación y otras características individuales  

(porcentaje) 

 Clúster 1
Tendencia  

técnica

Clúster 2
Tendencia  
académica

Clúster 3
Fitomejoradores Diferencias*

Grado  
académico Doctorado 55 .68 86 .24 5

C2>C1; C2>C3; 
C1>C3;

Maestría 26 .14 11 .93 91 .67
C3>C1; C3>C2; 
C1>C2

Licenciatura 18 .18  1 .83  3 .33 C1>C2; C1>C3
País de estudios de posgra-

do (extranjero)
3 .41 55 .96 5 C2>C1; C2>C3

Sistema Nacional de Inves-
tigadores

0 40 .37 1 .67 C2>C3

Género: femenino 21 .59 15 .6 10 –

Colaboración con otros in-
vestigadores académicos 95 .45 51 .38 53 .33 C1>C2;C1>C3

Tipo de ins-
tituciones

Tipo 1 47 .73 43 .12 0 –
Tipo 2 36 .36 33 .03 96 .67 C3>C1; C3>C2;
Tipo 3  4 .55 14 .68 0 C2>C1
Tipo 4 11 .36 9 .17  3 .33

* Muestra Z prueba de proporciones. Significativo al 0.1.
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Tabla 3 .b 
Educación y otras características individuales  

Años que han pasado desde que se obtuvo el último grado académico  
(media) 

 

Clúster 1
Tendencia  

técnica

Clúster 2
Tendencia  
académica

Clúster 3
Fitomejoradores Diferencias*

Años que han pasado desde 
que se obtuvo el último 
grado académico 

9 .57 9 .29 15 .6 C3>C1; C3>C2

* Significativo al 0 .1 .

Tabla 4 
Vínculos entre agricultores e investigadores  

 Clúster 1
Tendencia 

técnica

Clúster 2
Tendencia 
académica

Clúster 3
Fitomejoradores Diferencias*

Número de vínculos  
con agricultores

44 .10 11 .00 44 .48 C1>C2; C3>C2

Canales de 
interacción

Contrato de investi-
gación

2 .07 2 .45 2 .25 –

Días de campo 2 .94 2 .44 3 .48 C3>C1>C2
Publicaciones técni-
cas de difusión

2 .77 2 .70 3 .20 C3>C2

* Significativo al 0 .1 .

Clúster 1: Investigadores que muestran una tendencia técnica  
(n= 67, 26.1 por ciento de la muestra)

Resultados de la investigación . Los investigadores en este grupo mues-
tran niveles de productividad de “nuevas recomendaciones” y “nue-
vas técnicas” significativamente más altos que el resto de los clúste-
res (véase tabla 3) . Su productividad respecto a “artículos” puede 
ser considerada mediana: más alta que el clúster 3, pero más baja 
que el clúster 1 . Finalmente, reportan una baja productividad res-
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pecto a “nuevas variedades” similar al clúster 2, pero significativa-
mente más bajo que el clúster 3 . 

Educación y otras características individuales . A) Educación: el por-
centaje de investigadores con doctorado en este grupo es relevante 
(>50 por ciento) . Tal participación es más alta que en el clúster 3, 
pero más baja que en el clúster 2 . B) País de estudios de posgrado: la 
mayoría de los investigadores que pertenecen a este grupo recibie-
ron su grado académico más alto de universidades nacionales (>96 
por ciento) . C) Colaboración académica: el clúster 1 muestra el mayor 
número de investigadores que participan en redes de investigación 
(>95 por ciento), siendo esta participación significativamente mayor 
que la de otros clústeres . D) SNInv: ningún investigador que perte-
nece a este grupo es parte del Sistema Nacional de Investigadores, 
lo que indica que sus incentivos económicos no están guiados por las 
publicaciones o los artículos científicos . E) Instituciones: los investi-
gadores de este clúster pertenecen en su mayoría a las instituciones 
Tipo 1 (47 .73 por ciento) y Tipo 2 (36 .36 por ciento), universidades 
generales, universidades agrícolas y cPI . F) Género: la participación 
de las mujeres en el clúster 1 no es significativamente distinta que 
en los otros conglomerados . G) Años que han transcurrido desde el úl-
timo grado académico: en promedio, los investigadores del clúster 1 
recibieron su último grado académico 10 años antes de la encuesta, 
similar al clúster 2 y significativamente más bajo que el clúster 3 (véase 
tabla 4) .

Vínculos entre investigadores y agricultores . Nuestros datos mues-
tran que los investigadores que pertenecen al clúster 1 tienen víncu-
los con el mismo número de agricultores que aquellos que pertene-
cen al clúster 3 (en promedio 44 vínculos por investigador) . Tanto 
el clúster 1 como el clúster 3 interactúan significativamente más con 
agricultores que aquéllos del clúster 2 . Además, los investigadores 
del clúster 1 prefieren difundir sus resultados utilizando “días de 
campo” y “publicaciones técnicas de difusión” más que “contratos 
de investigación” (véase tabla 5) .
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Clúster 2: Investigadores que muestran  
un perfil de “tendencia académica”  
(n= 111, 43.2 por ciento de la muestra)

Resultados de la investigación . Los individuos en este grupo muestran un 
promedio de producción de artículos científicos significativamente 
más alto que los otros clústeres (véase tabla 3) . En contraste, estos 
investigadores tienen la tasa de productividad más baja de resulta-
dos técnicos de investigación (e.g . nuevas recomendaciones, nuevas 
técnicas, nuevas variedades) .

Educación y otras características individuales . A) Educación: el clúster 
2 muestra la tasa más alta de participación de investigadores con 
un doctorado (86 .24 por ciento) . B) País de estudios de posgrado: un 
alto porcentaje de investigadores en este clúster tienen un posgrado 
otorgado por una universidad extranjera . De hecho, más de 90 por 
ciento de los investigadores que se han graduado en un país extran-
jero pertenecen a este clúster . C) Colaboración académica: es el grupo 
con la tasa más baja de colaboración para la investigación (51 .38 por 
ciento) . D) SNInv: la mayoría de los investigadores que pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores también son parte de este 
clúster (>90 por ciento), reforzando la idea de que su producción 
está orientada hacia la academia . E) Institución: similar al clúster 1, la 
mayoría de los individuos en el clúster 2 pertenecen a instituciones 
Tipo 1 (43 .12 por ciento) y Tipo 2 (33 .03 por ciento); además, la 
mayoría de los que pertenecen al Tipo 3 (cPI generales) integran esta 
categoría . F) Género: la participación de las mujeres en el clúster 2 no 
es significativamente diferente a la de los otros conglomerados . G) 
Años que han transcurrido desde su último grado académico: similarmente 
al clúster 1, los investigadores del clúster 2 han recibido su último 
grado académico 10 años antes de la encuesta (véase tabla 4) .

Vínculos entre investigadores y agricultores . Los investigadores in-
cluidos en este clúster muestran el número más bajo de vínculos con 
productores agrícolas . Además, ellos están más dispuestos a difun-
dir su conocimiento utilizando contratos de investigación —aunque 
las diferencias en relación con otros clústeres son insignificantes— 
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más que a través de “días de campo” o “publicaciones técnicas de 
difusión” (véase tabla 5) .

Clúster 3. Fitomejoradores  
(n= 79, 30.7 por ciento de la muestra)

Resultados de la investigación . Este conjunto de investigadores está 
caracterizado por una alta puntuación en cuanto a la producción de 
“nuevas variedades” . Respecto a las “nuevas recomendaciones” y las 
“nuevas técnicas”, los niveles de productividad de estos investigado-
res es ligeramente menor que la del clúster 1 . En contraste, los in-
vestigadores incluidos en este grupo reportan el número más bajo 
de artículos científicos (véase tabla 3) .

Educación y otras características individuales . A) Educación: la ma-
yoría de los investigadores en el clúster 3 tienen una maestría (>90 
por ciento) . B) País en el que se realizaron los estudios de posgrado: la 
mayoría de los investigadores en el clúster 3 han obtenido su título 
académico más alto en universidades nacionales (95 por ciento) . 
C) Colaboración académica: más de 50 por ciento de los investigado-
res incluidos mantienen colaboraciones de investigación con socios 
académicos en esta categoría . Este porcentaje es similar al clúster 
2 y significativamente más bajo que en el clúster 1 . D) SNInv: el 
número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores es prácticamente insignificante . E) Institución: los inves-
tigadores en el clúster 3 pertenecen principalmente a instituciones 
Tipo II (>96 por ciento), éstos son universidades agrícolas y cPI . F) 
Género: la participación de mujeres en el clúster 3 no es significati-
vamente distinta de la que presentan los otros clústeres . G) Años 
transcurridos desde su último grado académico: los investigadores en este 
clúster recibieron su último grado académico más de 15 años antes 
de la encuesta, lo que lo hace significativamente mayor que los clús-
teres 1 y 2 (véase tabla 4) .

Vínculos entre investigadores y agricultores . Similar al clúster 1, los 
investigadores en el clúster 3 se vinculan significativamente más con 
los agricultores que aquéllos del clúster 2 (44 vínculos en promedio 
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por investigador) y transfieren el conocimiento usando “días de 
campo” y “publicaciones técnicas de difusión” más que “contratos 
de investigación” . 

prIncIpales hallazgos

El propósito de este artículo es identificar una clasificación derivada 
empíricamente de investigadores que trabajan en áreas relacionadas 
a la agricultura . Los investigadores fueron agrupados de acuerdo 
con conjuntos de características generales: Características de los pro-
ductos de la investigación, Vínculos entre agricultores e investigadores, y 
Educación y otras características individuales . 

Los investigadores en el clúster 1 están caracterizados por una 
inclinación técnica, i.e . producen principalmente nuevas recomen-
daciones y nuevas técnicas . Sin embargo, a pesar de este perfil “téc-
nico”, más de 50 por ciento de los investigadores en este grupo tie-
nen un doctorado otorgado por universidades mexicanas . Tal vez 
este alto nivel de educación es lo que explica su número relativa-
mente alto de publicaciones . Sin embargo, a pesar de las altas tasas 
de publicaciones, es importante notar que nadie en este grupo es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores . Esto sugiere 
que sus publicaciones son principalmente en revistas de circulación 
local y no en aquéllas de circulación internacional, que son reque-
ridas por el esquema de estímulos del Sistema Nacional de Inves-
tigadores . Los investigadores en esta agrupación reportan un número 
elevado de vinculaciones, tanto con investigadores como con pro-
ductores . Este patrón variado de las interacciones puede cierta-
mente ser explicado por su producción heterogénea (artículos, nue-
vas técnicas y nuevas recomendaciones), lo que propicia relaciones 
con diferentes tipos de agentes . El alto número de vínculos con agri-
cultores reportados por este grupo (44 en promedio) podría ser resul-
tado de un mecanismo de transferencia de conocimiento que utilizan 
(días de campo y publicaciones técnicas de difusión), que involucran 
principalmente grandes grupos de productores más que individuos . 
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Este conjunto de investigadores está claramente inclinado hacia 
el desarrollo de técnicas que pueden ser fácilmente utilizadas por 
agricultores, aunque México no tiene servicios de extensión estable-
cidos . A pesar de la potencial importancia de este grupo de investi-
gadores, México no provee incentivos económicos para fomentar la 
productividad de estos investigadores . 

El segundo clúster muestra un perfil altamente académico . De 
hecho, un gran porcentaje de los investigadores en este grupo tie-
nen un doctorado (>85 por ciento), y son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores . La producción de este grupo está 
fuertemente concentrada en artículos académicos en revistas de 
circulación internacional, lo que es congruente con el nivel escolar 
del grupo . El número muy bajo de interacciones con productores 
reportadas por este grupo indica que escogen áreas o métodos de in-
vestigación que no requieren interacciones o que prefieren trabajar 
en laboratorios más que colaborar con agricultores . Este comporta-
miento corresponde a intereses personales y a los incentivos ofreci-
dos por el Sistema Nacional de Investigadores y por la mayoría de 
los institutos de investigación . 

El tercer clúster también es un grupo técnico y está especializa-
do principalmente en la producción de “nuevas variedades” que sí 
requiere un conocimiento profundo de las necesidades de los agri-
cultores . Comparte características importantes con el grupo 1 en el 
sentido de que mantienen un alto número de vínculos con agricul-
tores y números similares de producción . Sin embargo, difiere del 
clúster 1 en su contexto educativo y en el número de publicaciones . 
Sólo 5 por ciento de los investigadores en éste tiene un título de 
doctorado y el número de publicaciones es más bajo que el de los 
otros grupos . Éste es el grupo con más edad en la muestra . 

comentarIos FInales

En este artículo se analizaron las características de los investigado-
res relacionados con el sector agrícola . La literatura sobre producti-
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vidad de los investigadores usualmente analiza únicamente un re-
sultado de la investigación: las publicaciones científicas publicadas 
en revistas indexadas . Es más, la mayoría de los incentivos ofrecidos 
a los investigadores están basados en el número de artículos que 
publican . En el capítulo previo, sin embargo, se identificaron cuatro 
categorías de resultados de la investigación generados por investiga-
dores en áreas agrícolas, y se mostró que la productividad de cada 
una de estas categorías responde a factores particulares .

Por otro lado, en este artículo se analizaron las características de 
los investigadores que trabajan en áreas relacionadas con el sector 
agrícola . Nuestro análisis muestra que los investigadores pueden 
ser agrupados en tres categorías (en lugar de los cuatro resultados 
de la investigación que identificamos previamente): un grupo más 
técnicamente orientado, uno más académicamente orientado y uno 
de fitomejoradores . 

El grupo técnicamente orientado produce tanto artículos como 
nuevas técnicas y recomendaciones, pero el número de publicacio-
nes indexadas es más bajo que el observado en el grupo académico . 
Los investigadores en el clúster técnicamente orientado tienen en 
su mayoría títulos de universidades mexicanas, y un número rela-
tivamente grande de interacciones con agricultores, reflejando su 
propensión a trabajar en campos que requieren cercanía con agri-
cultores . A pesar de su importancia para el sector agrícola mexicano, 
ningún incentivo vinculado a la productividad es ofrecido a estos 
investigadores, y las promociones están basadas principalmente en 
antigüedad .

Finalmente, los fitomejoradores tienden a que los investigadores 
en los otros grupos, reflejando el hecho de ser mayores en edad que 
la fitomejora es conducida principalmente en institutos de investi-
gación sectoriales y que estas organizaciones no han contratado nue-
vos investigadores en más de dos décadas (Ekboir et al ., 2003) . Este 
grupo también tiene la proporción más baja de doctores y ninguno 
de sus miembros pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 
reflejando los incentivos sesgados que el sistema ofrece . 
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Las diferencias entre los grupos muestran que no es posible 
generalizar a los investigadores en una sola categoría . Las caracterís-
ticas particulares de cada grupo reflejan los intereses personales de 
los investigadores, los enfoques que escogen para sus actividades, la 
naturaleza de los campos de investigación y otros factores institu-
cionales . Esta diversidad es una clara indicación de que los sistemas 
de incentivos basados solamente en el número de publicaciones 
indexadas dejan fuera a un gran número de investigadores, cuyo 
comportamiento no se enfoca sólo a elaborar ese producto de inves-
tigación . De acuerdo con este resultado, deben introducirse nuevos 
incentivos . Sin embargo, es difícil definir indicadores apropiados 
de la productividad, de investigación por al menos tres razones . 
Primero, un investigador puede desarrollar una nueva recomen-
dación trabajando en red con agricultores y fabricantes de equipo . 
Esta nueva recomendación será resultado de la red y no sólo del in-
vestigador, por lo cual es difícil asignar el producto resultante única-
mente al investigador . Segundo, ya que en el desarrollo de las inno-
vaciones (nuevas técnicas o recomendaciones) participan diferentes 
tipos de actores (investigadores, agricultores, etcétera), en principio 
no hay razones para excluir a los agricultores participantes del siste-
ma de incentivos y enfocarlo sólo a los investigadores . Finalmente, 
a pesar de sus deficiencias, la revisión arbitrada por pares provee 
un método claro para identificar las publicaciones que pueden ser 
consideradas para asignar los incentivos . Desafortunadamente, no 
existe un sistema tan claro para evaluar otros tipos de productos de 
la investigación . Es muy difícil determinar la importancia de estos 
otros productos porque depende de un gran número de factores, 
incluidas la aceptación del mercado, la existencia de mecanismos de 
difusión y la situación económica del país, entre otras .

Estos resultados tienen implicaciones importantes para el de-
sarrollo y la implementación de políticas públicas porque cada gru po 
de investigación tiene diferentes necesidades y responde a diferen-
tes incentivos . Se requieren políticas más apropiadas para balan-
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cear los incentivos para promover tanto las interacciones como la 
productividad de la investigación .

anexo

Tabla A .1 
Distribución de la muestra 

  N % combinación % total

Clústeres Tendencia técnica 67 26 .1 26 .1
Tendencia académica 111 43 .2 43 .2
Fitomejoradores 79 30 .7 30 .7

Total 257  100 .0

Tabla A .2 
Canales de interacción 

Matriz de componentes rotados 

Carga factorial

1 2 3

Conferencias públicas 0 .28 0 .21 0 .31
Reuniones entre investigadores y productores agropecuarios 0 .26 0 .09 0 .20
Contratos de investigación 0 .72 0 .10 0 .14
Consultoría/asistencia técnica 0 .54 0 .23 0 .06
Interacción derivada de la investigación 0 .52 0 .15 0 .53
Investigación conjunta 0 .56 0 .14 0 .24
Entrenamiento 0 .58 0 .22 0 .42
Publicaciones técnicas de difusión 0 .13 0 .46 0 .70
Interacciones con asesores técnicos (extensión) 0 .29 0 .47 0 .18
Intercambio informal de información 0 .41 0 .49 0 .16
Días de campo 0 .05 0 .78 0 .21
Contratación de egresados 0 .40 0 .12 0 .30

Método de extracción: Componentes principales .
Rotación: Varimax con normalización kaiser .
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IntroduccIón1

Aun cuando la perspectiva de los sistemas de innovación ha tardado 
en introducirse al análisis del sector agrícola, existe en realidad una 
larga tradición de interacciones entre agentes de este sector . En efec-
to, las innovaciones en este sector involucran a una variedad de in-
teracciones y flujos multidireccionales de conocimiento entre los 
diversos agentes que componen este sistema . Se han identificado 
dos grandes tipos de interacciones entre los agentes, que son rele-
vantes para el proceso de innovación en este sector: los vínculos 
entre investigadores y agricultores, asociados con la generación de 
conocimiento y su aplicación para fines productivos, y las transfe-
rencias de conocimiento entre agricultores, asociadas con una difu-
sión más amplia del conocimiento entre ellos .

La mayor parte de la literatura sobre los vínculos entre investiga-
dores y agricultores se ha enfocado en el punto de vista del investigador 
(Rivera et al., 2011) . Otra literatura ha explorado más sistemáti-
camente el comportamiento de los agricultores, pero se ha enfocado 
en asuntos relacionados con la extensión y adopción (Foster y 
Rosenzweig, 1995; Conley y Udry, 2000; Bandiera y Rasul, 2002) . 
Por otra parte, algunos autores han explorado la transferencia de 
tecnología tratando de integrar los vínculos tanto verticales como 

1 Una versión de esta investigación se publicó como Dutrénit, Rivera_Huerta y Vera-Cruz (2016) . 
Se agradece el apoyo de Víctor Hugo Guadarrama en la revisión de la literatura .
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horizontales de los agricultores (Gonsalves et al., 2006) . Reciente-
mente, el enfoque de sistemas de innovación se ha centrado en estu-
diar las condiciones en las cuales los agricultores interactúan, con el 
fin de innovar tanto con los investigadores como entre ellos mismos 
(Ekboir, 2003; Hall et al ., 2010; Christoplos, 2010; Ekboir et al ., 
2009) . En general, esta literatura reconoce los diferentes factores que 
afectan a estos vínculos, como edad de los agricultores, escolaridad, 
capacitación y organización .

Este capítulo pretende contribuir a la discusión utilizando un 
enfoque más amplio —basado en la perspectiva del productor 
agrícola— para analizar los vínculos que los agricultores establecen 
con otros agentes con el fin de generar innovación, incluidos los 
vínculos con investigadores y las transferencias de conocimiento 
entre agricultores . El objetivo del presente documento es analizar 
los determinantes del comportamiento del agricultor respecto a la 
transferencia de conocimiento . Esto involucra dos dimensiones: 
la relación entre agricultores e investigadores, y la relación entre 
agricultores sobre el conocimiento adquirido . El texto se enfoca en 
dos preguntas de investigación: i) ¿qué características determinan 
que el agricultor establezca o no vínculos directos con el investiga-
dor?, y ii) ¿qué características determinan que el agricultor decida 
transferir conocimiento a otro agricultor? Se le presta especial 
atención a la exploración sobre si la educación, la capacitación y 
la organización son factores importantes para la transferencia de 
conocimiento en el sector agropecuario en México . Además, dada 
la heterogeneidad de las regiones mexicanas en términos culturales 
e institucionales, también exploramos la ubicación geográfica de los 
agricultores . Por lo tanto, factores relacionados con el capital huma-
no y con el capital social fueron introducidos dentro del análisis de 
los determinantes de la transferencia .

Con el fin de responder a las preguntas planteadas, el presen-
te trabajo ha sido estructurado en dos etapas . La primera de ellas 
utiliza un modelo econométrico con variable dependiente binaria 
para analizar los determinantes que explican la probabilidad de que 
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un agricultor establezca vínculos directos con los investigadores . 
En una segunda etapa, se estima un modelo multinomial, el cual 
ayudará a determinar los tipos de transferencia de conocimiento 
que se llevan a cabo entre los mismos agricultores . Las estimaciones 
en este trabajo están basadas en datos obtenidos a través de una 
encuesta propia aplicadas a agricultores comerciales organizados en 
México en 2011 . La encuesta indagaba sobre las diferentes formas 
de interacción entre los investigadores y productores, y cómo el 
conocimiento era difundido entre los productores .

Aparte de esta introducción, el presente trabajo cuenta con otras 
cuatro secciones . En la sección 2 se explora la literatura relacionada . 
La sección 3 describe la estrategia para recolectar datos y la meto-
dología usada . La sección 4 presenta y discute la evidencia empírica . 
La sección 5 concluye con las reflexiones finales .

revIsIón de la lIteratura

Las innovaciones en el sector agropecuario son el resultado de la 
incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías —es decir, 
innovaciones— relacionadas con nuevas variedades de semillas, 
nuevos tejidos, vacunas, equipo y técnicas de cultivo, así como 
mejoras en la producción, procesamiento y mercadotecnia . Tam-
bién incluyen la aplicación de protocolos de control de calidad, 
mejoras de gestión y acceso a nuevos mercados y productos 
(Pomareda y Hartwich, 2006) .

El proceso de innovación está caracterizado por ser complejo y 
su éxito requiere de la participación e interacción de diferentes ac-
tores dentro de los sistemas de innovación (Lundvall, 1992; Nelson, 
1993; oecd, 2012) . El éxito de estos sistemas depende no sólo de la 
capacidad individual de los agentes productivos, sino también de 
cómo estos agentes usen la experiencia y el conocimiento de otros 
agentes, como las organizaciones de investigación y las agencias 
gubernamentales, y adicionalmente de cómo interactúan para pro-
ducir y transferir conocimiento . De esta forma, el tema central es la 
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interacción y el flujo de la información y el conocimiento entre los 
agentes del sistema . Pero el enfoque de sistemas complejos ha mos-
trado que los agentes actúan en paralelo y reaccionan a lo que otros 
agentes están haciendo de forma impredecible y no planeada . 
Finalmente, los agentes individuales están agrupados de acuerdo 
con sus patrones específicos espontáneos (i.e . autoorganización), que 
se alimenta del sistema (Holland, 1995) . Estos avances teóricos han 
ayudado a explicar las especificidades del proceso de innovación en 
el sector de interés .

La innovación en las actividades agropecuarias es desarrollada 
básicamente por productores en el mercado . Las universidades y los 
centros de investigación son generadores de conocimiento y existen 
un conjunto de organizaciones intermediarias de innovación para 
ar ticular a los agentes . Desde el punto de vista de las dinámicas 
sectoriales, la heterogeneidad de las estructuras y capacidades de los 
agricultores, las dinámicas del mercado y las diversas formas de co-
mercializar productos, así como la misma diversidad de los produc-
tos animales y vegetales, requieren pensar en formas de conocimiento 
y fuentes de innovación diferentes de aquellas observadas en la indus-
tria . El sector está asociado con las industrias basadas en la ciencia 
(e.g . pesticidas y semillas), industrias intensivas en escala (e.g . ferti-
lizante), el segmento de proveedores especializados (e.g . equipo para 
la agricultura) y el segmento dominado por los proveedores de 
maquinaria e insumos (e.g . químicos) (Possas et al ., 1996) .

En la actualidad, los clientes también se han convertido en acto-
res importantes en la transformación del sector agropecuario, cuyos 
contratos de producción y oferta incluyen estándares de calidad, 
especificaciones sanitarias, y características de los envases, entre 
otros . Para muchos agricultores esto implica una inversión en ma-
quinaria y equipo, el uso de servicios especializados, estandarización 
de prácticas, incorporación de nuevas tecnologías y, más reciente-
mente, agricultura de precisión (Echenique et al ., 2007) . Esto es, 
incrementar el acceso al conocimiento y a nuevas tecnologías de 
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producción y mercadotecnia es más importante para la superviven-
cia de los agricultores . La innovación es el núcleo de este proceso . 

Diversos estudios empíricos han mostrado que el conocimiento no 
puede ser ni generado fácilmente en organizaciones de investigación, ni 
tampoco ser transferido a agricultores a través de la extensión de servicios 
y proyectos de desarrollo (Swanson and Rajalahti, 2010; Adesoji and 
Tunde, 2012; ocde, 2012) . En respuesta a esto, han emergido nuevas 
formas de gestión de procesos de creación y transferencia de conocimiento, 
enfocadas en nuevas dinámicas, como la participación, colaboración y 
aprendizaje conjunto entre agricultores y otros agentes que contribuyen 
al desarrollo y difusión de conocimiento, más allá de los vínculos tradi-
cionales agricultor-extensión (Hartwich et al ., 2007; Iwanaga, 2012) .

En el enfoque tradicional —el cual ha seguido un modelo li-
neal—, los cambios técnicos ocurren a través de un proceso que 
comienza con investigación básica, seguida por transferencia de in-
vestigación, y que termina con la adopción de esos resultados de la 
investigación por parte de los agricultores . La mayoría de los intercam-
bios de información entre los agentes involucrados en el desarrollo 
y adopción de la tecnología están representados como flujos unidi-
reccionales e indirectos, mediados por mercados . Bajo este nuevo 
enfoque basado en el concepto de sistemas de innovación, el desarrollo 
tecnológico y la adopción son fenómenos sociales donde los agentes 
interactúan de varias maneras, y crean múltiples canales de informa-
ción y conocimiento en varias direcciones . Estos agentes (e.g . sistemas 
públicos de investigación y extensión, agricultores innovadores, 
empresas, instituciones de investigación extranjeras) forman redes 
que se desarrollan junto con las tecnologías que crean (Ekboir, 2001) . 
Los efectos de las redes son importantes para la toma de decisiones 
individuales, y en el contexto particular de las innovaciones agrope-
cuarias, los agricultores tienden a compartir información entre ellos 
y, de esta forma, a aprender de sí mismos (Bandiera y Rasul, 2002) .

En contraste con el enfoque lineal, el de sistemas de innovación 
señala que se requiere de un conjunto de interacciones entre diver-
sos agentes para que la innovación se lleve a cabo . Esta literatura 
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argumenta que el contexto institucional determina cómo los agentes 
individuales se comportan e interactúan con otros elementos del 
sistema . Por ejemplo, la colaboración puede causar cambios signifi-
cativos en el conocimiento de los agentes que interactúan, así como 
en sus prácticas y actitudes . Por lo tanto, es necesario abordar el 
cambio técnico desde un enfoque sistemático, en el que los flujos de 
conocimiento entre actores e instituciones, y los factores que afec-
tan estos flujos, son una parte fundamental del desempeño innova-
dor individual y del sistema en su conjunto (Hall et al ., 2001) .

La organización y colaboración ayuda a conectar a individuos y 
organizaciones que se encuentran trabajando en temas similares, 
mejorando, de esta forma, el acceso a la información y al conoci-
miento, y permitiendo, asimismo, el acceso a métodos y herramien-
tas mejoradas . Igualmente, hay un cambio en las actitudes que van 
de la competencia a la colaboración, porque el trabajo conjunto 
promueve la habilidad de satisfacer sus necesidades y recibir finan-
ciamiento adicional . Estos cambios contribuyen al desarrollo de un 
sistema de innovación más eficiente debido a la generación, uso e 
intercambio de información y conocimiento, construcción de capa-
cidades y desarrollo conjunto de proyectos de colaboración a gran 
escala (cIat, 2010) .

Este enfoque ha resultado en un replanteamiento de las activi-
dades de extensión, entendida ésta cada vez más como sistemas que 
deben facilitar el acceso al conocimiento de los agricultores, sus or-
ganizaciones y de los otros agentes que conforman el mercado . La 
extensión facilita la interacción de los agricultores con socios en 
inves tigación, educación, agronegocios y otras instituciones rele-
vantes, y los ayuda a desarrollar sus habilidades y prácticas técnicas, 
organizacionales y de gestión (Christoplos, 2010) . De esta forma, 
hoy día se le presta más atención a los procesos de innovación que 
los agricultores desarrollan endógenamente y a la necesidad de en-
tender y respetar las formas en las que la investigación y la extensión 
interactúan para innovar, e.g. identificación conjunta de problemas 
de múlti ples partes interesadas, aprendizaje interactivo, etcétera 
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(Christoplos, 2010) . Este nuevo enfoque enfatiza la necesidad de 
entender la forma en la que los agricultores innovan y cómo interac-
túan para la innovación .

En la medida en la que haya muchos agentes relacionados con la 
innovación en el sector, este proceso —particularmente entre pe-
queños productores— requiere la existencia de capacidades indivi-
duales de los agricultores y el desarrollo de procesos de aprendizaje 
en una amplia variedad de agentes, incluidos a los proveedores de 
tecnología y conocimiento, agricultores, instituciones financieras y 
otros agentes que brindan apoyo desde el gobierno (Hartwich et al ., 
2007) .

Existen ciertas especificidades del sector para los procesos de adop-
ción y transferencia, por lo que los procesos de adopción de tecnolo-
gía a menudo son lentos (Bandiera y Rasul, 2002) . Los agricultores y 
sus organizaciones regularmente han restringido su contacto a pocos 
proveedores de tecnología y conocimiento . Muchos proveedores, par-
ticularmente las agencias y programas gubernamentales, se centran 
en un solo tema, proveyendo conocimiento y apoyo únicamente en 
un área en particular (como semillas mejoradas, irrigación, propiedad 
de la tierra, créditos, etcétera), y no son capaces de proveer conoci-
miento en otros aspectos . Como los agricultores enfrentan muchos 
problemas que un solo proveedor de conocimiento no puede resolver, 
ellos adoptan un comportamiento precavido sobre la rápida adopción 
del conocimiento que está siendo transferido hacia ellos . Además, tal 
como argumentan Hartwich et al . (2007), ellos hacen una evalua-
ción comparativa y analizan los beneficios y costos potenciales ba-
sados en la opinión de otros agricultores y agentes que tienen cono-
cimiento adicional sobre el tema en cuestión . Esto es, una vez que 
los agricultores están interesados en adoptar conocimiento y no sim-
plemente adoptarlo con la red de agentes con la que están involucra-
dos, ellos practican, analizan y mejoran la transferencia de conoci-
miento y la adaptan a sus necesidades y condiciones locales . Estos 
procesos ocurren más consistentemente cuando los agricultores 
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tienen mayor capacitación y están organizados, y casi siempre están 
basados en relaciones informales . 

La interacción dentro de las redes es importante para las decisio-
nes individuales, pero también ayuda a los agricultores a compartir 
información y a aprender de sí mismos a través de la interacción 
en grupos (Foster y Resenzweig, 1995; Conley y Udry, 2000) . 
Otros autores se enfocan en la transferencia de tecnología, que es 
concebida como el flujo de conocimiento a través de un método 
ordenado y sistemático de transmisión de conocimiento tecnológico 
estructurado, que requiere y demanda soluciones organizacionales 
(Gonsalves et al., 2006) . Es decir, es esencialmente un proceso de 
transferencia investigador-productor . Sin embargo, el proceso de 
transferencia de agricultor a agricultor es también vital para el ci-
clo de producción . En este nivel, el conocimiento es construido a 
través de procesos de aprendizaje mediante la acción, es decir, por 
medio de aprendizaje por ensayo-error (Schulz, 2002) . El proceso 
de transferencia de tecnología entre colegas, donde la prioridad 
es construir el conocimiento colectivo, ha sido exitoso en lograr 
cambios significativos en la mejora de granjas . En estos modelos el 
productor trae su experiencia, analiza situaciones específicas, com-
para opiniones y toma decisiones basadas en lo que aprendieron . 
Algunas de las técnicas más ampliamente usadas son: Diagnóstico 
Rural Participativo (Hagmann et al ., 2002) Investigación Agrícola 
Participativa (Haverkort et al ., 1988; Ashby et al ., 1987) y Escuelas 
Agrícolas de Campo .

Hay varias características de los productores que afectan el pro-
ceso de transferencia, entre ellas tamaño del grupo, capacitación, 
edad, educación y organización . La capacitación también tiene efec-
tos positivos en la habilidad de difundir tecnologías dentro de los 
grupos . Más capacitación significa más experiencia, los miembros 
tendrán más confianza para capacitar a otros y será más probable 
que otros les pidan consejos (Davis et al ., 2004) . Varios estudios han 
reportado que la adopción de tecnología ocurre más efectivamente 
cuando hay entrenamiento y demostración de nuevos procedimien-
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tos (Biggs, 1997; Power y Doran, 2001; Pomareda, 2005, Nesbitt y 
Samuel, 2006) . La evidencia sugiere que los grupos con mayor ho-
mogeneidad entre sus miembros son mejores diseminadores de co-
nocimiento, porque su homogeneidad incrementa el entendimiento 
y la unidad; los miembros también tienen intereses, lenguaje, obje-
tivos, historia y cultura en común (Davis et al ., 2004) . La literatura 
ha explorado el efecto del tamaño de los grupos de agricultores en 
su éxito, con resultados variables . Morton et al . (2002) encontraron 
tanto resultados positivos como efectos negativos . Stringfellow et al. 
(1997) encontraron que los grupos pequeños son más exitosos, 
mientras que Place et al. (2002) encontraron que los grupos de tama-
ño medio eran los de mejor desempeño . Tal vez en grupos pequeños 
los miembros reciben más capacitación y, por lo tanto, tienen mayor 
probabilidad de invitar a sus colegas a esta actividad, así que traba-
jan de forma más efectiva (Davis et al ., 2004) . 

La edad de los agricultores es otra característica que ha sido 
analizada en la literatura especializada como un factor que debe ser 
tomado en cuenta, especialmente para promover los procesos de 
cambios tecnológicos y para introducir nuevas actividades (Biggs, 
1997) . La educación de los agricultores es otro factor importante en 
la transferencia y desarrollo de tecnología; los agricultores con más 
educación tienen acceso a folletos y revistas técnicas con informa-
ción agrícola, y son precisamente los agricultores jóvenes quienes 
tienen una mejor educación formal (Vernooy et al., 2003) . 

Cramb (2003) argumenta que la apropiación de tecnología por 
los agricultores está relacionada con la importancia de las recomen-
daciones hechas por las instituciones de educación e investigación a 
nivel regional . La comunicación informal le da relevancia a este 
proceso, ya que los agricultores se mueven a la tierra donde hay 
experimentos para preguntar por los resultados . Por lo tanto, la 
proximidad importa . 

La complejidad cada vez mayor del desarrollo, transferencia y 
adopción tecnológica, y los múltiples factores que afectan los pro-
cesos de vinculación de investigadores y productores, y los vínculos 
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entre agricultores para la transferencia sugieren la necesidad de 
cambios en las políticas de ciencia, tecnologíae innovación del enfo-
que lineal hacia uno sistémico .

metodología

Recolección de datos y  
características de la muestra

El objetivo de este trabajo es explorar los determinantes del compor-
tamiento de los agricultores respecto a la transferencia de conoci-
miento . La difusión del conocimiento en el sector agrícola es un 
proceso complejo . Dos etapas emergen en este proceso: a) difusión 
de parte de las fuentes de generación de conocimiento (e.g. univer-
sidades o centros públicos de investigación) hacia el productor y 
b) difusión que ocurre entre los agricultores mismos . La metodolo-
gía considera ambas etapas de la recolección de datos, que ha sido 
basada en cuestionarios apropiados para cada una de las etapas 
mencionadas .

Datos

Nuestro trabajo está basado en datos a nivel micro recolectados de 
tres fuentes de información i) el sistema-producto;2 ii) las Funda-
ciones Produce,3 y iii) una lista de agricultores relacionados con un 

2 El sistema-producto está definido por la ley como “el conjunto de elementos y agentes de pro-
cesos concurrentes de producción agrícola y ganadera, incluyendo el suministro de equipo técnico, 
insumos y servicios para la producción primaria, el almacenamiento, procesamiento, distribución y 
comercialización” (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, art . 3°, fracc . XXXI, 2001) . La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pone el sistema producto en el centro 
de la política de innovación con el objetivo de fomentar la competitividad a lo largo de la cadena de 
valor .

3 Las fP son fundaciones dirigidas por los agricultores que administran los recursos públicos para 
la investigación agrícola y proyectos de extensión e innovación . Existen 32 fP, una en cada estado 
mexicano, y un cuerpo coordinador nacional (Cofupro) . Cada fP está gobernada por un presidente, que 
es un agricultor líder, y una junta de agricultores, líderes de asociaciones de agricultores, y represen-
tantes de los gobiernos federal y estatal . Un gerente profesional dirige las operaciones . Cofupro, a su 
vez, tiene una junta compuesta por los presidentes de algunas fP y un equipo profesional de gerencia .
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grupo de investigadores encuestados en un trabajo previo realizado 
por los autores de este artículo (véase Rivera et al ., 2011) . Es impor-
tante mencionar que la población de interés en este trabajo está 
constituida por aquellos agricultores comerciales en México que 
cuentan con un cierto nivel de organización; los agricultores de sub-
sistencia están excluidos de nuestra base de datos . 

Como se mencionó anteriormente, los flujos de conocimiento 
de los investigadores hacia los agricultores pueden ser segmentados 
en dos etapas: a) la transmisión a través de vínculos directos entre 
agricultores e investigadores y b) la transferencia entre los mis-
mos agricultores .

Por lo tanto, teniendo en cuenta esta segmentación, dos tipos de 
encuestas fueron aplicadas para recopilar la información:

i) La primera, destinada a aquellos agricultores que tienen víncu-
los con los investigadores . El objetivo de ésta es clarificar las 
diferentes formas de interacción entre los investigadores y los 
productores y, además, entender si aquellos productores trans-
fieren el conocimiento adquirido a otros agricultores . Se obtu-
vieron un total de 200 observaciones (perfil 1) .

ii) La segunda está enfocada en aquellos agricultores sin vínculos 
directos con investigadores, y busca explorar cómo el conoci-
miento es transmitido a ellos por otros agricultores . Se obtuvie-
ron un total de 207 observaciones (perfil 2) . 

Además, con el soporte de ambos cuestionarios, se recolectó 
información sobre las características individuales de los agricultores 
(edad, lugar de origen, capacitación, educación, etcétera) . La infor-
mación es completamente compatible en ambos cuestionarios . La 
tabla 1 muestra las principales estadísticas descriptivas de algunas 
variables representativas que nos permiten hacer un análisis inicial 
de las características de la muestra .

La edad promedio en ambas muestras está cerca de los 51 años . 
Es interesante hacer notar las diferencias entre el perfil 1 y el 2 . Por
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Tabla 1 
Estadísticas descriptivas 

Variable Perfil 1 Perfil 2 Total 

Edad (años) 50 .90 52 .3 51 .60
Estudios primarios (%) 33 .49 48 .5 40 .78
Universidad (%) 29 .25 21 .5 25 .49
Pertenece al sistema-producto (%) 58 .96 37 .0 48 .30
Pertenece a asociaciones de agricultores (%) 72 .17 49 .0 60 .92
Cosecha frutas (%) 54 .72 57 .5 56 .07
Cosecha granos y cereales (%) 29 .72 29 .0 29 .37
Cosecha vegetales (%) 15 .57 13 .5 14 .56
Región sur (%) 12 .74 11 .5 12 .14
Centro oeste (%) 35 .85 48 .0 41 .75
Centro (%) 16 .51 20 .5 18 .45
Norte (%) 34 .91 20 .0 27 .67
¿Ha recibido entrenamiento en los últimos tres años? (%) 89 .15 42 .0 66 .26

ejemplo, respecto al nivel de educación, mientras que casi 50 por ciento 
de los agricultores en la muestra para el perfil 2 han estudiado sólo 
la primaria, este número cae a 33 por ciento para el perfil 1 . La va-
riable que más claramente diferencia un perfil del otro es la de en-
trenamiento: mientras que cerca de 90 por ciento de los miembros 
del perfil 1 han recibido cursos en los últimos tres años, solamente 
40 por ciento lo han hecho en el perfil 2 .

Los datos indican que la mayoría de las observaciones del perfil 1 
provienen del centro oeste del país y en segundo lugar del norte . Las 
regiones de origen del perfil 2 también son primeramente del centro 
oeste, pero, a diferencia del perfil 1, la segunda región en aportar 
observaciones es el centro del país .

Variables

En la sección de análisis estadístico (sección 4), dos etapas se aplican 
con el fin de estimar los efectos de las variables en la trans ferencia 
de conocimiento . La primera usa un modelo de variable depen-
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diente binaria (modelo logit) para analizar las variables que de terminan 
que un agricultor establezca vínculos en forma directa con los in-
vestigadores . En una segunda etapa, se estima un modelo con 
variable dependiente con una distribución multinomial (multino-
mial logit) para poder observar los determinantes del tipo de trans-
ferencia de conocimiento realizada por los agricultores entre ellos 
mismos . A continuación se presenta una breve descripción de las 
principales variables usadas en ambas etapas de la estimación .

Variables dependientes

Etapa 1:

Vínculos entre investigadores y agricultores (vínculos) . Ésta es una variable 
dummy que indica si el agricultor está directamente relacionado con 
investigadores .

Etapa 2:

Tipo de transferencia de conocimiento entre agricultores (transferencia) . Ésta 
es una variable categórica que indica los tipos de transferencias de 
conocimiento utilizados por los agricultores para transferir conoci-
miento entre ellos mismos . La construcción de esta variable es más 
compleja que la anterior e involucra el uso de técnicas de análisis 
multivariado . De esta forma, utilizando preguntas del cuestionario 
1, que explora canales de transferencia del conocimiento utilizados 
por los agricultores, y técnicas de análisis clúster en dos etapas 
(disponible en sPss), resultaron las siguientes categorías:

 Clúster transferencia 1: En esta clasificación se dan transferencias 
de conocimientos entre agricultores, principalmente a través de 
relaciones informales y mayormente a través de parientes, amigos 
o vecinos . 

 Clúster transferencia 2: Transferencias a través de relaciones infor-
males, pero que también utilizan mecanismos formales (tales 
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como folletos) . Esta categoría agrupa a los principales difusores 
de conocimiento y son por sus características una conexión na-
tural con la academia . 

 Clúster transferencia 3: Por sus características es la categoría me-
nos dinámica . Transfiere únicamente a través de relaciones in-
formales con parientes y amigos . 

 Clúster transferencia 4: En este clúster las dinámicas de transferen-
cia son similares al clúster 2, pero menos dinámicas .

La tabla 2 resume las estadísticas básicas de los clústeres .

Tabla 2 
Estadísticas básicas de los clústeres 

Variable 
Transferencia 

clúster 1
Transferencia 

clúster 2
Transferencia 

clúster 3
Transferencia 

clúster 4 Total

Edad (años) 51 .80 50 .34 51 .00 49 .71 50 .68
Primaria (%) 40 .35 25 .58 30 .91 28 .57 32 .37
Universidad 12 .28 37 .21 30 .91 50 .00 29 .95
Pertenece a los sistemas-pro-

ducto (%)
61 .40 83 .72 47 .27 50 .00 59 .42

Pertenece a asociaciones de 
agricultores (%)

82 .46 74 .42 65 .45 78 .57 72 .46

Cosecha frutas (%) 49 .12 30 .23 70 .91 61 .90 53 .62
Cosecha granos y cereales (%) 22 .81 58 .14 21 .82 26 .19 30 .43
Cosecha vegetales (%) 28 .07 11 .63  7 .27 11 .90 15 .94
Región sur  1 .75 11 .63 29 .09  7 .14 13 .04
Norte 45 .61 18 .60 20 .00 52 .38 33 .82

Variables independientes

Como se mencionó anteriormente, el objetivo central de este estu-
dio es evaluar los determinantes de la transferencia . En particular, 
busca explorar la importancia del nivel de educación, capacitación y 
organización de los agricultores en la difusión del conocimiento . 
Éstas serán, por lo tanto, las variables independientes principales de 
nuestro análisis .
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Educación. Esta variable considera el nivel de estudio de los agri-
cultores en ambas muestras . Primaria es una variable dummy equiva-
lente a 1 si el agricultor ha completado como máximo la educación 
primara y 0 si tiene un nivel mayor de estudio . Por otro lado, uni-
versidad es una variable dummy equivalente a 1 si el agricultor ha 
completado por lo menos una licenciatura y 0 en cualquier otro caso . 
Se espera una relación positiva entre la educación y los vínculos con 
los investigadores .

Capacitación (capacitación). Esta variable indica la intensidad con 
la que los agricultores se han capacitado . En este caso, indica el 
número de veces, en los últimos tres años, que los agricultores par-
ticiparon en cursos o en trabajos de campo . La variable ln_capacita-
ción es una transformación logarítmica de capacitación4 y explora la 
posible relación logarítmica entre la capacitación y la probabilidad 
de que un agricultor establezca vínculos con investigadores en el 
modelo correspondiente a la etapa 1 . Uno esperaría una relación po-
sitiva entre la capacitación y la presencia de vínculos de productores 
con investigadores .

Organización. Esta variable es un proxy de la forma de organi-
zación de los agricultores . Existen dos variables relacionadas con la 
forma de organización de los agricultores . Sistema-Producto es una 
variable dummy en la que el valor de 1 indica si el agricultor partici-
pa en un sistema producto . Asociaciones de agricultores es una variable 
dummy equivalente a 1 si pertenece a una asociación de agricultores . 
Uno esperaría una relación positiva entre la organización y los víncu-
los con los investigadores .

Otras variables de control

Edad (edad). La edad del agricultor . Esperaríamos que mientras más 
joven sea el agricultor más vinculado estará a los investigadores que 

4 En realidad ln_capacitación es el logaritmo natural de capacitación más 1 . Al sumarle 1 se busca 
evitar los problemas que traería el incorporar al cero . 



G. Dutrénit, R. Rivera-Huerta y A.O. Vera-Cruz 188

aquéllos con mayor edad . Para controlar una posible relación cua-
drática introducimos el cuadrado de la edad (sqr_edad) .

Tamaño (tamaño) . Se mide por el número de hectáreas cul-
tivadas . Es una proxy al ingreso y capacidad económica de los 
productores .

Cosecha (cosechai) . Esta variable indica el principal tipo de cultivo del 
productor . El tipo de cosecha puede estar relacionado con el tipo 
de organización de productores, ya que existen sistemas producto de 
acuerdo con el tipo de cosecha e incluso con el tipo específico de pro-
ducto . Cosecha1 es una variable dummy binaria con valor de 1 si el agri-
cultor cultiva frutas; cosecha2 indica que el agricultor cosecha granos 
y cereales; cosecha3 indica que el agricultor crece vegetales . En las 
regresiones, la variable omitida es cosecha2 .

Región (region) . Esta variable es una proxy a las características 
culturales e institucionales de la región en la que se localiza el agricul-
tor . La variable sur equivale a 1 si el agricultor pertenece a la región 
sur . Centro_oeste indica que el agricultor está ubicado en el centro 
este . Centro indica que el agricultor está en la zona central del país . 
Norte indica que el agricultor está en la región norte . La región norte 
es la variable omitida . 

Tierra de temporal (temporal) . Variable dummy que indica (con 
valor igual a 1) si el productor cultiva solamente en tierras de tem-
poral . Se piensa que esta variable puede funcionar como una proxy 
para la falta de tecnología, tomando en cuenta que la tierra irrigada 
o de invernadero implica una mayor complejidad de habilidades, y 
requiere mayor inversión y uso de tecnología .

Tiempo (tiempo). Esta variable se usa únicamente en el modelo 
de la etapa 2 . Indica el número de años que el agricultor ha estado 
vinculado a un investigador .

La información de esta sección está resumida en las tablas 3 y 4 . 
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Tabla 3 
Etapa 1: variables, definición y estadísticas principales 

Variable Definición Media D.S Min Max

Variable dependiente

Vínculos Dummy = 1, el agricultor está vinculado 
directamente con investigadores 

0 .5145 0 .5003 0 1

Variables independientes

edad Edad (años) 51 .6 12 .94 22 80
sqr_edad Cuadrado de edad 2830 .07 1338 .04 484 6400
primaria Dummy = 1, el agricultor completó la 

primaria
0 .4077 0 .492 0 1

capacitación Número de cursos de entrenamiento en 
los últimos tres años 

2 .63 3 .88 0 30

ln_capacitación Log natural de capacitación (capacita-
ción + 1)

0 .8516 0 .9093 0 3 .43

Sistema-Producto Dummy = 1, pertenece a sistema-pro-
ducto

0 .483 0 .5003 0 1

Asociaciones de 
agricultores

Dummy = 1, pertenece a asociaciones 
de agricultores

0 .6092 0 .4885 0 1

tamaño Número de hectáreas cultivadas 34 .25 94 .12 0 .25 800
cosecha1 Dummy = 1, las frutas son el principal 

producto .
0 .5606 0 .4969 0 1

cosecha2 Dummy = 1, granos y cereales son el 
principal producto . 

    

cosecha3 Dummy = 1, vegetales son el principal 
producto .

0 .1456 0 .3531 0 1

sur Dummy = 1, localizado en la región sur 0 .1213 0 .3269 0 1

centro_oeste Dummy = 1, localizado en la región 
centro-oeste

0 .4174 0 .4937 0 1

centro Dummy = 1, localizado en la región 
centro

0 .1844 0 .3883 0 1

norte Dummy = 1, localizado en la región 
norte

    

temporal Dummy = 1, uso de tierras de temporal 0 .6043 0 .4895 0 1
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Tabla 4 
Etapa 2: variables, definición y estadísticas principales 

Variable Definición Media D.S Min Max

Variable dependiente 

Transferencia Cada uno de los clústeres de la etapa 1 a la 4

Variables independientes

universidad Dummy = 1, el agricultor obtuvo una 
licenciatura

0 .30 0 .46 0 .00 1 .00

capacitación Número de cursos de entrenamiento en 
los últimos tres años

3 .77 4 .24 0 .00 20 .00

Sistema-Producto Dummy = 1, pertenece a un siste-
ma-producto

0 .59 0 .49 0 .00 1 .00

Asociaciones de 
agricultores

Dummy = 1, pertenece a alguna asocia-
ción de productores

0 .72 0 .45 0 .00 1 .00

sur Dummy = 1, localizado en la región sur 0 .13 0 .34 0 .00 1 .00
centro_oeste Dummy = 1, localizado en la región 

centro-oeste
0 .37 0 .48 0 .00 1 .00

centro Dummy = 1, localizado en la región 
centro

0 .16 0 .37 0 .00 1 .00

norte Dummy = 1, localizado en la región 
norte

0 .34 0 .47 0 .00 1 .00

tiempo Número de años que el agricultor ha 
estado vinculado a investigadores

1 .99 0 .92 0 .00 3 .00

tamaño Número de hectáreas cultivadas 41 .02 104 .21 0 .25 800 .00
cosecha1 Dummy = 1, las frutas son la cosecha 

principal
0 .54 0 .50 0 .00 1 .00

cosecha2 Dummy = 1, los granos y cereales son la 
cosecha principal

0 .30 0 .46 0 .00 1 .00

cosecha3 Dummy = 1, los vegetales son la cosecha 
principal

0 .16 0 .37 0 .00 1 .00



Vinculación academia-sector productivo 191

estImacIón econométrIca  
y análIsIs de los resultados 

Etapa I: Modelo logit de los  
determinantes de la vinculación 

Como se mencionó en la sección previa, la estimación econométrica de 
la etapa 1 requiere un modelo con una variable dependiente binaria; en 
este caso se seleccionó un modelo logit .5 La variable dependiente (víncu-
los) mide si el agricultor tiene relación directa con investigadores o no .

Como se muestra, las especificaciones 1 y 2 de la tabla 5 son esen-
cialmente las mismas, e involucran a las principales variables explica-
torias, y a la mayoría de las variables de control . La única diferencia 
entre estas dos especificaciones es la relación funcional entre capacita-
ción y vínculos . Así, mientras que el primer modelo asume una relación 
lineal, el segundo considera una función logarítmica (ln_capacitación), 
donde un incremento en la capacitación aumenta la probabilidad 
de que un agricultor establezca vínculos con los investigadores, aun-
que su impacto marginal sea decreciente . Se observa que los resul-
tados en ambas especificaciones son muy similares, pero la signifi-
cancia de ln_capacitación es mayor que la de capacitación . Además, el 
valor de la pseudo R2 y de la chi2 es mayor en el modelo 2 compara-
do con el modelo 1 . Esto sugeriría que el modelo 2 tiene una mejor 
especificación que el modelo 1 . Por lo tanto, a menos de que se diga 
lo contrario, el análisis subsecuente está basado en la especificación 
2 de la tabla 5 .

Así es que, como se esperaba, hay una relación positiva y muy 
significativa entre ln_capacitación y vínculos . Por lo tanto, en prome-
dio, mientras mayor intensidad haya en la capacitación del agricul-
tor, mayor será la probabilidad de que establezca vínculos con los 
investigadores . Sin embargo, contraintuitivamente, parece no haber 

5 También se realizaron algunas pruebas usando modelos probit; los resultados son esencialmen-
te muy similares .
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una relación directa entre el nivel académico del agricultor y la pro-
babilidad de que establezca vínculos con los investigadores . En 
otras palabras, nuestras estimaciones sugieren que la probabilidad 
de establecer interacciones con investigadores es la misma si un 
agricultor terminó únicamente la primaria (primaria) o si cuenta con 
educación superior . Este resultado se refuerza si observamos los 
resultados del modelo 4, que tiene una especificación como la del 
modelo 2, con la única diferencia de que en vez de estudios de pri-
maria estima el impacto de una licenciatura en la probabilidad de 
que existan vínculos con investigadores . Sin embargo, el resultado 
es similar: la probabilidad de vinculación no incrementa si los agri-
cultores son graduados de una universidad con respecto al hecho de 
que tengan estudios inferiores .

Esto no significa que el nivel de educación no afecta la probabilidad 
de vinculación en absoluto; de hecho sí afecta pero de forma indirecta . 
Las estimaciones hechas anteriormente por los autores6  muestran que 
tanto la educación a nivel bachillerato como la educación superior 
son determinantes significativos en la intensidad con la que un agri-
cultor está capacitado (capacitación) . Estos resultados parecen indicar que 
los niveles más altos de estudio están asociados con una mayor capaci-
tación . Sin embargo, para vincularse, la educación no es suficiente; se 
requiere tanto de una oportunidad como de un deseo de interactuar .

Respecto a las organizaciones, la evidencia muestra que pertene-
cer tanto a un sistema-producto (una estructura que integra a un con-
junto de agentes de procesos concurrentes de producción agrícola y 
ganadera) como a una asociación de agricultores (por cosecha, zona, 
etcétera) impacta la probabilidad de que un agricultor establezca 
vínculos con investigadores . Esto significa que cualquier tipo de orga-
nización favorece la probabilidad de vinculación con los investiga-
dores; en otras palabras, si los agricultores están organizados tienden 
a vincularse con investigadores más de lo que lo harían si trabajaran 
de forma individual .

6 Estas estimaciones no se muestran aquí, pero pueden ser solicitadas a los autores .
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Es interesante hacer un breve análisis de las otras variables de 
control . Tal como la ecuación de capital humano minceriana 
(Mincer, 1974), existe evidencia de una relación cuadrática entre la 
edad y la probabilidad de vinculación . Así, los resultados parecen 
indicar que la probabilidad de vinculación incrementa con la edad 
hasta llegar a un punto de inflexión a partir del cual comienza a 
decrecer . 

De forma contraintuitiva, observamos que la probabilidad de 
vinculación no está relacionada con el tipo de tierra cultivada (tem-
poral) y, por lo tanto, tampoco con la tecnología involucrada en ella . 
Así, parece no haber una diferencia significativa en la probabilidad 
de vinculación entre las cosechas en tierra irrigada, de invernadero 
o de temporal . Relacionado con la variable previa y también contrario 
a las expectativas, ni el número de hectáreas (tamaño) ni el tipo de 
cosecha cultivada (cosecha) parece influir en la probabilidad de vincu-
lación . Lo que sí tiene un efecto significativo es la variable que in-
volucra las regiones donde el agricultor está localizado geográfica-
mente . Los resultados muestran claramente que hay una relación 
positiva y altamente significativa entre el hecho de que el productor 
pertenezca al norte y la probabilidad de que éste se vincule con los 
investigadores .

Las variables que indican la ubicación geográfica del agricultor 
involucran una serie de características idiosincráticas que son, por lo 
tanto, difíciles de interpretar . Sin embargo, dada su importancia, 
esta variable merece algunos comentarios . El norte de México tiene, 
en promedio, los agricultores tecnológicamente más avanzados del 
país . En esta región también se localiza una gran parte de empresas 
agroindustriales y es, además, una región con una cultura empresa-
rial establecida . El resultado que al respecto se muestra en la tabla 5 
podría indicar que ciertos factores, como los institucionales, las 
perspectivas culturales y el comportamiento empresarial que exis-
ten en el ambiente, influyen en la probabilidad de que un agricultor 
establezca vínculos con investigadores .
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Tabla 5 
Etapa 1: modelos de regresión (logit) 

Variable independiente: vínculos 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

primaria –0 .387 –0 .378 –0 .352  
 (1 .52) (1 .46) (1 .39)  
universidad    –0 .019
    (0 .07)
capacitación 0 .168    
 (4 .17)***    
ln_capacitación  0 .737 0 .735 0 .755
  (5 .32)*** (5 .42)*** (5 .39)***
Sistema-producto 0 .813 0 .751 0 .674 0 .768
 (3 .32)*** (3 .01)*** (2 .81)*** (3 .08)***
Asociaciones de agricultores 0 .623 0 .572 0 .51 0 .626
 (2 .49)** (2 .25)** (2 .10)** (2 .47)**
edad 0 .122 0 .135 –0 .011 0 .127
 (2 .06)** (2 .24)** (1 .1) (2 .13)**
sqr_edad –0 .001 –0 .001  –0 .001
 (2 .27)** (2 .42)**  (2 .40)**
tamaño –0 .001 –0 .001  –0 .001
 (0 .59) (0 .68)  (0 .52)
cosecha1 –0 .378 –0 .356  –0 .358
 (1 .31) (1 .22)  (1 .23)
cosecha2 0 .018 0 .035  0 .032
 (0 .05) (0 .09)  (0 .08)
sur –0 .921 –1 .034 –0 .693 –1 .051
 (2 .11)** (2 .33)** (1 .78)* (2 .38)**
centro_oeste –1 .364 –1 .417 –1 .228 –1 .383
 (4 .32)*** (4 .41)*** (4 .07)*** (4 .31)***
centro –1 .666 –1 .713 –1 .32 –1 .723
 (4 .23)*** (4 .26)*** (3 .75)*** (4 .28)***
temporal 0 .44 0 .443  0 .441
 (1 .48) (1 .46)  (1 .46)
Constante –2 .438 –2 .915 0 .354 –2 .792
 (1 .62) (1 .91)* –0 .64 (1 .83)*
Observaciones 412 412 412 412
LR chi2(8) 96 .41 105 .03 92 .97 102 .91
Pseudo R2 0 .1689 0 .184 0 .1629 0 .1803

Valor absoluto del estadístico z en paréntesis .
*significativa a 10%; **significativa a 5%; ***significativa a 1% .
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Etapa 2. Modelo multinomial de las  
dinámicas de transferencia entre agricultores 

La etapa 2 estima el efecto de las principales variables explicativas 
de las dinámicas de transferencia del conocimiento entre los pro-
ductores . La variable dependiente (transferencia) es categórica y las 
características de cada categoría están descritas en la sección 
“Metodología” . La categoría base es transferencia 2, esto es el clús-
ter que se caracteriza por tener la transferencia de conocimiento 
más dinámica .

Transferencia 1 versus transferencia 2

Transferencia 1 y transferencia 2 son las categorías más dinámicas en lo 
que respecta a transferencia de conocimiento (véase la descripción 
de los clústeres en la sección 3) . La diferencia fundamental es que la 
categoría 1 transfiere a productores de manera más informal com-
parada con la categoría 2 . Se observa que esta última categoría 
transfiere activamente tanto a productores como a investigadores .

Notamos que tener un grado universitario (universidad) afecta 
la probabilidad de pertenecer a la categoría base (transferencia 2) 
respecto a la categoría 1 (transferencia 1) . Esto ayudaría a explicar 
el hecho de que el clúster 2 tiende a transferir de una manera más 
formal, y que transfiera, además, a aquellos agricultores que no le 
son inmediatos . Sin embargo, regresiones adicionales (no presen-
tadas aquí) indican qué niveles menores de educación (primaria, 
secundaria, preparatoria) no afectan la probabilidad de pertenecer a 
una categoría o a otra .

Otro factor que en forma estadísticamente significativa afecta la 
probabilidad de pertenecer a uno u otro clúster es el tipo de orga-
nización a la que pertenecen los agricultores . Así que, mientras que 
pertenecer a una asociación de agricultores incrementa la probabilidad 
de que el agricultor pertenezca al clúster 1, pertenecer al sistema- 
producto incrementa la posibilidad de que un productor pertenezca 
al clúster 2 . Las asociaciones de agricultores están integradas úni-
camente por agricultores; en contraste, un sistema producto está 
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integrado por todos los agentes involucrados en las diferentes etapas 
de producción, incluida la comercialización . Este resultado sugiere 
que la interacción con toda una diversidad de agentes, y no sólo con 
agricultores, motiva o facilita a los productores la transferencia de 
conocimiento a otros productores . 

Contrario a lo reportado en la estimación de los determinantes 
de vinculación con los investigadores (modelo logit), la variable ca-
pacitación no impacta la forma de transferencia entre agricultores en 
ninguna de las categorías (transferencias 1, 3, 4) respecto a la categoría 
base (transferencia 2).

Una revisión de las otras variables de control nos da información 
adicional de gran utilidad . Es muy interesante el hecho de que per-
tenecer al sur (con respecto al norte) incrementa la probabilidad de 
pertenecer a la categoría 2 (siempre comparando con transferencia 1) . 
Este resultado deberá ser analizado con mayor detalle en trabajos 
posteriores . Finalmente, tanto frutas como vegetales están más relacio-
nadas con el clúster 1 que granos y cereales (más cercanas al grupo 2) . 
Sin embargo, no tenemos, por el momento, una explicación clara 
para este resultado .

Transferencia 3 versus transferencia 2

El clúster 3 es el más difícil de analizar . Aunque en la sección 3 este 
clúster se distingue claramente de los otros por ser el menos diná-
mico, estas diferencias sólo son explicadas por dos variables signifi-
cativas: organización y tipo de cosecha . Como en el caso previo, 
pertenecer a un sistema-producto afecta el que el agricultor pertenezca 
al clúster 2 relativo al clúster 3 . En contraste, pertenecer a una aso-
ciación de agricultores no tiene un efecto ni positivo ni negativo . De 
nuevo, la interacción con distintos agentes tiene un impacto positivo 
en las dinámicas de transferencia entre productores (transferencia 2) . 
La segunda variable que afecta esta relación es el tipo de cosecha, los 
agricultores cuyo principal cultivo es fruta tienen una mayor proba-
bilidad de pertenecer al clúster 3 (siempre con respecto al clúster 2), 
que los agricultores cuya principal cosecha es granos y cereales, los 
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cuales son transferidores más dinámicos . Una posible explicación es 
que los agricultores más innovadores pueden no estar interesados en 
interactuar con los productores que están tecnológicamente más 
atrasados y tienen menos capacidades . 

Transferencia 4 versus transferencia 2 

Aunque superficialmente el clúster 2 y el clúster 4 parecen simila-
res, la estimación del modelo econométrico propuesto indica que las 
características de los grupos son muy diferentes: de forma con-
tra-intuitiva, tener una educación universitaria (universidad) incre-
menta la probabilidad de pertenecer a transferencia 4 versus transfe-
rencia 2 . De nuevo, pertenecer a un sistema-producto impacta la 
integración del agricultor a transferencia 2 respecto a transferencia 4 .

Respecto a las otras variables de control, un dato interesante es 
que pertenecer a las regiones sur, centro, centro_oeste reduce la proba-
bilidad de pertenecer a transferencia 4 . En otras palabras, pertenecer 
al norte incrementa la probabilidad de pertenecer a transferencia 4 . 

En particular, en esta comparación de clústeres podemos obser-
var algo que no se había presentado antes: la duración de los víncu-
los de los agricultores con los investigadores afecta el que pertenez-
can a ciertos clústeres (y por lo tanto el tipo de transferencia que se 
lleva a cabo con otros agricultores) . Así, mientras más tiempo haya 
perdurado el vínculo entre agricultores e investigadores, mayor será 
la probabilidad de pertenecer al clúster 2, que es más dinámico en 
términos de transferencia de conocimiento entre agricultores .

Finalmente, como en los casos anteriores, cosechar frutas y ver-
duras hace que la probabilidad de pertenecer al clúster 4 incremente 
en relación con el clúster 2 .

En resumen, la evidencia nos lleva a una conclusión interesante: 
las principales variables que afectan la transferencia entre produc-
tores son el tipo de organización (sistema-producto) y un conjunto 
de factores idiosincráticos específicos de una región . En particular, 
en este análisis sobre la transferencia de conocimiento entre agri-
cultores, pertenecer a una organización tipo sistema-producto y, por 
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lo tanto, interactuar con nuevos agentes favorece la pertenencia del 
productor agrícola a un perfil más dinámico de transferencia, tales 
como los del clúster 2 . También pertenecer al sur, una región carac-
terizada por un tipo de cultura más comunal y menos individualista, 
favorece este dinamismo . 

Esto no significa, por supuesto, que la educación no cuenta . La 
educación interviene incrementando la formalidad de los procesos 
de transferencia y expandiendo su rango de extensión . En efecto, 
una comparación entre las características de transferencia 1 y transfe-
rencia 2 muestra que la educación superior (universidad) aumenta la 
probabilidad de pertenecer al clúster 2 (que se forma con los agentes 
de transferencia más dinámicos) . Sin embargo, la educación univer-
sitaria no parece ser una variable determinante de la transferencia . 
Esto puede ser visto más claramente si se compara el clúster 2 con 
el 4 . El clúster 4 estaría mayoritariamente conformado por agricul-
tores del norte, que tienen una mayor educación que los del clúster 2 . 
Sin embargo, el clúster 2 tiene propiedades más deseables de trans-
ferencia entre productores que el clúster 4 . ¿Qué es, entonces, lo que 
hace la diferencia? Los resultados parecerían indicar que son princi-
palmente el tipo de organización, la región a la que pertenecen y el 
tiempo de vinculación con los investigadores los que influyen en la 
dinámica de transferencia entre productores . Esto es, los elementos 
que determinan que los productores tengan una dinámica activa de 
transferencia de conocimiento hacia otros productores parecen 
apuntar hacia variables relacionadas con el capital social .

Tabla 6 
Modelo multinomial, coeficientes impares predichos 

Variable ln(P1/P2) ln(P3/P2) ln(P4/P2)

universidad –1 .73 –0 .02 1 .18
 (0 .006)*** (0 .96) (0 .031)**
capacitación 0 .06 –0 .06 –0 .01
 (0 .26) (0 .31) (0 .90)
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Variable ln(P1/P2) ln(P3/P2) ln(P4/P2)

Sistema-producto –1 .66 –1 .94 –1 .17
 (0 .007)*** (0 .001)*** (0 .054)*
Asociaciones de agricultores 1 .15 0 .01 0 .17
 (0 .08)** (0 .98) (0 .79)
sur –2 .86 0 .35 –2 .07
 (0 .022)** (0 .67) (0 .028)**
centro_oeste –0 .10 0 .32 –2 .12
 (0 .88) (0 .65) (0 .003)***
centro –1 .15 –0 .12 –1 .45
 (0 .14) (0 .89) (0 .069)**
tiempo –0 .28 –0 .21 –0 .70
 (0 .34) (0 .48) (0 .03)**
cosecha1 1 .92 1 .98 1 .86
 (0 .001)*** (0 .001)*** (0 .002)***
cosecha2 2 .90 1 .03 1 .38
 (0)*** (0 .21) (0 .094)*
_cons 0 .43 0 .93 1 .84
 (0 .70) (0 .05) (0 .92)

Valor P en paréntesis .
* significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1% .

reFlexIones FInales 

Este artículo se enfoca en las transferencias de conocimiento desde 
la perspectiva del agricultor . Con ese propósito, se adopta una pers-
pectiva amplia y flexible sobre el concepto de vínculos que los agri-
cultores establecen con este objetivo . Éstos incluyen relaciones con 
investigadores y vínculos entre agricultores para la transferencia del 
conocimiento . 

Esta investigación estuvo guiada por dos preguntas: i) ¿qué ca-
racterísticas determinan que un agricultor establezca, o no, vínculos 
directos con investigadores?, y ii) ¿qué características determinan 
que un agricultor escoja transferir conocimiento a otro agricultor? 
Se prestó una atención particular a entender el efecto que tienen la 
educación, la capacitación y la organización en la transferencia de 
conocimiento de los productores del sector agrícola en México . 
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Dado que nuestro país está caracterizado por una alta heterogenei-
dad de las regiones en términos culturales e institucionales, también 
se exploró el impacto de la ubicación geográfica de los agricultores 
en la dinámica de transferencia de conocimiento .

Respecto a las características que determinan el que un agricul-
tor establezca vínculos, o no, directamente con los investigadores, se 
obtuvo evidencia de que:

• Mientras mayor continuidad haya en la capacitación del agricul-
tor, mayor será la probabilidad de que establezca vínculos con 
investigadores . Este resultado está en línea con el argumento de 
que la capacitación es importante para difundir tecnologías den-
tro de los grupos (Davis et al ., 2004) y para la adopción de tec-
nología (Biggs, 1997; Power y Doran, 2001; Pomareda, 2005, 
Nesbitt y Samuel, 2006) .

• No se encontró una relación directa entre el nivel académico de los 
agricultores y la probabilidad de que establezcan vínculos con in-
vestigadores . Sin embargo, existe una relación indirecta a través de 
la capacitación, ya que encontramos una correlación entre edu-
cación y capaci tación . Los resultados de la educación están en línea 
con Biggs (1997) y Vernooy et al. (2003) .

• Cualquier tipo de organización favorece la probabilidad de vincu-
lación con los investigadores; en otras palabras, si los agriculto-
res están organizados tienden a vincularse con investigadores 
más de lo que lo harían si trabajaran individualmente . 

• La ubicación geográfica de los agricultores importa mucho para 
explicar la probabilidad de vinculación con los investigadores . 
Este resultado puede indicar que factores como el institucional, 
el cultural y las perspectivas del comportamiento de negocios 
que existen en el ambiente impactan en la probabilidad de que 
un agricultor establezca vínculos con los investigadores . 

Respecto a las características que determinan el que un agricul-
tor escoja transferir conocimiento a otro agricultor, esto es la diná-
mica de transferencia del conocimiento, encontramos que:
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• Pertenecer a organizaciones que incluyen una variedad de agentes 
relacionados con el proceso de innovación y una serie de factores 
idiosincráticos específicos a una región determinan la dinámica 
de transferencia de conocimiento . Específicamente, pertenecer a 
un sistema producto e interactuar con una variedad de agentes 
favorece un perfil más dinámico de transferencia, tal como el del 
clúster 2 . 

• Pertenecer al sur, una región caracterizada por un tipo de cultu-
ra más comunal y menos individualista, también favorece el di-
namismo . El tiempo de vinculación con los investigadores tam-
bién es relevante en este tema . Esto es, todos los elementos 
apuntan al capital social .

• Los resultados sobre la importancia de la organización confir-
man los argumentos de cIat (2010) y Hartwich et al . (2007), así 
como sobre la importancia de las interacciones en redes de otros 
autores (Foster y Rosenzweig, 1995; Conley y Udry, 2000) .

Nuestros resultados son preliminares por naturaleza . Nuestra 
investigación futura explorará con más detalle los diferentes temas 
que emergen de este trabajo, como el papel de la educación para la 
transferencia de conocimiento, la relación entre los vínculos y los 
distintos tipos de cosechas, y el papel de la tecnología en estos pro-
cesos .
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IntroduccIón

Una preocupación en el Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación es transitar del estudio de los componentes de los siste-
mas nacionales de innovación (snI) a la determinación de su diná-
mica, es decir, a explicar cómo funcionan (Caballero, 2010) .

Dentro de este enfoque existen dos posiciones acerca de cómo 
abordar el funcionamiento de los snI . Por un lado, Niosi (2003, 
2004) propone estudiar los snI como sistemas complejos y, por lo 
tanto, su dinámica sería explicada por los mecanismos y propieda-
des que gobiernan a dichos sistemas (Holland, 2004) . En segundo 
lugar, Edquist (2004) señala que, en el actual estado del arte, el único 
acercamiento posible a la dinámica de los snI puede hacerse a través 
de las actividades que realizan sus componentes principales . 

A partir de la discusión presentada en el capítulo 2 de este libro, 
este capítulo parte de que la manera más fructífera de conocer el 
funcionamiento de los snI es la que propone Edquist . El uso de 
un enfoque desde la Teoría de los Sistemas Complejos Adaptables 
implicaría identificar variables que, por el grado de madurez del 
Enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación, todavía no han 
sido establecidas .

En el capítulo 2 se expuso extensamente la propuesta de Edquist 
para estudiar la dinámica de los snI, la cual gira en torno a una taxo-
nomía de 10 actividades que realizan sus componentes principales . 

Capítulo 7
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También se destacó la importancia que han empezado a tener las 
organizaciones intermediarias de innovación (oII) en los snI, e inclu so 
se identificaron las actividades que, según algunos autores, desem-
peñan estos agentes en el proceso de innovación . Por último, se 
trató de identificar cuáles de esas actividades coincidían con la taxo-
nomía de Edquist .

Dada la importancia que, según la literatura, han llegado a adqui-
rir las oII en el proceso de innovación, esta investigación ha explo-
rado empíricamente sus funciones; los resultados se presentan en 
los capítulos 8-12 . En este capítulo se profundiza teóricamente en el 
tema de las actividades de innovación que realizan estas organiza-
ciones, en sus funciones y en el papel que juegan en la dinámica de 
los snI . El objetivo es establecer las actividades que realizan dichos 
actores en sistemas de innovación como el mexicano . Para alcanzar 
su objetivo, este capítulo utiliza información sobre las actividades 
que realizan las Fundaciones Produce (fP), de México, un tipo de in-
termediaria de innovación que forma parte del Sistema de Innovación 
Agropecuario Mexicano .

El primer apartado resume las propuestas de Edquist sobre la 
dinámica de los snI y el segundo el papel de las oII en el funcio-
namiento de dichos sistemas; estos tópicos se elaboraron extensa-
mente en el capítulo 2 . El tercer apartado presenta clasificaciones 
existentes de las funciones de las oII . El cuarto se ocupa de narrar 
la historia de las fP y de argumentar por qué se considera a esas 
fundaciones como un tipo de intermediarias de innovación . En el 
apartado 5 se presenta una clasificación de las funciones básicas y 
de las actividades que desempeñan las oII en sistemas de innovación 
como el mexicano, y se compara dicha clasificación con las taxono-
mías elaboradas por Howells (2006) y Klerkx y Leeuwis (2008a) . En 
el último apartado se presentan algunas conclusiones .
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InterrelacIón entre actIvIdades  
y componentes prIncIpales de los snI

El cuadro 1 ilustra una taxonomía de las actividades de los snI, pro-
puesta por Edquist y Hommen (2009) . La importancia del enfoque 
de actividades del snI es que coloca a las subfunciones en el centro 
del análisis de los snI .

Cuadro 1 
Taxonomía de las actividades clave en los snI de Edquist y Hommen 

I . Suministro de insumos de conocimiento para el proceso de innovación
1 .  Suministro de Investigación y Desarrollo (I+D) para crear nuevo conocimiento, 

principalmente en ingeniería, medicina y en las ciencias naturales .
2 .  Construcción de habilidades (suministro de educación y capacitación, creación de 

capital humano, producción y reproducción de aptitudes, aprendizaje individual) 
en la fuerza de trabajo para usarse en actividades de innovación y de I+D .

II . Actividades por el lado de la demanda
3 .  Formación de nuevos mercados .
4 .  Articulación de requerimientos de calidad emanados de la demanda respecto a 

nuevos productos .
III . Abastecimiento de componentes de los snI

5 .  Creación y modificación de organizaciones para desarrollar nuevos campos de 
innovación .

6 .  Creación de redes mediante mercados y otros mecanismos, lo cual implica la in-
tegración de nuevos elementos de conocimiento provenientes en distintas esferas 
del sistema de innovación y de otros sistemas de innovación con elementos que 
ya disponen las empresas innovadoras .

7 .  Creación, cambio o abolición de instituciones que influyan en las organizaciones 
innovadoras y en los procesos de innovación otorgando incentivos u obstáculos a 
la innovación .

IV . Servicios de apoyo a las empresas innovadoras
8 .  Incubación de esfuerzos innovadores .
9 .  Financiamiento de procesos de innovación y de otras actividades que faciliten la 

comercialización y adopción de conocimiento .
10 .  Suministro de servicios de consultoría relevantes para los procesos de innovación .

Fuente: Edquist y Hommen (2009: 10) .

La teoría de los snI de Edquist sostiene que no basta con colocar 
las “actividades” en el centro del análisis de los snI, sino que se re-
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quiere además caracterizar la interacción entre las actividades y los 
componentes principales de dichos sistemas (organizaciones e insti-
tuciones) . En este sentido se señala, por una parte, que las relaciones 
entre organizaciones y actividades no son lineales sino equifinales, 
porque una actividad puede ser realizada por distintas organizacio-
nes y porque las organizaciones pueden desempeñar más de una 
actividad . En otras palabras, para esta teoría no existe una relación 
uno-a-uno entre actividades y organizaciones . Por otra parte, esta 
teoría indica que las relaciones entre instituciones y actividades son 
incluso menos directas, porque dependen de la acción que ejercen 
las instituciones sobre las organizaciones que las llevan a cabo . Estos 
hechos llevan a Edquist a sostener que los snI se diferencian más 
por sus componentes (organizaciones e instituciones) que por las 
actividades que desarrollan . Sin embargo, el número de actividades, 
y la eficiencia con la que son desempeñadas sí podría variar conside-
rablemente entre distintos snI (Edquist y Hommen, 2009) .

En suma, esta teoría está orientada tanto al actor como a la es-
tructura, porque busca dos metas: i) profundizar en el estudio de los 
determinantes de los snI, y ii) analizar los componentes de los snI y 
sus relaciones . Para alcanzar estas metas se propone, primero, tomar 
como punto de partida que las innovaciones son resultado de varias 
causas y que su explicación debe incluir varios determinantes; y 
segundo, aceptar que, aunque hay determinantes centrales y deter-
minantes menos importantes, todos ellos están interrelacionados y, 
por consiguiente, es necesario establecer, siguiendo a Carr (1986: 
84), una “jerarquía de causas”, que variará de país en país y de tipo 
de innovación en tipo de innovación .

ámbIto de accIón de las  
organIzacIones IntermedIarIas  
de InnovacIón en los snI

En la literatura, las intermediarias de innovación han sido estudia-
das ampliamente (Howells, 2006; Klerkx y Leeuwis, 2008b) . Sin 
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embargo, su incorporación al estudio de los snI es relativamente 
reciente . Más allá de los estudios de Watkins y Horley (1986), y de 
Mantel y Rosseger (1987), el estudio de las organizaciones interme-
diarias en el ámbito de la innovación data, según Howells, de media-
dos de los años noventa .

En el marco del Enfoque de los Sistemas Nacionales de 
Innovación, este tipo de organizaciones no han sido tomadas en 
cuenta como parte de los componentes principales de los snI . Sin 
embargo, a partir de la taxonomía de Edquist y Hommen (2009) 
(véase cuadro 1), puede decirse que ellas son importantes porque 
vinculan a los agentes innovadores con parte de la infraestructura 
de conocimiento . En particular, las intermediarias de innovación 
participan en el funcionamiento de los snI, realizando actividades 
relacionadas con los servicios de apoyo a las empresas innovadoras, 
o sea, incubación de esfuerzos innovadores; financiamiento de pro-
cesos de innovación y de otras actividades que faciliten la comercia-
lización y adopción de conocimiento; y suministro de servicios de 
consultoría relevantes para los procesos de innovación . Sin embar-
go, también pueden participar en otras actividades de la taxonomía 
de actividades de los snI .

dIFerentes clasIFIcacIones  
de las FuncIones de las  
organIzacIones IntermedIarIas  
de InnovacIón 

La propuesta de Howells

Según Howells (2006), la literatura establece que si se toma a la 
intermediación como un proceso, en una primera fase las oII se de-
dican principalmente a explorar, adquirir e intercambiar informa-
ción, mientras que en una fase más avanzada, las funciones de las oII 
se extienden hacia la “polinización transversal” (que abarca la unión 
de grupos desconectados, la transferencia de tecnologías específicas, 
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la búsqueda de nuevos usos y aplicaciones para las tecnologías exis-
tentes y la aplicación en un sistema particular de ideas creadas o 
inventadas en otra parte) y hacia la “conformación de una base de 
conocimiento centralizada” (que implica, entre otras cosas, combi-
nar/articular/diagnosticar tecnologías e información, aumentar la 
competitividad y la ventaja competitiva de los receptores de tecno-
logías y normalizar/evaluar la tecnología recibida) .

A partir de evidencia empírica recabada en el Reino Unido, y de 
la estructuración de las diversas propuestas de la literatura, Howells 
señala que las oII desarrollan 10 “funciones básicas” (Howells, 2006: 
720-723):

 1 . Previsión y diagnóstico .
 2 . Exploración y procesamiento de información .
 3 . Procesamiento de conocimiento, generación y combinación .
 4 . Gatekeeping y brookering .
 5 . Prueba, validación y capacitación .
 6 . Acreditación y creación de normas .
 7 . Regulación y arbitraje .
 8 . Propiedad intelectual: protección de resultados .
 9 . Comercialización: explotar los resultados .
10 . Evaluación de los resultados .

La propuesta de Klerkx y Leeuwis 

Klerkx y Leeuwis (2008a) analizan las actividades y funciones de las 
oII en el sector agropecuario de Holanda . Encuentran que las oII 
llevan a cabo tres funciones básicas y nueve actividades o subfun-
ciones .

I . Articulación de la demanda . Para desempeñar esta función, las 
oII llevan a cabo dos actividades:

1 . Identificar e integrar la oferta, lo cual implica ayudar a los ofe-
rentes de tecnología (universidades, centros de investigación, 
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otros consultores, empresas, etcétera) a identificar y cubrir ade-
cuadamente tanto las necesidades de los demandantes de tecno-
logía como las complementariedades y lagunas en temas rele-
vantes de investigación o soluciones tecnológicas .

2 . Articular la demanda, lo cual tiene que ver con el apoyo que 
reciben los productores agropecuarios para que identifiquen sus 
necesidades estratégicas, organizacionales y tecnológicas, y para 
que las expresen claramente ante los proveedores de tecnología, 
incluidas las necesidades latentes (problemas que no se han 
expresado) .

II . Intermediación o formación de red . El propósito de esta fun-
ción general es facilitar la vinculación entre los actores relevantes de 
una red de innovación, por una parte, disminuyendo las “brechas 
de información”, o sea, facilitando/propiciando la cooperación entre 
los actores proporcionándoles información sobre los beneficios que 
puede aportar/ofrecer cada cual; y por otra, superando fallas sisté-
micas combatiendo las redes weak tie (las cuales reducen la posibi-
lidad de establecer vínculos sinérgicos, aumentan la posibilidad de 
redundancias y limitan la retroalimentación entre los componentes 
de la red) y propiciando la formación de redes strong tie, compara-
tivamente más “abiertas” (Klerkx y Leeuwis, 2008a) . Para llevar a 
cabo esta función, las oII realizan cuatro actividades:

1 . Transparentar el mercado de la I+D y de las Knowledge Intensive 
Business Services (kIbs): por el lado de la demanda, propiciar el 
estrechamiento de la brecha de información clarificándole a los 
productores agrícolas la oferta existente de I+D, kIbs e investi-
gadores académicos (Klerkx y Leeuwis, 2008a) .

2 . Sustituir el apoyo que reciben los negocios: también por el lado 
de la demanda, ayudar a que los productores agrícolas sustitu-
yan a los proveedores de apoyo “tradicionales” o “agrícolas” por 
proveedores de apoyo “genéricos” (Klerkx y Leeuwis, 2008a) .
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3 . Organizar plataformas: organizar lugares de reunión para que 
interactúen todos los actores del sistema de innovación (Klerkx 
y Leeuwis, 2008a) .

4 . Ayudar para obtener financiamiento o subsidio: Ayudar a ofe-
rentes y demandantes a encontrar y a acceder a fuentes para fi-
nanciar o subsidiar actividades de innovación (Klerkx y Leeuwis, 
2008a) .

III . Gestión del proceso de innovación . Según estos autores, 
para aumentar la propensión a innovar (efectividad de un sistema 
de innovación para alentar la creación de innovaciones), es necesario 
gestionar bien el proceso de innovación . Esto implica, por un lado, 
crear y administrar vínculos efectivos dentro de los subsistemas 
(o redes de innovación) que conforman el sistema de innovación y, 
por otro, optimizar la interacción entre las redes de innovación y el 
sistema de innovación amplio, que incluye, entre otras cosas, la in-
fraestructura física, el sistema de premios y castigos, la legislación y 
el sistema financiero . Para llevar a cabo esta función, las oII realizan 
cuatro actividades: 

1 . Dar mantenimiento a la red de innovación, tomar decisiones 
operativas y poner la red de innovación en operación . En otras 
palabras, fungen como un lead operator .

2 . Mantener y fortalecer una red de innovación que ya está en ope-
ración introduciéndole mejoras continuas para que funcione sin 
problemas y eficazmente, o sea, jugar el papel de caretaker .

3 . Disminuir las brechas cognitivas y culturales que separan a los 
miembros de la red de innovación, es decir, fungir como “inter-
mediario de conocimiento” o knowledge broker (para una defini-
ción amplia, véase Hargadon, 2002) .

4 . Vincular a la red con el sistema de innovación más amplio, o sea, 
promover la interacción de la red de innovación con el resto del 
sistema de innovación (infraestructura física, sistema de incenti-
vos y castigos, financiamiento, legislación) .
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El cuadro 2 presenta la taxonomía propuesta por Klerkx y 
Leeuwis .

Cuadro 2 
Taxonomía de las actividades de las organizaciones intermediarias  

de innovación de Klerkx y Leeuwis 

Funciones básicas Actividades

I . Articulación de 
la demanda

1 . Clarificar oferta y demanda:
a) Clarificar la demanda: prevenir los puntos ciegos derivados de la 
autoobservación, o sea, ayudar a los productores agrícolas a identifi-
car y a expresar claramente sus necesidades estratégicas, organizacio-
nales y tecnológicas ante los proveedores de tecnología (I+D, kIbs, 
investigadores académicos y, en general, ante la “infraestructura de 
conocimiento”) .
b) Clarificar la oferta: articular o atender las necesidades latentes, o 
sea, ayudar a los oferentes de tecnología (I+D, kIbs, investigadores 
académicos) a identificar y cubrir adecuadamente las necesidades de 
los demandantes de tecnología .

II . Intermediación 
de red o forma-
ción de red

2 . Transparentar el mercado de la I+D y de las kIbs: por el lado de 
la demanda, propiciar el estrechamiento de la brecha de información 
clarificándole a los productores agrícolas la oferta existente de I+D, 
kIbs e investigadores académicos (Klerkx y Leeuwis, 2008a) .
3 . Sustituir el apoyo que reciben los negocios: también por el lado de 
la demanda, ayudar a que los productores agrícolas sustituyan a los 
proveedores de apoyo “tradicionales” o “agrícolas” por proveedores 
de apoyo “genéricos” (Klerkx y Leeuwis, 2008a) .
4 . Organizar plataformas: organizar lugares de reunión para que in-
teractúen todos los actores del sistema de innovación (Klerkx y 
Leeuwis, 2008a) .
5 . Ayuda para obtener financiamiento o subsidio: ayudar a oferentes 
y demandantes a encontrar y a acceder a fuentes para financiar o 
subsidiar actividades de innovación (Klerkx y Leeuwis, 2008a) .

III . Gestión del 
proceso de inno-
vación

6 . Lead operator: actor que conecta a varios productores agrícolas para 
formar una red . El lead operator de un conjunto conocido de socios 
potenciales a los que necesita para que diseñen, manufacturen y 
vendan el producto . El lead operator se ubica generalmente en la parte 
baja de la cadena de valor y tiene gran poder para negociar y para 
unir a productores en alianzas más o menos permanentes .
7 . Caretaker: actores que se dedican a fortalecer de manera continua 
una red (Snow et al ., 1992: 16) . Para ello, monitorea gran número de
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Cuadro 2 (Continuación)

Funciones básicas Actividades

relaciones relativas a la operación específica de la red, distribuye in-
formación de todo tipo y mantiene la integridad de la red .
8 . Knowledge brokerage: ayudar a proteger intelectualmente los resulta-
dos de la cooperación y ayudar a comercializar o explotar los resul-
tados de de la cooperación .
9 . Vinculación red-sI amplio: promover la interacción de la red de 
innovación con el resto del sistema de innovación (infraestructura 
física, sistema de incentivos y castigos, financiamiento, legislación) .

Fuente: Elaboración propia basado en Klerkx y Leeuwis (2008a) .

Diferencias entre las clasificaciones

Howells (2006) propuso una taxonomía de 10 “funciones básicas”, 
sustentada en evidencia empírica recabada en el Reino Unido y en 
la estructuración de las propuestas dispersas en la literatura sobre el 
tema . Según este autor, su taxonomía de actividades de las oII inclu-
ye tanto las “funciones básicas”, reconocidas comúnmente en la li-
teratura, como funciones “más avanzadas” o de segunda generación . 
En este sentido, la taxonomía propuesta por Howells tiene varios 
puntos de contacto con la de Klerkx y Leeuwis, pero en particular 
se conecta con ésta en dos sentidos:

• La “función básica” de Howells número 2 . “Exploración y pro-
cesamiento de información”, que es definida como la recopila-
ción de información y la identificación y selección de posibles 
socios para colaborar; abarca actividades que están contempla-
das en la “función básica” “I . Articulación de la demanda”, de la 
taxonomía de Klerkx y Leeuwis .

• La “función básica” de Howells número 8 . “Propiedad intelec-
tual: protección de resultados”, definida como un apoyo a los 
clientes para que valoren sus ideas y opten por proteger y ges-
tionar su propiedad intelectual, incluye actividades que están 
contempladas en la “función básica” “IV . Gestión del proceso de 
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innovación”, sobre todo en la “actividad” que se ha denominado 
knowledge broker, cuyo fin es ayudar a proteger intelectualmente 
los resultados de la cooperación y a comercializar o explotar los 
resultados de la cooperación, de la taxonomía de Klerkx y 
Leeuwis .

las FundacIones produce:  
un tIpo de organIzacIón IntermedIarIa  
de InnovacIón

El apoyo de productores a la investigación agropecuaria en México 
tiene una larga historia . Aunque los recursos aportados nunca alcan-
zaron un volumen importante a nivel nacional, sí lo hicieron en al-
gunos estados . Por ejemplo, los productores del Valle del Yaqui, en 
el estado de Sonora, interactuaron activamente con el equipo de 
Norman Borlaug desde la década de los cincuenta .1 A partir de esta 
experiencia, los productores de Sonora crearon en 1969 el Patronato 
para la Investigación y Experimentación Agrícola con el fin de apo-
yar la investigación agropecuaria . Hasta el presente, el patronato se 
financia con una contribución voluntaria, que se paga en el momen-
to de solicitar los permisos de riego .

Siguiendo este ejemplo, en las décadas siguientes el Instituto 
Nacional de la Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (InIfaP) 
promovió la formación de patronatos agrícolas, ganaderos y fores-
tales en los otros estados . En 1995 había 56 patronatos, pero sólo 
31 se mantenían activos y apenas unos pocos aportaban cantidades 
significativas de recursos para la investigación . 

La gran mayoría de los patronatos fracasaron por tres razones . 
Primero, el clima político no permitía la expresión de organizacio-
nes de la sociedad civil y la fuerte injerencia del InIfaP impidió a 
los productores sentirse dueños de los mismos . Esta disociación no 
inducía a los productores a contribuir con los patronatos . Segundo, 
la investigación agropecuaria que realizaba el InIfaP era un bien 

1 Norman Borlaug fue un mejorador de trigo reconocido como el padre de la Revolución Verde . 
En 1970 recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución a reducir el hambre en Asia del Sur .
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público . En general, el sector privado no tiene incentivos para finan-
ciar investigaciones de este tipo porque no puede apropiarse de los 
beneficios de la inversión . Tercero, como en general el InIfaP tenía 
pocas interacciones con los productores y respondía esencialmente a 
los mandatos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la mayoría de los producto-
res no se sentían servidos por el instituto .

Hubo unas pocas excepciones exitosas (como los patronatos de 
Sonora, Sinaloa y Guanajuato), lo que se explica por tres razones: 
los productores no eran pobres y valoraban la tecnología (es decir, 
tenían recursos para buscar tecnología dentro y fuera del país); los 
productores comerciales de las zonas irrigadas son relativamente 
pocos (lo que facilita la acción colectiva), pero suficientes como pa-
ra poder juntar una masa de recursos para hacer una contribución 
adecuada; y el sistema de permisos de riego proveía una estructura 
eficiente para el cobro de las contribuciones . 

Un antecedente importante de las fP fue la Fundación Tecnoló-
gica de Sinaloa, creada durante la gestión de Francisco Labastida 
Ochoa como gobernador (1984-1989) y dirigida inicialmente por 
Jorge Kondo López . La fundación se capitalizó con recursos del 
estado y de Nacional Financiera, con los que financió varios pro-
yectos tecnológicos, por ejemplo, la adquisición de nodrizas para la 
aplicación de amoniaco en Guasave y la instalación de un vivero en 
Culiacán para abastecer de plantas ornamentales al sector hotelero 
y de jardines .

Las fP surgieron en 1996, cuando el secretario de Agricultura 
del gobierno federal y el director del InIfaP impulsaron en México 
la creación de fundaciones estatales de apoyo a la investigación y 
extensión agropecuaria . 

Como argumentan Ekboir et al . (2006 y 2009), un supuesto 
implícito fue que los productores “líderes”, por ser usuarios de las 
mejores tecnologías, podían definir y administrar programas de 
investigación y transferencia . Pronto algunos productores comenza-
ron a intercambiar información sobre cómo manejaban sus funda-
ciones . Este mecanismo sirvió como un proceso de diferenciación y 
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autoorganización, y fue influido por factores como el clima político 
en el estado, la experiencia de organización de los productores del 
estado, las personalidades de los miembros del consejo y la forma-
ción del gerente .

Unas pocas fundaciones vieron la necesidad de agruparse y en 
1998 indujeron la creación de una coordinadora . Inicialmente cada 
fundación adoptó sus propios estatutos y criterios para elegir auto-
ridades . La Coordinadora de las Fundaciones Produce (Cofupro) 
cabildeó con los gobernadores y presidentes para unificar las nor-
mas . Uno de los mecanismos más útiles en este proceso fue la orga-
nización de varios ejercicios de planeación estratégica, que sirvieron 
para crear una cultura común .

Cofupro se consolidó por dos procesos paralelos . Por un lado, 
unos pocos presidentes definieron los mecanismos de interacción 
entre las fundaciones y entre éstas y los poderes políticos; por el 
otro lado, un grupo reducido de gerentes establecieron los meca-
nismos operativos . También se crearon mecanismos de aprendizaje 
institucional que permitieron mejorar la eficiencia operativa .

Las fundaciones han avanzando en la homologación de procesos 
y estatutos y en la capacitación de los gerentes y presidentes, la me-
jora del control de proyectos y de la eficiencia de las convocatorias .

Las fP fueron creadas con tres propósitos: i) para obtener fondos 
adicionales para financiar al InIfaP, ii) para permitir que las funda-
ciones tuvieran una visión estatal de las necesidades de los produc-
tores y de las prioridades de investigación y iii) para aumentar la 
flexibilidad del uso de fondos para investigación . Cada gobernador 
invitó a productores reconocidos del estado a integrarse al consejo 
directivo . Algunos productores reclamaron independencia del po-
der público y la fueron logrando paulatinamente . Inicialmente, los 
funcionarios públicos se opusieron a esta independencia, pero pron-
to reconocieron las ventajas de la participación de la sociedad civil y 
apoyaron el proceso de consolidación de las fundaciones .2

2 Para una descripción detallada de cómo surgen y evolucionan las fP, vease Ekboir et al . (2006 y 
2009) .
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Ekboir et al . (2006 y 2009) señalan que las fP han sido una in-
novación institucional de gran importancia porque han contribuido 
al diseño de políticas sectoriales, científicas y de innovación para el 
campo, a la transformación de las instituciones públicas de investi-
gación agropecuaria y a abrir canales de comunicación entre funcio-
narios públicos y productores agropecuarios . En su mayoría, estos 
impactos no surgieron de las actividades para las cuales las fP fueron 
creadas —administrar fondos competidos para la investigación y la 
extensión—, sino de acciones que las propias fP fueron desarrollan-
do a medida que aprendían .

propuesta de clasIFIcacIón  
de las FuncIones de las  
organIzacIones IntermedIarIas  
de InnovacIón a partIr del  
caso mexIcano 

En el marco de este libro, se argumenta que las fP son un tipo de 
organización intermediaria de innovación . A partir de la propuesta 
de Klerkx y Leeuwis (2008a, 2008b), sobre las funciones de las oII 
en el sector agropecuario en Holanda, y con base en la evidencia 
resultante de estudios de caso previos sobre las fP (Vera-Cruz et al ., 
2008; Ekboir et al ., 2006 y 2009; Ekboir y Vera-Cruz, 2012; Rivera 
et al., 2010), de otros casos documentados en este libro (véanse los 
capítulos 9-12), y de entrevistas y encuestas levantadas con investi-
gadores del sector y con las mismas fP (véanse los capítulos 7 y 8 de 
este libro), se propone una clasificación de funciones y actividades 
más apropiada para el estudio de las actividades de las oII en el 
Sistema de Innovación Agropecuario Mexicano .3

3 Esta clasificación fue elaborada por el equipo del proyecto de investigación titulado “Mejorando 
la Administración del Conocimiento en el Sistema de Innovación Agropecuario Mediante el Fortaleci-
miento de las Capacidades de las Fundaciones Produce, el snItt e Institutos de Investigación” (Sagarpa- 
Conacyt, N . 2006-C01-48511) (véase Vera-Cruz, 2012) . El equipo estuvo conformado por Alexandre 
O . Vera-Cruz, René Caballero, Gabriela Dutrénit y Javier Ekboir y Alma Rocha .
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Clasificación de funciones de las oii

El cuadro 3 contiene la clasificación de las funciones básicas y de las 
actividades que desempeñan las oII utilizada en el presente libro .

Cuadro 3 
Clasificación de las actividades de las organizaciones intermediarias de  

innovación utilizada en este libro 

Funciones básicas Actividades

I .  Identificación e 
integración de la 
oferta de I+D y de 
las soluciones tec-
nológicas

1 . Ayudar a los proveedores de tecnología a identificar y a cubrir 
adecuadamente la demanda de tecnología .
2 . Ayudar a los proveedores de tecnología a identificar las comple-
mentariedades entre ellos, así como las brechas en los temas relevan-
tes de investigación .
3 . Ayudar a los proveedores de tecnología a identificar tecnologías 
prometedoras y a crear mapas de tecnología .

II .  Articulación de 
las demandas de los 
productores

4 . Ayudar a los productores a identificar y articular sus necesidades 
tecnológicas, organizacionales y estratégicas con proveedores de 
tecnología, como universidades, centros de investigación, provee-
dores de servicios profesionales, consultorías, etcétera . 
5 . Ayudar a los productores a identificar sus necesidades latentes e 
incipientes .
6 . Ayudar a los productores a evolucionar en sus demandas: de la 
producción primaria a la poscosecha y a la comercialización .

III .  Vinculación de 
la demanda con la 
oferta de solucio-
nes tecnológicas, la 
I+D y la confor-
mación de redes

7 . Aclarar que existe un mercado de conocimiento tecnológico y 
soluciones guiados por el precio .
8 . Promover el diálogo entre productores y proveedores de tecnolo-
gía y de soluciones tecnológicas .
9 . Contribuir al establecimiento de vínculos entre productores y 
proveedores de tecnología y de soluciones tecnológicas .
10 . Ayudar a demandantes y oferentes a acceder a fuentes adiciona-
les de financiamiento para la innovación .

IV .  Gestión de la in-
novación

11 . Funcionar como operador líder de la red, al vincular a los pro-
ductores para formar una red de innovación . 
12 . Funcionar como un guardián, tratando de mantener la integri-
dad de la red, distribuyendo información y monitoreando los víncu-
los relacionados con la operación de la red .
13 . Promover el aprendizaje colectivo para alcanzar niveles más al-
tos de innovación .
14 . Vincular la red con el sistema de innovación .
15 . Trabajar como un gestor de conocimiento, buscando proteger la 
propiedad, y comercializar los resultados de la colaboración .

Fuente: Elaboración propia a partir de Vera-Cruz, 2012 y Dutrénit, Rocha y Vera-Cruz, 2012, basados 
en la adaptación de la taxonomía de Klerkx y Leeuwis (véase cuadro 2).
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La primera función básica, “Identificación e integración de la 
oferta de I+D y de las soluciones tecnológicas”, fue incorporada en 
esta clasificación de funciones como una función independiente, y 
se complementó con una nueva actividad relacionada con la iden-
tificación de complementariedades entre grupos de investigación y 
brechas de conocimiento en temas relevantes . La segunda función 
básica, “Articulación de las demandas de los productores”, quedó 
como una unión independiente y fue complementada con dos acti-
vidades relacionadas con ayudar a los productores a identificar sus 
necesidades incipientes o latentes y a evolucionar en sus demandas, 
de la producción primaria a la poscosecha y la comercialización .

Se mantuvo la filosofía subyacente a la tercera función básica, 
“Vinculación de la demanda con la oferta de soluciones tecnoló-
gicas, la I+D y la conformación de redes”, pero se reformularon 
algunas de las actividades . Por ejemplo, se hizo una distinción entre 
el fomento al diálogo y el establecimiento de vínculos entre agentes 
a través de las actividades de promoción del diálogo entre produc-
tores tecnológicos y proveedores de tecnología y de soluciones 
tecnológicas, y de contribución al establecimiento de vínculos entre 
productores y proveedores de tecnología y de soluciones tecnológi-
cas . Para enfatizar la noción de mercados del conocimiento y pre-
cios, ausente tanto en la mentalidad de los productores como en la 
de los proveedores de conocimiento, la actividad relacionada con 
la transparencia del mercado fue replanteada para aclarar que existe 
un mercado de conocimiento tecnológico y de soluciones guiadas 
por precios .

Finalmente, la cuarta función básica, relacionada con la “Gestión 
del proceso de innovación”, fue complementada con una actividad 
específica requerida para estimular a los productores a volverse más 
innovadores (promover el aprendizaje colectivo para alcanzar nive-
les más altos de innovación) . 

Sin duda, existen diferencias entre las funciones que pueden 
cumplir las oII en países que tienen mayores capacidades científicas, 
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tecnológicas y de innovación, en relación con aquellos que tienen 
sistemas de innovación aún emergentes . La función de integrar la 
oferta de conocimiento adquiere un papel más prominente en un  
contexto en el que las capacidades científicas son aún limitadas 
y están dispersas . Las oII tienen un papel central en reconocer y 
traducir las demandas actuales, así como las demandas incipientes 
y latentes de servicios y de I+D . Pero estas demandas son poco evi-
dentes cuando las brechas de conocimiento son considerables, como 
es el caso de la brecha existente entre los productores y los investi-
gadores en los países en desarrollo . El reto adicional es ayudar a los 
productores a ver la innovación más allá de la producción primaria .

Una de las tareas más difíciles para las oII es la de empalmar las 
demandas de los productores con la oferta de I+D y de soluciones 
tecnológicas . Además de la asimetría de la información, un pro-
blema muy particular que emergió de las décadas de la extensión 
financiada por el gobierno es que los productores usualmente no 
están dispuestos a pagar por los servicios tecnológicos . Asimismo, 
los productores cuestionan la utilidad del conocimiento que les está 
siendo provisto, y algunas malas experiencias les han enseñado a 
desconfiar de ciertos proveedores de servicios profesionales . En 
estas condiciones, una oII debe garantizar la calidad de sus servicios 
para promover la noción de que los costos valen la pena . Por lo tanto, 
vincular la demanda y la oferta de tecnología y conocimiento se vuel-
ve una función clave en este contexto .

Las oII pueden incidir en la mejora de diversos aspectos del 
proceso de innovación . La mayor parte de los productores relacio-
nados con las fP son pequeños propietarios y productores sociales, con 
diferentes habilidades tecnológicas y administrativas, que utilizan pa-
quetes tecnológicos con distintos grados de complejidad y que poseen, 
asimismo, diversos grados de adversidad a la introducción de cam-
bios . La mayoría están lejos de la frontera tecnológica . De hecho, la 
transferencia de tecnología desde las universidades, los centros de 
investigación y más aún de los llamados Servicios Empresariales 
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Intensivos en Conocimiento (kIb, por sus siglas en inglés) es escasa . 
Un objetivo importante es comenzar por promover la innovación 
basada en el conocimiento existente y difundirla a través del sector . 
En este sentido, el papel de las oII como promotores del aprendiza-
je colectivo para poder alcanzar niveles más altos de innovación es 
más relevante que promover la introducción de nuevo conocimiento 
basado en I+D .

Una oII debe vincular a los productores con la I+D, los pro-
veedores de servicios profesionales y otros agentes del sistema de 
innovación a través de la creación de plataformas de interacción . 
Vincular a los productores con las instituciones financieras para el 
desarrollo rural y las instituciones financieras capaces de entender 
los riesgos de la innovación es crucial . En México las fP son las 
puertas para la obtención de subsidios para la innovación, pero otras 
intermediarias ayudan a los productores a acceder a fondos para la 
adquisición de bienes de capital e insumos . Probablemente la tarea 
más difícil para una oII en este contexto es intervenir en la creación 
y el funcionamiento de una red de innovación que va más allá del 
horizonte de un proyecto específico y se convierte en una estructu-
ra semipermanente que incluya a la mayoría de los elementos del 
sistema de innovación .

Diferencia con la clasificación  
de Klerkx y Leeuwis

Esta clasificación se diferencia de la taxonomía de Klerkx y Leeuwis 
en los siguientes aspectos . La primera diferencia es que nuestra cla-
sificación identifica cuatro funciones básicas, y no tres como la taxo-
nomía de Klerkx y Leeuwis (2008a), porque se decidió desagregar 
la función básica “I . Articulación de la demanda” de Klerkx y 
Leeuwis en dos funciones básicas: “I . Identificar e integrar la oferta” 
y “II . Articular la demanda de los productores” . Esto permite, por 
una parte, obtener información de distinta naturaleza: la que se 
deriva de las actividades de los oferentes de tecnología y la que pro-
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viene de los demandantes de tecnología, y por otra, asignarle una 
mayor relevancia al papel de la articulación de la oferta . Así, la cla-
sificación adoptada establece que las oII realizan las siguientes 
funciones básicas: I . Identificar e integrar la oferta, II . Articular la 
demanda de los productores, III . Vincular la oferta y demanda y con-
formar redes, y IV . Gestionar el proceso de innovación .

En cuanto a las actividades contempladas, la clasificación adop-
tada en este libro, por un lado, eliminó algunas actividades propues-
tas por los autores citados y, por otro, agregó otras actividades . A 
nivel de actividades, los cambios fueron grosso modo los siguientes .

La función básica I . Identificar e integrar la oferta, incluyó dos 
nuevas actividades: una referida a “2 . Ayudar a los oferentes de tecno-
logía a identificar complementariedades y lagunas en temas relevan-
tes de investigación o soluciones tecnológicas”, y la otra relacionada 
con “3 . Identificar tecnologías prometedoras y mapas tecnológicos” .

La función básica II . Articular la demanda de los productores 
también agregó dos nuevas actividades: la “5 . Ayudar a los produc-
tores a identificar problemas de la demanda que no se han expresado, 
es decir, necesidades latentes e incipientes” y la “6 . Ayudar a los 
productores a que evolucionen en sus demandas: de la producción 
primaria a la poscosecha y a la comercialización” . Esta última acti-
vidad alude a la necesidad de apoyar a los productores para que 
orienten sus demandas hacia la innovación .

La función básica III . Vincular la oferta y demanda y conformar 
redes es la que más cambios experimentó . Primero, se reformularon 
algunas propuestas de Klerkx y Leeuwis, dando lugar a la actividad 
“10 . Ayudar a demandantes y oferentes a acceder a fuentes adicio-
nales de financiamiento o subsidio para la innovación” . Segundo, se 
sustituyeron las actividades 2-4 de Klerkx y Leeuwis por las activi-
dades “7 . Transparentar el mercado de conocimiento sensibilizando 
a demandantes y oferentes sobre la noción de mercado: los agentes 
y los mecanismos que lo rigen (precios)”, “8 . Propiciar el diálogo 
entre oferentes y demandantes” y “9 . Contribuir al establecimiento 
de vínculos entre oferentes de tecnología y grupos de productores” .
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Finalmente, la función básica IV . Gestionar el proceso de inno-
vación clarificó las propuestas de Klerkx y Leeuwis (las actividades 
11-14 sólo reconfiguran las propuestas de estos autores) . El cambio 
más importante es que se agregó la actividad “15 . Apoyar a la red 
para que los productores agrícolas aprendan y avancen gradualmen-
te hacia proyectos de innovación que involucren mayores grados de 
innovatividad” .

conclusIones

A lo largo de este capítulo se mostró que una vía fructífera de abor-
dar la dinámica de los snI es a través de la teoría de los snI de 
Charles Edquist, la cual se basa en las actividades que llevan a cabo 
los componentes principales de estos sistemas . También se mostró 
que esa teoría no ha incorporado específicamente a las intermedia-
rias de innovación como parte de los componentes principales de los 
snI . Este pendiente de la teoría de los snI permitió plantear un 
elemento novedoso en el estudio de su funcionamiento: la participa-
ción o el papel que juegan este tipo de oII en la dinámica de los snI .

Para explorar la participación de las oII en países como México, 
se elaboró una clasificación de las funciones básicas y de las activi-
dades que desempeñan las oII a partir de revisar las actividades que 
realizan las fP . Esa clasificación tiene puntos de contacto con las 
taxonomías propuestas por otros autores, pero también, cuenta con 
rasgos distintivos respecto tanto a la propuesta de Howells (2006) 
como a la de Klerkx y Leeuwis (2008a) .

En los capítulos 8-12 de este libro se aplica la clasificación pro-
puesta para explorar el papel que han jugado las fP en la dinámica 
del Sistema de Innovación Agropecuario Mexicano, aportando 
evidencia empírica sobre las actividades innovadoras específicas 
que realizan estas oII en el caso mexicano . La evidencia recopilada 
a lo largo del libro permite proponer preliminarmente, siguiendo 
las nociones propuestas por Gould y Fernández (1989), que las fP 
inciden en el Sistema de Innovación Agropecuario Mexicano prin-
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cipalmente de tres maneras: como coordinadoras, porque se dedican a 
fortalecer la interacción entre los miembros del grupo al cual perte-
necen; como organizaciones intermediarias itinerantes, porque median 
como agentes externos entre miembros de un grupo; y como enlaces, 
porque median como agentes externos entre miembros de grupos 
distintos .
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IntroduccIón1

Las organizaciones intermediarias de innovación (oII) son un agente 
importante para contribuir a la conexión entre la oferta y la deman-
da de conocimiento en el contexto de los sistemas nacionales de 
innovación (snI) . Varios autores han explorado algunas de las fun-
ciones que deberían cumplir estas organizaciones (Howells, 2006; 
Kirkels y Duysters, 2010) . 

El tema ha sido incorporado en el análisis del sector agropecua-
rio, particularmente en los países desarrollados (Klerkx y Leeuwis, 
2008a, 2008b y 2009) . Como se discute por Caballero y Vera-Cruz 
(2015), en el capítulo 7 de este libro, la literatura revisada argumenta 
que con el fin de actuar como intermediario en el sector agropecua-
rio, las oII deben cumplir una serie de funciones específicas, en algu-
nos casos diferentes a las que se han observado en general en los 
sistemas de innovación . Estos autores afirman que en el caso del 
sector agropecuario en los países desarrollados, donde los sistemas 
de innovación son más articulados que en los países en desarrollo, 
las oII ponen más énfasis en la generación y transferencia de nuevos 
conocimientos, así como en la articulación entre los productores y las 
organizaciones intensivas en conocimiento (llamadas kIbs) .

1 Se agradece el apoyo de Diego Cruz y de Ignacio Ponce para la sistematización de la información 
y el análisis estadístico . Este documento se enriqueció con los comentarios recibidos en el IX Con-
greso de Globelics “Creativity, Innovation and Economic Development”, Buenos Aires, 15-17 de noviem-
bre de 2011 .
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En contraste, en México, así como en muchos países en desarro-
llo, el sistema de innovación, particularmente en el sector agrope-
cuario, está todavía en su infancia . Se observa un mayor desarrollo 
del sistema público de investigación, pero éste está aún débilmente 
vinculado con los productores agropecuarios . Existe una gran he-
terogeneidad en los productores, entre los que predominan los que 
aún no han dominado los paquetes tecnológicos más conocidos . Por 
lo tanto, la innovación en este contexto se refiere más a la introduc-
ción de conocimientos existentes que a la búsqueda de nuevos cono-
cimientos a nivel nacional o global . En este contexto, las funciones 
de las oII parecen tener ciertas diferencias .

En el caso del sector agropecuario mexicano existe un tipo de 
oII, las Fundaciones Produce (fP) . Éstas se ubican en todos los es-
tados, por lo que hay 32 fP . Estas oII son gestionadas por los pro-
pios productores y operan fondos públicos para financiar la investi-
gación y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario 
(Ekboir et al ., 2009) .

El objetivo de este trabajo es analizar la importancia que las fP 
asignan a un conjunto de funciones y actividades, y discutir algunas 
especificidades vis-a-vis las funciones de las oII establecidas en los 
países desarrollados . La fuente de información de este documento 
es una encuesta realizada entre los gerentes de las fP . Para diferen-
ciar los grupos de fP según las funciones que ejecutan como oII, se 
utilizó un análisis de clúster .

Después de esta introducción, la sección 2 revisa brevemente 
la literatura relacionada con los intermediarios de innovación y sus 
funciones en el sector agropecuario y describe la clasificación de 
las funciones de las oII utilizadas en este trabajo . La sección 3 detalla 
las principales características de las fP, la sección 4 describe la me-
todología, la sección 5 analiza la evidencia empírica y la sección 6 
presenta las conclusiones .
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FuncIones de los IntermedIarIos  
de InnovacIón en el  
sector agropecuarIo 

Como se discute en Caballero y Vera-Cruz, en el capítulo 2 de este 
libro, el Enfoque de Sistemas de Innovación ha llevado a la identi-
ficación de un conjunto de actores que juegan un papel de interme-
diación, y realizan una variedad de tareas dentro del proceso de in-
novación (Bessant y Rush, 1995; Hagerdon y Sutton, 1997; 
Czarnitski y Spielkamp, 2005; Howells, 2006; Estrada, 2007) . Estos 
actores son denominados oII .

Caballero y Vera-Cruz, en el capítulo 7 de este libro, argu mentan 
que una forma de analizar el dinamismo de los snI es revisando las 
actividades que llevan a cabo sus componentes principales; las oII se 
han convertido justamente en uno de los componentes principales 
de estos sistemas . Estos autores discuten las diferen tes aproxima-
ciones al análisis de las funciones de las oII, particularmente en el 
caso del sector agropecuario . Analizan desde la taxonomía de 
Edquist y Hommen (2009: 10), que distingue funciones como: pres-
tación de servicios de apoyo a las empresas innovadoras (como la 
incubación), el financiamiento de actividades de innovación y co-
mercialización del nuevo conocimiento, y el suministro de consul-
toría, hasta las taxonomías más amplias de Howells (2006) y de 
Klerkx y Leeuwis (2008a, 2008b), enfocadas en la oferta y demanda 
de conocimiento .

A partir de la propuesta de Klerkx y Leeuwis (2008a, 2008b) 
sobre las funciones de las oII en el sector agropecuario en Holanda, 
y con base en la evidencia resultante de estudios de caso realizados 
previamente sobre las fP en México (Ekboir et al ., 2009; Vera-Cruz 
et al., 2008; Ekboir y Vera-Cruz, 2012; Rivera et al ., 2011), otros 
casos documentados en este libro (véanse los capítulos 9-12), así como 
entrevistas y encuestas levantadas con investigadores del sector y 
con las mismas fP (véanse los capítulos 4-6 de este libro), se ha rea-
lizado una nueva clasificación de funciones y actividades que es más 
apropiada para el estudio de las actividades de las oII en el Sistema 
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de Innovación Agropecuario Mexicano .2 Esta clasificación se pre-
senta originalmente en Vera-Cruz (2012) y en Dutrénit, Rocha y 
Vera-Cruz (2012) . Caballero y Vera-Cruz, en el capítulo 7 de este 
libro, describen ampliamente esta clasificación, la que se recoge en 
la tabla 1 .

Tabla 1 
Clasificación de funciones y actividades de las oII  

en el sector agropecuario mexicano  

Funciones básicas Actividades

Identificación e inte-
gración de la oferta 
de I+D y de las so-
luciones tecnológicas

1 . Ayudar a los proveedores de tecnología a identificar y a cubrir 
adecuadamente la demanda de tecnología .
2 . Ayudar a los proveedores de tecnología a identificar las comple-
mentariedades entre ellos, así como las brechas en los temas re-
levantes de investigación .
3 . Ayudar a los proveedores de tecnología a identificar tecnologías 
prometedoras y a crear mapas de tecnología .

Articulación de las 
demandas de los pro-
ductores

4 . Ayudar a los productores a identificar y articular sus necesida-
des tecnológicas, organizacionales y estratégicas con proveedores 
de tecnología tales como universidades, centros de investigación, 
proveedores de servicios profesionales, consultorías, etcétera . 
5 . Ayudar a los productores a identificar sus necesidades latentes 
e incipientes .
6 . Ayudar a los productores a evolucionar en sus demandas: de la 
producción primaria a la poscosecha y a la comercialización .

Vinculación de la de-
manda con la oferta 
de soluciones tecno-
lógicas, la I+D y 
conformación de 
redes

7 . Aclarar que existe un mercado de conocimiento tecnológico y 
soluciones guiados por el precio .
8 . Promover el diálogo entre productores y proveedores de tecno-
logía y de soluciones tecnológicas .
9 . Contribuir al establecimiento de vínculos entre productores y 
proveedores de tecnología y de soluciones tecnológicas .
10 . Ayudar a demandantes y oferentes a acceder a fuentes adicio-
nales de financiamiento para la innovación .

2 Esta clasificación fue elaborada por el equipo del proyecto de investigación titulado “Mejorando 
la Administración del Conocimiento en el Sistema de Innovación Agropecuario Mediante el Fortaleci-
miento de las Capacidades de las Fundaciones Produce, el snItt e Institutos de Investigación” (Sagar-
pa-Conacyt, N . 2006-C01-48511) (véase Vera-Cruz, 2012) . El equipo estuvo conformado por Alexan-
dre O . Vera-Cruz, René Caballero, Gabriela Dutrénit, Javier Ekboir y Alma Rocha .
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Funciones básicas Actividades

Gestión de la inno-
vación

11 . Funcionar como operador líder de la red, al vincular a los pro-
ductores para formar una red de innovación . 
12 . Funcionar como un guardián, tratando de mantener la integri-
dad de la red, distribuyendo información y monitoreando los 
vínculos relacionados con la operación de la red .
13 . Promover el aprendizaje colectivo para alcanzar niveles más 
altos de innovación .
14 . Vincular la red con el sistema de innovación .
15 . Trabajar como un gestor de conocimiento, buscando proteger 
la propiedad y comercializar los resultados de la colaboración .

Fuente: Vera-Cruz (2012), Dutrénit, Rocha y Vera-Cruz (2012) y Caballero y Vera- Cruz en el 
capítulo 7 de este libro, basados en Klerkx y Leeuwis (2008b) .

En el presente capítulo se utiliza esta clasificación de funciones 
de las oII para discutir si esas funciones y actividades son desarro-
lladas por todas las fP o si hay diferencias entre las mismas, obser-
vando diferentes perfiles de oII .

las FundacIones produce como  
IntermedIarIos de InnovacIón

Las fP son organizaciones administradas por los productores que 
manejan recursos públicos para la investigación, extensión y proyec-
tos de innovación en el sector agropecuario; fueron creadas en 1996 . 
Hay 32 fP y un organismo nacional de coordinación, la Coordinadora 
de las Fundaciones Produce (Cofupro) . Cada fP está gobernada por 
un presidente, que es un productor, y una junta de productores, 
dirigentes de asociaciones de productores y representantes de los 
gobiernos federal y estatal . Un gerente profesional dirige las opera-
ciones . Cofupro, a su vez, cuenta con un consejo compuesto por los 
presidentes de algunas fP y un equipo de gestión profesional . 

Las fP se centran en la transferencia de tecnología, mientras 
que la Cofupro se preocupa más por la generación de conocimiento 
de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales del sector . 
En esta línea, cada fP financia proyectos a corto y mediano plazos 
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centrados en las demandas de los productores locales, mientras 
que la Cofupro financia algunos proyectos regionales y nacionales 
con un enfoque más dirigido hacia la investigación . Los fondos 
son administrados como fondos competidos . Cada fP presenta una 
convocatoria de propuestas, con base en las demandas sugeridas por 
los sistemas-producto3 que operan en el estado . Los investigadores, 
proveedores de servicios tecnológicos y consultores proponen pro-
yectos, y se realiza un proceso de revisión de las propuestas . Con el 
fin de promover la innovación en todos los niveles de la cadena de 
valor, las fP tienen el mandato de atender las demandas de los sis-
temas-producto —(una red/clúster de agentes relacionados con un 
producto)— . El Fondo Nacional, que es el Fondo Sectorial, opera de 
la misma manera, y es administrado conjuntamente por la Sagarpa/
Conacyt .4 Vera-Cruz et al . (2008) analizan la forma de operar de 
todos estos fondos y su evolución .

Los proyectos requieren fondos concurrentes de los producto-
res . Por lo general, las fP aportan nuevos recursos para los proyec-
tos, mientras que la contribución de los productores consiste en el 
trabajo y la tierra que dedican al proyecto . Por ejemplo, al estable-
cer las parcelas de demostración, las fP financian la capacitación, 
uno de los productores proporciona la tierra y los demás participan 
en la capacitación dedicando su tiempo al proyecto . 

Contrariamente a las oII analizadas por Klerkx y Leeuwis 
(2009), cuyas actividades son financiadas por los agricultores, las fP 
son financiados por la Sagarpa y los gobiernos estatales . Algunas fP 
están autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para recibir donaciones en efectivo . A las fP se les ha permitido ope-
rar con un presupuesto plurianual para financiar los proyectos que 

3 Los sistemas-producto son definidos por la ley como “el conjunto de elementos y agentes 
con currentes de los procesos de producción agrícola y ganadera, incluyendo el suministro de equipos 
técnicos, suministros y servicios para la producción primaria, acopio, procesamiento, distribución y 
comercialización” (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, art . 3º, Fracc . XXXI) . Los productores pue-
den ser productores individuales, empresas u otras formas de organización de la producción .

4 Recientemente el Sistema Nacional de Innovación y Transferencias de Tecnología (snItt) 
sustituyó a la Cofupro en la gestión de este fondo .
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requieren más de un año para obtener resultados y para el pago de 
los salarios de su personal .5

metodología

Esta sección presenta la metodología utilizada para el análisis de las 
funciones desarrolladas por las fP, y para la agrupación de las fP de 
acuerdo con el perfil que observan .

El cuestionario

Sobre la base de la clasificación de funciones presentada en la tabla 1, 
se elaboró un cuestionario dirigido a los gerentes de las fP . Este 
cuestionario se formuló con un conjunto de opciones para que los 
gerentes pudieran elegir entre varios mecanismos a través de los 
cuales se lleva a cabo cada actividad . Se les pidió, también, asignar 
un valor a cada respuesta de acuerdo con la importancia que cada 
actividad tiene para su fundación (muy importante, importante, 
poco importante, no importante) . De esta manera, las respuestas 
obtenidas informan acerca de si las fP encuestadas realizaron o no 
las actividades correspondientes a una oII, así como la importancia 
que se le asigna a cada actividad .

La primera parte del cuestionario se dedicó a explorar cómo las 
fP ayudan a los proveedores de tecnología a identificar y cubrir ade-
cuadamente las necesidades de aquellos que demandan tecnología, 
así como a identificar complementariedades y vacíos en los temas 
relevantes de investigación o soluciones tecnológicas . La segunda 
parte se orientó a explorar cómo las fP ayudan a los productores a 
identificar sus necesidades estratégicas, organizacionales y tecno-
lógicas, así como a expresarlas con claridad a los proveedores de 
tecnología . La tercera sección fue diseñada para investigar cómo 
las fP contribuyen a la vinculación de la oferta y la demanda y la 

5 Una descripción más amplia de estas oII se presenta en el capítulo 7 de este libro . Véase también 
Ekboir et al . (2009) .
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conformación de redes: i) logrando que el mercado de conocimiento 
sea más transparente, ii) facilitando el diálogo entre la oferta y la 
demanda, iii) contribuyendo a la creación de vínculos entre los pro-
veedores de tecnología y los grupos de productores, iv) ayudando 
a los que demandan y ofertan tecnología para acceder a fuentes de 
financiamiento adicionales o subvenciones a la innovación, y v) ayu-
dando a los grupos de productores a evolucionar en sus demandas, 
de pedir apoyo para mejorar la producción primaria así como para 
la innovación . La cuarta y última sección del cuestionario se orientó 
hacia el análisis de las acciones que las fP llevan a cabo con el fin de 
mejorar la gestión de la innovación, es decir, para crear y gestionar 
vínculos efectivos dentro de los subsistemas o redes que conforman 
el Sistema de Innovación Agropecuario, así como para optimizar la 
interacción entre las redes y con el sistema nacional de innovación .

Este cuestionario se aplicó a los gerentes de las fP, se recibieron 
27 respuestas, lo que representa una tasa de respuesta de 87 .1 por 
ciento .

El análisis de clústeres

Con el fin de diferenciar a las fP en grupos de acuerdo con las funcio-
nes que ejecutan como oII, se utilizó la técnica de análisis de clústeres . 
En este caso, se utilizó el análisis de clústeres jerárquico, y el análisis 
de vinculación intergrupo (o vinculación promedio) como método de 
agrupación .6 Como se emplean datos de intervalo, se utilizó la distan-
cia cuadrática euclidiana (Peña, 2003; Johnson, 2000) .

Existen algunas limitaciones para utilizar la técnica de análisis de 
clústeres, como: las variables son discretas, la población es pequeña 
y respondió sólo 87 .1 por ciento de la población . Sin embargo, las 
no respuestas se asocian a que algunas fP no estaban operando a 
cabalidad, lo cual no afecta a la muestra .

6 Este método presenta la ventaja de aprovechar la información de todos los miembros de los 
clústeres que se comparan .
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Con el fin de agrupar a las fP en clústeres se utilizaron las res-
puestas del cuestionario . La tabla 2 enlista las actividades y opciones 
de respuesta ofrecidas en éste . Las frecuencias de las variables se 
presentan en el anexo . 

Tabla 2 
Actividades y opciones de respuesta utilizadas para el agrupamiento 

Funciones básicas
Actividades relacionadas  

con las funciones Opciones de respuestas

Identificación e inte-
gración de la ofer ta 
de I+D y de las solu-
ciones tecnológicas

Articulación de las de-
mandas de los pro-
ductores

Mecanismos para identificar a 
aquellos que pueden atender 
con eficacia las demandas de los 
productores

Mecanismos utilizados para ayu-
dar a los grupos de productores 
a identificar y expresar sus nece-
sidades tecnológicas

Internet
Revistas especializadas
Búsqueda de miembros del Sis- 
tema Nacional de Investigadores
Panel de expertos
Convocatoria de proyectos
Reuniones de la demanda de iden-
tificación
Relaciones informales con inves-
tigadores de las fP

Las visitas a las parcelas de de-
mostración
Demostración de casos de éxito

Reuniones de la demanda de 
identificación
Participación de personas con 
diferentes tipos de información
Consultoría especializada
Reuniones con los productores 
y productores líderes
Misiones tecnológicas

Vinculación de la de-
manda con la oferta 
de soluciones tecno-
lógicas, la I+D y la 
conformación de redes

Mecanismos utilizados para que 
los demandantes y oferentes de 
conocimientos entiendan que 
existe un mercado de soluciones 
tecnológicas mediado por los 
precios

Difusión de material impreso

Mecanismos para facilitar el diá-
logo entre oferentes y deman-
dantes de tecnología

Construcción de un lenguaje co-
mún
Las jornadas de demostración
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Tabla 2 (Continuación)

Funciones básicas
Actividades relacionadas  

con las funciones Opciones de respuestas

Mecanismos para concretar la 
vinculación entre oferentes y 
demandantes de conocimiento

Convocatoria de proyectos so-
bre la base de las demandas 
identificadas
Fomentar la participación de los 
productores y el acercamiento 
con expertos

Gestión de la innova-
ción

Actividades que promueven re-
des de innovación

Promover un sentido de perte-
nencia entre los miembros
Difundir información y conoci-
mientos entre las redes partici-
pantes

Servicios adicionales prestados a 
los miembros de las redes

Poner en práctica la transferen-
cia de tecnología
Protección intelectual de los 
proyectos

Participación en actividades de 
vinculación con otros agentes

Otros sistemas-producto
Universidades y centros públi-
cos de investigación
Consultores
Sagarpa

Apoyo a otras demandas Innovar en el paquete tecnológico

Fuente: Elaboración propia .

El análisis de agrupamiento se realizó de forma independiente 
para cada una de las cuatro funciones básicas, lo que implicó cuatro 
análisis de clúster . Al aplicar este método se encontraron entre uno 
y dos clústeres para cada función básica:

• Identificación e integración de la oferta de I+D y de las solucio-
nes tecnológicas (clúster orientado a la oferta) (se identificaron 
dos clústeres) .

• Articulación de las demandas de los productores (clúster orien-
tado a la demanda) (se identificaron dos clústeres) .
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• Vinculación de la demanda con la oferta de soluciones tecnoló-
gicas, la I+D y la conformación de redes (clúster de adecuación 
de la oferta y la demanda) (se identificó un clúster) .

• Gestión de la innovación (clúster orientado a gestión de la inno-
vación) (se identificaron dos clústeres) .

La tabla 3 enlista los clústeres de funciones a los que pertenece 
cada fP . Los clústeres se agruparon de forma que el clúster 1 incluye 
las fP que asignaron los valores más altos de importancia a las acti-
vidades que caracterizan a la función analizada (lo llamamos clúster 
activo) . El clúster 2 está dominado por las fP que asignan bajos va-
lores de importancia (lo llamamos clúster pasivo) .

Tabla 3 
Fundaciones Produce por clúster de acuerdo con sus funciones 

Clúster orientado 
a la oferta

Clúster orientado 
a la demanda 

Clúster de adecuación 
de la oferta y  
la demanda 

Clúster orientado 
a gestión de la 

innovación 

Aguascalientes 1 1 1 1
Baja California Sur 2 1 1 1
Campeche 1 2 1 1
Chiapas 2 2 1 1
Chihuahua 1 1 1 1
Colima 2 2 1 1
Distrito Federal 1 2 1 2
Durango 1 1 1 1
Guanajuato 1 1 1 1
Guerrero 2 2 1 2
Hidalgo 2 2 1 1
Jalisco 2 2 1 2
México 1 2 1 1
Michoacán 1 2 1 1
Morelos 2 1 1 1
Nayarit 1 1 1 1
Nuevo León 2 2 1 1
Puebla 1 1 1 1
Querétaro 1 1 1 1
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Tabla 3 (Continuación)

Clúster orientado 
a la oferta

Clúster orientado 
a la demanda 

Clúster de adecuación 
de la oferta y  
la demanda 

Clúster orientado 
a gestión de la 

innovación 

Quintana Roo 2 2 1 2
San Luis Potosí 2 2 1 1
Sinaloa 2 2 1 1
Sonora 1 1 1 1
Tabasco 1 1 1 1
Veracruz 1 1 1 1
Yucatán 2 2 1 2
Zacatecas 2 2 1 1

resultados obtenIdos

En esta sección se discuten los resultados obtenidos del análisis de 
las funciones y actividades desarrolladas por las fP . Una primera 
aproximación a los resultados de la tabla 3 muestra que las fP, en 
general, cumplen con las cuatro funciones básicas de una oII . En 
todas las funciones el clúster 1 está integrado por un mayor número 
de fP que el clúster 2, lo que indica que mayoritariamente las fP 
consideran que estas funciones son importantes para su actividad . 
Asimismo, ninguna fP queda agrupada en las cuatro funciones en el 
clúster pasivo . Esto sugiere que esta clasificación de funciones refle-
ja las actividades de estas oII en el sector agropecuario mexicano . 

No parecen existir diferencias en la función correspondiente a 
la vinculación de la demanda con la oferta de soluciones tecnoló-
gicas, la I+D y la conformación de redes, ya que se formó sólo un 
clúster a partir de las puntuaciones de gran importancia . Asimismo, 
hay poca diferenciación en la función de gestión de la innovación, 
en la medida en que el clúster activo agrupa 81 .5 por ciento de la 
fP . Por el contrario, las diferencias más grandes se observan en las 
funciones de identificación e integración de la oferta de I+D y de 
las soluciones tecnológicas, y de articulación de las demandas de los 
productores .
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Diferentes perfiles de las fp

La tabla 3 muestra que existe un grupo de 10 fP (Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Sonora, Tabasco y Veracruz) que se caracteriza por dar importancia 
a todas las funciones, y quedan agrupadas en el clúster activo de las 
mismas . Estas fP están más equilibradas en el sentido de que perci-
ben la importancia de las cuatro funciones: oferta, demanda, vincu-
lación de oferta y demanda y gestión de la innovación . En este 
sentido, podría argumentarse que estas fP serían más maduras como 
oII . Sin embargo, este análisis no distingue cuán efectivas son las fP 
para cumplir con esas funciones; sólo se basa en la percepción de los 
gerentes sobre la importancia que asignan a las funciones .

Existen diferencias significativas en cuanto al papel de la función 
de identificación e integración de la oferta de I+D y de las solucio-
nes tecnológicas . Tres fP (Distrito Federal, Estado de México y 
Michoacán) tienden a dar más importancia al papel de la integración 
de la oferta que a la articulación de la demanda . Por el contrario, 
hay dos fP (Baja California Sur y Morelos) que dan importancia a 
todas las funciones, menos a la integración de la oferta . El perfil del 
primer grupo pudiera tener dos explicaciones . Por un lado, la oferta 
de conocimiento en el estado está desarticulada, tienen requerimien-
tos de conocimiento que deben ser atendidos, y consideran necesa-
rio fortalecer la identificación e integración de la oferta para estimu-
lar la creación de un mercado de conocimientos integrado . Éste podría 
ser el caso de Michoacán . Por otro lado, estas fP tienen un sistema 
público de investigación fuerte, no han entendido la importancia de 
su papel para articular la demanda y tienen un enfoque tradicional-
mente ofertista . Éste podría ser el caso del Distrito Federal y del 
Estado de México . El segundo grupo podría tener una menor com-
prensión del sistema de innovación que requiere a todos los agentes, 
oferentes y demandantes de conocimiento . Sin embargo, en estos 
es tados el sistema público de investigación está relativamente más 
desarrollado que en otros, tanto por la presencia de centros públicos 
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de investigación como de instituciones de educación superior con 
fuertes capacidades científicas (véase Dutrénit et al ., 2010) . Por 
ejemplo, estos dos estados tienen una alta captación de recursos 
asignados por el Conacyt para apoyar a la ciencia en relación con su 
población . Esto puede sugerir que necesitan fortalecer la función de 
articulación de la demanda porque ya tienen una oferta articulada .

En relación con estas diferencias de comportamiento respecto 
de la oferta, cabe señalar que de acuerdo con los cambios en las 
reglas de operación de la administración de 2006-2012, las fP no 
deben financiar la investigación básica, sino que deben enfocarse 
en proyectos de transferencia de tecnología, lo que contribuye 
a explicar su poca preocupación por la integración de la oferta . Sin 
embargo, en la medida en que no hay un mercado de oferta estable-
cido, las fP más avanzadas, que se encuentran en los estados con los 
productores más innovadores o donde existe un sistema público de 
investigación más consolidado, dan importancia a esta función, pues 
podría contribuir a detectar la demanda latente de conocimiento .

La vinculación de la demanda con la oferta de soluciones tec-
nológicas, la I+D y la conformación de redes resulta de igual im-
portancia para todas las fP, lo que lleva a la formación de un solo 
clúster activo . Todas las fP asignaron a esta función una evaluación 
de 3 (importante) o 4 (muy importante) . Esto sugiere que la vincu-
lación entre la oferta y la demanda es la función por excelencia de 
las fP, lo que explica que haya consistencia en la percepción de su 
importancia . 

Diferencias en la importancia  
de las funciones

Mientras que 10 fP quedan integradas al clúster activo en las cuatro 
funciones, y otras cinco fP quedan integradas en el clúster activo en 
tres funciones, la importancia relativa que se asignan a estas funcio-
nes es muy diferente . La tabla 4 muestra la puntuación media de los 
clústeres según su función . 



Las Fundaciones Produce como organizaciones intermediarias 245

Tabla 4 
Importancia asignada a las funciones de cada grupo 

Funciones básicas
Clúster 1.

Activo
Clúster 2.

Pasivo Promedio

Identificación e integración de la oferta de I+D y de 
las soluciones tecnológicas

3 .3 
(14)

1 .9 
(13)

2 .5

Articulación de las demandas de los productores 3 .5
(12)

2 .5 
(15)

2 .9

Vinculación de la demanda con la oferta de soluciones 
tecnológicas, la I+D y la conformación de redes 

3 .5
(27)

NA 
(0)

3 .5

Gestión de la innovación 3 .9
(22)

1 .7 
(5)

2 .8

Fuente: Véase anexo .

Las fP pertenecientes al clúster 1 asignaron en promedio una 
evaluación de entre 3 .3 y 3 .5 a las funciones de identificación de la 
oferta, articulación de las demandas y vinculación de la demanda 
con la oferta, mientras que la función de gestión de la innovación 
recibe una puntuación muy superior: de 3 .9 . En contraste, en el 
clúster 2 todas las funciones recibieron una evaluación muy baja: 
entre 1 .7 y 2 .5 . En el extremo, en la función de vinculación de la 
demanda con la oferta no se formó un clúster 2 . Adicionalmente, 
el número de fP que se agrupan en cada clúster de cada función 
también difiere . En las funciones de gestión de la innovación y de 
vinculación de la demanda con la oferta, el número de fP que se 
agrupan en el clúster activo es muy superior; en el extremo, en el 
último caso todas las fP integran el clúster activo . Esto sugiere que 
hay más acuerdo entre las fP respecto a la importancia de las fun-
ciones de vinculación de la demanda con la oferta y de gestión de 
la innovación, mientras que en relación con las otras dos funciones, 
existen más diferencias de percepción .

Este resultado del análisis muestra que, en general, la función 
más importante de las fP es la vinculación de la demanda con la 
oferta de soluciones tecnológicas, la I+D y la conformación de  
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redes, seguido por la gestión de la innovación . Estas dos funciones son 
también reportadas como importantes en el caso holandés por Klerkx 
y Leeuwis (2008b) . Sin embargo, la clasificación de funciones usada 
en este documento, que distingue entre las funciones de identifica-
ción e integración de la oferta y de articulación de las demandas, per-
mite observar que mientras para algunas fP la función de articulación 
de las demandas es muy importante, otras prestan más atención a su 
papel en cuanto a la identificación e integración de la oferta .

Los mecanismos más importantes  
en cada función

Un análisis más detallado de los mecanismos considerados impor-
tantes para cumplir cada función por las fP permite la identificación 
de otras características de estas oII . La tabla 5 muestra el número de 
los mecanismos utilizados por las fP que recibieron una puntuación 
de 3 o 4 (importante o muy importante), en relación con el total de 
los mecanismos incluidos en el cuestionario para cada función . Cabe 
señalar que las fP que se agruparon en los clústeres 1 de todas las 
funciones, en general, tienden a usar una variedad de mecanismos, 
mientras que las que componen el clúster 2 sólo consideran impor-
tantes unos pocos mecanismos (2/7 en los casos de la identificación 
e integración de la oferta y de la articulación de las demandas de los 
productores) . En cambio, en la función de gestión de la innovación, 
casi todos los mecanismos son considerados como muy importantes 
en el clúster 1 . Los mecanismos que reciben la puntuación más alta en 
el clúster 2 de esta función son las reuniones de identificación de la 
demanda, la convocatoria de proyectos y la asistencia a demostra-
ciones de casos de éxito .

Los mecanismos asociados a las reuniones de identificación de la 
demanda reciben una calificación sistemáticamente muy alta (im-
portante y muy importante) en ambos clústeres (véase anexo) . Han 
sido el mecanismo más importante desde los orígenes de las fP, ya 
que, como la demanda no era explícita y los productores tenían di-
ficultades para expresarla, era necesario hacer esfuerzos específicos 
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para identificarla . A partir de estas reuniones se preparan las convo-
catorias de los proyectos . Las fP tenían un mayor conocimiento de 
la oferta, puesto que originalmente estaban fuertemente relaciona-
das al Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y 
Pecuaria (InIfaP), por lo que la oferta estaba dada en la práctica . 
Cuando las fP evolucionan y se crean nuevos actores del lado de la 
oferta, la creación de nuevos mecanismos de identificación de la de-
manda se convirtió en una tarea más compleja . Sin embargo, como 
muestra la puntuación asignada a este mecanismo en todos los clús-
teres, muchas fP no han diversificado los mecanismos utilizados, y 
se han mantenido atadas a las reuniones de identificación de la de-
manda . A pesar de que este mecanismo contribuye a identificar las 
necesidades de los productores actuales y a conectar a la oferta a 
este tipo de demanda, se observan limitaciones para hacer frente a 
la identificación de las demandas latentes . En particular, existe una 
baja y esporádica participación de los investigadores en estas reu-
niones, lo que hace difícil avanzar en la discusión sobre sus necesi-
dades latentes (véase Dutrénit, Rocha y Vera-Cruz, en el capítulo 9 
de este libro) .

Tabla 5 
Número de mecanismos con puntuación más alta 

Funciones básicas
Clúster 1.

Activo
Clúster 2.

Pasivo

Identificación e integración de la oferta de I+D y de las solucio-
nes tecnológicas

7/7 2/7

Articulación de las demandas de los productores 7/7 2/7
Vinculación de la demanda con la oferta de soluciones tecnológi-

cas, la I+D y la conformación de redes 
5/5 NA

Gestión de la innovación 9/9 0/9

Fuente: Véase anexo .
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Algunas especificidades de las fp como oii

Las fP se dedican a actividades específicas para el contexto mexi-
cano, que las oII para la agricultura en los países desarrollados no 
necesariamente desarrollan . Una actividad importante de las fP se 
relaciona con la función de gestión de la innovación, y consiste en 
apoyar a los productores para avanzar en la introducción de paque-
tes tecnológicos que incluyen un mayor grado de innovación . El 
sector agropecuario mexicano tiene un alto grado de heterogenei-
dad; hay un pequeño grupo de productores que trabajan en la fron-
tera tecnológica y exportan a Estados Unidos, por ejemplo, hortali zas . 
Dicho grupo está más conectado con el mercado de conocimiento de 
Estados Unidos que con el mexicano (Ekboir et al., 2009) . Por el 
contrario, hay un número importante de productores con poten-
cial comercial, pero que están aún en la etapa de introducción de 
mejoras del paquete tecnológico que utilizan . Las fP juegan un pa-
pel importante tanto en el estímulo a la organización de estos produc-
tores como en la promoción del aprendizaje colectivo con el fin de 
llegar a niveles más altos de innovación . Esto explica el hecho de que 
las fP le asignan una puntuación de importancia a la promoción de la 
innovación en el paquete tecnológico a los productores .

Otra de las actividades distintivas de las fP se refiere a promover 
un mejor entendimiento de que hay un mercado de conocimientos 
y de soluciones tecnológicas para los productores, y que éste es me-
diado por los precios . Históricamente en México la producción de 
conocimiento y la transferencia de tecnología han seguido un mo-
delo unilateral que consiste en el financiamiento público de la I+D, 
así como de las actividades de extensión . Esto contribuye a explicar 
un fenómeno que se observa hoy día: los productores tienen dificul-
tades para comprender y aceptar que hay un costo asociado a las ac-
tividades de generación de conocimiento y que deben dar un aporte 
para cubrir algunos de esos costos . Por otra parte, aún persiste una 
distancia entre los que generan conocimientos y la demanda . A di-
ferencia de los mercados más establecidos y analizados por Klerkx 
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y Leeuwis (2008b, 2009), en el caso de México la comprensión de la 
existencia de mercados es una actividad importante de las fP como 
oII . La evidencia revela que las fP desarrollan esta actividad princi-
palmente a través de la difusión de material impreso .

reFlexIones FInales

El objetivo de este trabajo fue analizar la importancia que las fP 
asignan a un conjunto de funciones y actividades, y discutir algunas 
especificidades vis-a-vis de las funciones de las oII establecidas en los 
países desarrollados . Se ha probado empíricamente una clasifica-
ción de las funciones que ejecutan las oII que operan en el sector 
agropecuario en el contexto de un país en desarrollo como México . 
La clasificación se basa en la literatura, en un conjunto de evidencia 
anecdótica obtenida a través de estudios de casos, y en encuestas 
realizadas a investigadores de ciencias agropecuarias y gerentes y 
presidentes de las fP, un tipo de oII que opera en el sector agrope-
cuario mexicano . 

La evidencia muestra que todas las fP quedan clasificadas en 
algún clúster activo, es decir le asignan importancia a alguna de las 
cuatro funciones básicas; adicionalmente, ninguna de las fP quedó 
agrupada en las cuatro funciones en el clúster pasivo . Estos resulta-
dos sugieren que esta clasificación de funciones refleja las activida-
des de estas oII .

Los resultados muestran que mientras un grupo de fP conside-
ra que las cuatro funciones son importantes, otras fP asignan más 
importancia a unas funciones que a otras . No necesariamente es 
mejor asignar una alta importancia a las cuatro funciones; puede 
haber una racionalidad en poner más atención a unas funciones que 
a otras . Por ejemplo, unas fP priorizan las actividades relacionadas 
con la identificación de la oferta, porque pueden considerar que ése 
es el eslabón débil del mercado de conocimiento, mientras que otras 
le pueden otorgar más importancia a la articulación de la demanda 
porque en sus estados la oferta está integrada .
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Las fP cumplen con algunas funciones que son similares a las 
desarrollados por otras oII que operan en el sector agropecuario en 
las economías desarrolladas, como la articulación de las demandas 
de los productores, la vinculación de la demanda con la oferta de 
soluciones tecnológicas, la I+D y la conformación de redes, y la 
gestión de la innovación . Sin embargo, un análisis más detallado de 
las funciones permite observar algunas actividades específicas para 
el contexto mexicano . Por ejemplo, resultan relevantes las actividades 
relacionadas con la difusión de información sobre la existencia de 
mercados de conocimiento, y con la oferta y demanda dentro de la 
función de identificación e integración de la oferta de I+D y las so-
luciones tecnológicas . Asimismo, en este contexto son importantes 
las actividades de promoción del aprendizaje colectivo con el fin de 
llegar a niveles más altos de innovación y el apoyo a los productores 
para avanzar en la introducción de paquetes tecnológicos que inclu-
yen un mayor grado de innovación .

El análisis sugiere que aquellas fP que tienen mayor potencial 
para jugar su papel como oII, en términos de sus funciones, se dife-
rencian del resto de las fP en:

• Tener una variedad más equilibrada de funciones, incluida la 
función de la integración de la oferta .

• Utilizar una variedad de mecanismos para realizar cada una de 
sus funciones, además de las reuniones de identificación de la 
demanda . 

• Ayudar a los productores a avanzar hacia “las aplicaciones más 
innovadoras” .

• Prestar servicios adicionales, como aquellos dirigidos a la imple-
mentación y la transferencia de tecnología, así como la protec-
ción de la propiedad intelectual de los sistemas-producto, que 
constituyen una red de conocimiento . 

• Conferirle mayor importancia a su papel como promotores del 
aprendizaje colectivo con el fin de alcanzar mayores niveles de 
innovación .
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Este trabajo tiene implicaciones de política . Por un lado, es ne-
cesario fomentar la existencia de oII para articular el mercado de co-
nocimiento del sector agropecuario e inducir cambios en el compor-
tamiento de los productores hacia actividades con mayor grado de 
innovatividad . Por otro, es importante reconocer la heterogeneidad 
que puede haber en las oII, de acuerdo a las vocaciones de los es-
tados donde se ubican, y fomentar la realización de las funciones 
básicas que ellas prioricen de forma eficiente .

El trabajo es un primer acercamiento al tema de las funciones y 
actividades de las oII en el sector agropecuario . A partir del mismo 
se abren varias líneas de investigación para el futuro, entre ellas: i) 
analizar la eficiencia en el cumplimiento de las funciones por las fP, 
para lo cual es necesario explorar tanto la perspectiva de los oferen-
tes como de los demandantes de conocimiento, y ii) probar esta 
clasificación de funciones en otros países en desarrollo .



A
ne

xo
 

Pr
in

ci
pa

le
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

e 
lo

s 
gr

up
os

 id
en

tif
ic

ad
os

 (0
 =

 n
o 

im
po

rt
an

te
, 4

 =
 m

uy
 im

po
rt

an
te

) 

Fu
nc

io
ne

s g
en

er
al

es
La

s a
ct

iv
id

ad
es 

re
la

cio
na

da
s  

co
n 

la
s f

un
cio

ne
s p

ri
nc

ip
al

es
O

pc
io

ne
s d

e r
esp

ue
sta

s
C

lú
ste

r 
1.

 
A

ct
iv

o
C

lú
ste

r 
2.

 
Pa

siv
o

To
ta

l

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
e 

in
te

gr
ac

ió
n 

de
 la

 
of

er
ta

 d
e 

I+
D

 y
 l

as
 s

ol
uc

io
ne

s 
te

cn
ol

óg
ic

as

N
úm

er
o 

de
 f

P
14

13
27

M
ec

an
is

m
os

 p
ar

a 
id

en
tif

ic
ar

 a
 lo

s 
of

er
en

te
s 

de
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

qu
e 

pu
ed

en
 r

es
po

nd
er

 c
on

 e
fic

ac
ia

 la
s 

de
m

an
da

s 
de

 lo
s 

pr
od

uc
to

re
s

R
ea

liz
ar

 b
ús

qu
ed

as
 d

e 
in

te
rn

et
3

1
1 .

9
R

ea
liz

ar
 b

ús
qu

ed
as

 e
n 

re
vi

st
as

 
es

pe
ci

al
iz

ad
as

3
1

1 .
7

R
ea

liz
ar

 b
ús

qu
ed

as
 s

ob
re

 m
ie

m
-

br
os

 
de

l 
Si

st
em

a 
N

ac
io

na
l 

de
 

In
ve

st
ig

ad
or

es

4
1

2 .
0

O
rg

an
iz

ar
 p

an
el

es
 d

e 
ex

pe
rt

os
3

1
2 .

5
E

m
iti

r 
co

nv
oc

at
or

ia
s 

de
 p

ro
ye

c-
to

s
4

3
3 .

4

In
vi

ta
r 

in
ve

st
ig

ad
or

es
 a

 l
as

 r
eu

-
ni

on
es

 d
e 

id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 la
 d

e-
m

an
da

4
3

3 .
3

M
an

te
ne

r 
re

la
ci

on
es

 i
nf

or
m

al
es

 
co

n 
lo

s 
in

ve
st

ig
ad

or
es

3
2

2 .
8

Pr
om

ed
io

 d
e 

id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 la
 o

fe
rt

a
3 .

3
1 .

9
2 .

5



A
rt

ic
ul

ac
ió

n 
de

 l
as

 d
em

an
da

s 
de

 
lo

s 
pr

od
uc

to
re

s
N

úm
er

o 
de

 f
P

12
15

27
M

ec
an

is
m

os
 u

til
iz

ad
os

 p
ar

a 
ay

u-
da

r 
a 

lo
s 

gr
up

os
 d

e 
pr

od
uc

to
re

s 
a 

id
en

tif
ic

ar
 y

 e
xp

re
sa

r 
su

s 
ne

ce
si

-
da

de
s 

te
cn

ol
óg

ic
as

R
ea

liz
ar

 v
is

ita
s 

a 
la

s 
pa

rc
el

as
 d

e 
de

m
os

tr
ac

ió
n

4
2

3 .
1

A
si

st
en

ci
a 

a 
de

m
os

tr
ac

io
ne

s 
de

 
ca

so
s 

de
 é

xi
to

4
3

3 .
2

R
eu

ni
on

es
 d

e 
id

en
tif

ic
ac

ió
n 

de
 la

 
de

m
an

da
4

4
3 .

8

A
se

gu
ra

r 
la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 p
er

-
so

na
s 

co
n 

di
fe

re
nt

es
 t

ip
os

 d
e 

in
-

fo
rm

ac
ió

n 
en

 lo
s f

or
os

 d
e 

id
en

tif
i-

ca
ci

ón
 d

e 
la

 d
em

an
da

3
2

2 .
8

R
ea

liz
ar

 c
on

su
lto

rí
a 

es
pe

ci
al

iz
ad

a 
en

 lo
s 

si
st

em
as

 p
ro

du
ct

o
4

2
2 .

8

Pr
om

ov
er

 r
eu

ni
on

es
 d

e 
or

ga
ni

za
-

ci
on

es
 d

e 
pr

od
uc

to
re

s 
co

n 
pr

o-
du

ct
or

es
 lí

de
re

s

3
2

2 .
8

O
rg

an
iz

ar
 m

is
io

ne
s 

te
cn

ol
óg

ic
as

3
2

2 .
4

Pr
om

ed
io

 d
e 

ar
tic

ul
ac

ió
n 

de
 la

 d
em

an
da

3 .
5

2 .
5

2 .
9

 
N

úm
er

o 
de

 f
P

27
 

27
V

in
cu

la
ci

ón
 d

e 
la

 d
em

an
da

 c
on

 la
 

of
er

ta
 d

e 
so

lu
ci

on
es

 t
ec

no
ló

gi
-

ca
s 

de
 I

+
D

 y
 d

e 
la

 r
ed

 d
e 

in
te

r-
m

ed
ia

ci
ón

M
ec

an
is

m
os

 u
til

iz
ad

os
 p

ar
a 

pr
o-

m
ov

er
 q

ue
 l

os
 d

em
an

da
nt

es
 y

 
of

er
en

te
s 

de
 c

on
oc

im
ie

nt
os

 e
n-

tie
nd

an
 q

ue
 e

xi
st

e 
un

 m
er

ca
do

 d
e 

so
lu

ci
on

es
 t

ec
no

ló
gi

ca
s 

m
ed

ia
da

s 
po

r 
lo

s 
pr

ec
io

s

D
ifu

si
ón

 d
e 

m
at

er
ia

l i
m

pr
es

o
3 .

2
 

3 .
2

 
M

ec
an

is
m

os
 p

ar
a 

fa
ci

lit
ar

 e
l 

di
á-

lo
go

 e
nt

re
 q

ui
en

es
 o

fe
rt

an
 y

 q
ui

e-
ne

s 
de

m
an

da
n 

la
 te

cn
ol

og
ía

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 u
n 

le
ng

ua
je

 c
o-

m
ún

3 .
3

 
3 .

3

 
R

ea
liz

ar
 j

or
na

da
s 

de
 d

em
os

tr
a-

ci
ón

3 .
6

 
3 .

6



A
ne

xo
 (C

on
tin

ua
ció

n)

Fu
nc

io
ne

s g
en

er
al

es
La

s a
ct

iv
id

ad
es 

re
la

cio
na

da
s  

co
n 

la
s f

un
cio

ne
s p

ri
nc

ip
al

es
O

pc
io

ne
s d

e r
esp

ue
sta

s
C

lú
ste

r 
1.

 
A

ct
iv

o
C

lú
ste

r 
2.

 
Pa

siv
o

To
ta

l

 
M

ec
an

is
m

os
 

pa
ra

 
co

nc
re

ta
r 

la
 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

en
tr

e 
qu

ie
ne

s 
of

er
ta

n 
y 

qu
ie

ne
s 

de
m

an
da

n 
el

 c
on

oc
i-

m
ie

nt
o

C
on

vo
ca

to
ri

a 
de

 p
ro

ye
ct

os
 s

ob
re

 
la

 b
as

e 
de

 l
as

 d
em

an
da

s 
id

en
tif

i-
ca

da
s

3 .
7

 
3 .

7

 
Fo

m
en

ta
r 

la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

de
 l

os
 

pr
od

uc
to

re
s 

y 
el

 
ac

er
ca

m
ie

nt
o 

co
n 

ex
pe

rt
os

3 .
6

 
3 .

6

 
Pr

om
ed

io
 d

e 
vi

nc
ul

ac
ió

n 
de

 la
 d

em
an

da
 c

on
 la

 o
fe

rt
a

3 .
5

 
3 .

5
G

es
tió

n 
de

 la
 in

no
va

ci
ón

N
úm

er
o 

de
 f

P
22

5
27

A
ct

iv
id

ad
es

 q
ue

 p
ro

m
ue

ve
n 

la
s 

re
de

s 
de

 in
no

va
ci

ón
Pr

om
ov

er
 u

n 
se

nt
id

o 
de

 p
er

te
-

ne
nc

ia
 e

nt
re

 lo
s 

m
ie

m
br

os
 d

e 
la

s 
re

de
s

4
1

2 .
5

D
ifu

nd
ir

 i
nf

or
m

ac
ió

n 
y 

co
no

ci
-

m
ie

nt
os

 e
nt

re
 p

ar
tic

ip
an

te
s 

en
 la

s 
re

de
s

4
1

2 .
5

Se
rv

ic
io

s 
ad

ic
io

na
le

s 
pr

es
ta

do
s 

a 
lo

s 
m

ie
m

br
os

 d
e 

la
s 

re
de

s
A

yu
da

r 
a 

im
pl

em
en

ta
r 

lo
s 

pr
o-

ye
ct

os
 d

e 
tr

an
sf

er
en

ci
a 

de
 t

ec
no

-
lo

gí
a

4
1

2 .
5

Pr
ot

ec
ci

ón
 in

te
le

ct
ua

l d
e 

lo
s 

pr
o-

ye
ct

os
4

2
3 .

0

L
a 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
en

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

co
n 

ot
ro

s 
ag

en
te

s
C

on
 o

tr
os

 s
is

te
m

as
 p

ro
du

ct
o

4
1

2 .
5

C
on

 u
ni

ve
rs

id
ad

es
 y

 c
en

tr
os

 p
ú-

bl
ic

os
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

4
1

2 .
5

C
on

 c
on

su
lto

re
s

4
1

2 .
5

C
on

 la
 S

ag
ar

pa
3

1
2 .

5
A

po
yo

 a
 o

tr
as

 d
em

an
da

s
Pa

ra
 in

no
va

r 
pa

qu
et

e 
te

cn
ol

óg
ic

o
4

2
3 .

0
Pr

om
ed

io
 d

e 
ge

st
ió

n 
de

 la
 in

no
va

ci
ón

3 .
9

1 .
7

2 .
8



Las Fundaciones Produce como organizaciones intermediarias 255

Fuentes consultadas

Bessant, J . y H . Rush (1995) . “Building Bridges for Innovation: the 
Role of Consultants in Technology Transfer”, Research Policy, núm . 24, 
pp . 97-114 .

Boon, W .P .C ., E .H .M . Moors, S . Kuhlmann y R .E .H .M . Smits (2008) . 
“Demand Articulation in Intermediary Organizations: The Case of 
Orphan Drugs in The Netherlands”, Technology Forecast and Social 
Change, núm . 75, pp . 644-671 .

Caballero, R . y A . Vera-Cruz (2014) . “Un marco conceptual para estu-
diar el Sistema de Innovación Agropecuario Mexicano”, en A .O . Ve-
ra-Cruz y G . Dutrénit (eds .), Sistema de Innovación del Sector Agropecua-
rio en México: tendiendo puentes entre los actores de la innovación, México, 
MiguelÁngel Porrúa/uaM-x .

CzartnItskI, D . y A . Spielkamp (2005) . “Business Services in Ger-
many: Bridges for Innovation”, Service Industries Journal, vol . 23, 
núm . 2, pp . 1-31 .

DutrénIt, G ., M . Capdeville, J . Corona, M . Puchet, F . Santiago y A . Ve-
ra-Cruz (2010) . El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: Instituciones, 
Políticas, Desempeño y Desafíos, México, Textual/uaM-x .

DutrénIt, G ., A . Rocha y A .O . Vera-Cruz (2012) . “Functions of the In-
termediary Organisations for Agricultural Innovation in Mexico: the 
Chiapas Produce Foundation”, Review of Policy Research, vol . 29, núm . 
6, pp . 693-712 .

EdquIst, Charles y Leif Hommen (eds .) (2009) . Small Country Innovation 
Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe, Cheltenham, 
Edward Elgar .

EkboIr, J .M ., G . Dutrénit, G . Martínez V ., A . Torres Vargas y A .O . Ve-
ra-Cruz (2009) . Successful Organizational Learning in the Management of 
Agricultural Research and Innovation: The Mexican Produce Foundations, 
Washington, IfPrI, Research Report Series .

EkboIr, J .M . y A .O . Vera-Cruz (2012) . “Intermediary Organisations to 
Foster the Agricultural System of Innovation: the Mexican Produce 
Foundation”, Int. J. Technological Learning, Innovation and Development, 
vol . 5, núms . 1-2, pp . 111-125 .

Estrada, S . (2007) . “La actividad de intermediación en el sistema de in-
novación”, Working paper, uaM .



Hargadon, A . y R .I . Sutton (1997) . “Technology Brokering and Innova-
tion in a Product Development Firm”, Administrative Science Quarterly, 
núm . 42, pp . 718-749 .

Howells, J . (2006) . “Intermediation and the Role of Intermediaries in 
Innovation”, Research Policy, núm . 35, pp . 715-728 .

Johnson, D . (2000) . Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. México, 
International Thomson Editores .

KIrkels, Y . y G . Duysters (2010) . “Brokerage in sMe networks”, Research 
Policy, vol . 39, núm . 3, pp . 375-385 .

Klerkx, L . y C . Leeuwis (2008a) . “Institutionalizing end User Demand 
Steering in Agricultural R&D: Farmer Levy-funding of R&D in the 
Netherlands”, Research Policy, núm . 37, pp . 460-472 .

 y C . Leeuwis (2008b) . “Matching Demand and Supply in the 
Agricultural Knowledge Infrastructure: Experience with Innovation 
Intermediaries”, Food Policy, núm . 33, pp . 260-276 .

 (2009) . “Operationalizing Demand-driven Agricultural Research: 
Institutional Influences in a Public and Private System Research Plan-
ning in the Netherlands”, Journal of Agricultural Innovation and Exten-
sion, vol . 15, núm . 2, pp . 161-175 .

Peña, D . (2003) . Análisis de datos multivariantes, Madrid, Mc-Graw-Hill .
RIvera, R, G . Dutrénit, J . Ekboir, J .L . Sampedro y A .O . Vera-Cruz 

(2011) . “Do Linkages Between Farmers and Academic Re searchers 
Influence Researcher Productivity? The Mexican case”, Research Po-
licy, núm . 40, pp . 932-942 .

Vera-cruz, A .O ., G . Dutrénit, J . Ekboir, G . Martínez y A . Torres-Vargas 
(2008) . “Virtues and Limits of Competitive Funds to Finance Research 
and Innovation: the Case of Mexican Agriculture”, Science and Public 
Policy, vol . 35, núm . 7, pp . 501-513 .

Vera-cruz, A .O ., R . Caballero y A . Rocha (2011) . Innovation Interme-
diary Organisations in the Agriculture Sector in Mexico, working 
paper, México, uaM .

Vera-cruz, A . O . (2012) . Informe de actividades, Proyecto “Mejoran-
do la Administración del Conocimiento en el Sistema de Innovación 
Agropecuario mediante el Fortalecimiento de las Capacidades de las 
Fundaciones Produce, el snItt e Institu tos de Investigación” (Sagar-
pa-Conacyt, N . 2006-C01-48511) . México, uaM .



Parte IV

las organizaciones interMediarias de innovación 
en acción: una Mirada Micro





259

Capítulo 9

Construyendo puentes con los pequeños productores:  
intermediación de la Fundación Produce en el  

sistema-producto tomate en Chiapas

Gabriela Dutrénit, Alma Rocha-Lackiz 
Alexandre O. Vera-Cruz

IntroduccIón1

El proceso de innovación involucra la acción coordinada de varios 
agentes económicos y sociales, tanto públicos como privados, cuyas 
interacciones contribuyen a la producción, difusión y uso de cono-
cimiento económicamente útil . El Enfoque de los sistemas naciona-
les de innovación, introducido por Freeman (1987), Lundvall (1992) 
y Nelson (1993), hace énfasis en la importancia de dichas interaccio-
nes . Ha sido utilizado extensamente por académicos y formuladores 
de políticas como un marco conceptual útil para entender el pro-
ceso de innovación, así como para el diseño e implementación de 
políticas de ciencia, tecnología e innovación dentro de un contexto 
nacional (Edquist, 1997; Kim, 1997; Cimoli, 2000; Cassiolato, Lastres 
y Maciel, 2003; Dutrénit et al ., 2010) .

Los estudios sobre los sistemas nacionales de innovación (snI); van 
más allá del análisis de las actividades de investigación y desarrollo 
(I+D), pues la innovación involucra no sólo actividades de I+D, 
sino también un conjunto de actividades que están basadas en el uso 
de conocimiento existente . Este enfoque amplio de la innovación es 
apropiado para los países en desarrollo, donde muchas de las activi-
dades de innovación están relacionadas con la adaptación, la asimila-
ción y la mejora del conocimiento existente . Esto explica que dicho 

1 Una versión más reducida de este trabajo se publicó en Dutrénit, Rocha y Vera-Cruz (2012) .
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enfoque haya sido adoptado recientemente para el análisis de la inno-
vación en el sector agropecuario, enfatizando la necesidad de mejo-
rar la coherencia entre todos los componentes del sistema de innova-
ción, en lugar de únicamente enfocarse en sus capacidades de I+D 
(Sumberg, 2005; World Bank, 2006; Ekboir, 2003; Philipson et al ., 
2004; Ekboir et al ., 2009; Hall et al ., 2010; Christoplos, 2010) .

Detrás de la noción de un sistema de innovación subyace la idea 
de que lo que se observa en niveles agregados es el resultado de pro-
cesos interactivos que involucran a los diversos agentes en niveles 
meso y micro . La existencia de asimetrías entre los agentes involucra-
dos en el proceso de innovación, así como las dificultades para cons-
truir interacciones sistemáticas entre ellos, explican el interés crecien-
te de la literatura en analizar las características y funciones de las 
organizaciones intermediarias para la innovación (oII) (Bessant y 
Rush, 1995; Kolodny et al ., 2001; Howells, 2006; Smedlund, 2006) .2 
Si bien es ya ampliamente reconocido que las oII contribuyen a la 
construcción de puentes entre la oferta y demanda de conocimiento, 
nuestro entendimiento de sus funciones es todavía limitado, particu-
larmente cuando el concepto es utilizado en un sector o contexto 
específico . Contribuciones recientes al análisis de las oII aplican 
este concepto al caso del sector agropecuario (Senker y Faulkner, 
2001; Klerkx y Leeuwis, 2008b), introduciendo el análisis de sus 
funciones (Klerkx y Leeuwis, 2008b) .

Las Fundaciones Produce (fP) son un tipo de oII que opera en el 
sector agropecuario mexicano desde 1996 . Son responsables de ma-
nejar recursos públicos para promover la investigación, validación, 
transferencia de tecnología y los procesos de innovación en general 
dentro del sector agropecuario . Son agentes que conectan la oferta 
del conocimiento con la demanda . Existen 32 fP, una en cada estado 
del país, las cuales son manejadas por productores y financiadas por 
el gobierno federal y los gobiernos estatales . Para cumplir con su 
misión las fP desempeñan una serie de funciones . Como se discute 

2 Caballero y Vera-Cruz en el capítulo 7 de este libro revisan ampliamente la literatura sobre oII 
en los snI y en el contexto del sector agropecuario .
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en Caballero y Vera-Cruz en el capítulo 7 y en Vera-Cruz, Dutrénit y 
Caballero en el capítulo 8 de este libro, estas funciones difieren en cier-
to sentido de aquellas descritas en la literatura relacionada con las oII . 

El objetivo de este capítulo es discutir la visión de las fP y de los 
productores sobre las funciones que desempeñan las oII que operan 
en el segmento de pequeños productores en el contexto de México . 
Para esto se utiliza la adaptación realizada por Vera-Cruz (2012) y 
Caballero y Vera-Cruz en el capítulo 7 de este libro al marco analítico 
de las funciones de las oII agropecuarias propuesto por Klerkx y 
Leeuwis (2008a, 2008b, 2009) . Este trabajo utiliza una metodología 
de estudios de caso . El caso de la fP del estado de Chiapas en México 
y su participación en el sistema-producto del tomate .3 La principal 
fuente de información fueron las entrevistas con los miembros de la 
junta directiva y el personal de la fP, así como con usuarios de la fP 
en el sistema-producto tomate, incluidos productores, proveedores 
tecnológicos e investigadores .

La sección 2 de este capítulo presenta una breve revisión de 
la literatura relacionada con los intermediarios para la innovación 
y describe la clasificación de funciones de las oII que se utiliza en 
este trabajo, la cual se considera más apropiada para el contexto de 
un país en desarrollo . La sección 3 describe la metodología que fue 
utilizada para conducir la investigación . La sección 4 describe el 
contexto en el que funciona la fP Chiapas, así como las especificida-
des del sistema-producto del tomate . La sección 5 analiza el papel 
y las funciones de la fP desde la perspectiva de la fP Chiapas y sus 
usuarios (los productores) . Finalmente, se concluye incluyendo una 

3 Los sistemas-producto son definidos por la ley como “el conjunto de elementos y agentes con-
currentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de 
equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transforma-
ción, distribución y comercialización” (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, art . 3º, fracc . XXXII, 
2012) . Los productores pueden ser productores individuales, empresas u otras formas de organización 
de la producción . La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
posicionó al sistema-producto en el centro de la política de innovación con el objetivo de fomentar 
competitividad en toda la cadena de valor .
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discusión sobre los resultados generales y sus implicaciones en las 
políticas para fomentar la innovación a través de este tipo de oII .

las organIzacIones IntermedIarIas  
de InnovacIón en el sector agropecuarIo

De acuerdo con Howells (2006: 715), “la palabra intermediaria para 
la innovación es utilizada para denotar un rango de organizaciones 
incluyendo agentes, terceros, y agencias que están involucradas en 
el apoyo al proceso de innovación” . Como analizan Caballero y 
Vera-Cruz en el capítulo 7 de este libro, los primeros estudios sobre 
las oII se orientaron a destacar su importancia para corregir fallas de 
mercado, como asimetrías de la información, presencia de bienes 
públicos e incertidumbre; más recientemente se ha comen zado a 
reconocer su papel en la transferencia de conocimiento y su influen-
cia en el área de políticas públicas (Bessant y Rush, 1995; 
Hargadon y Sutton, 1997; Smits y Kuhlman, 2004; Czarnitski y 
Spielkamp, 2005; Howells, 2006; Smedlund, 2006; Estrada, 2007) . 
En esta dirección, Howells (2006) argumenta que las funciones 
principales de las oII están relacionadas con la exploración, adquisi-
ción e intercambio de información, mientras que en una etapa más 
desarrollada asumen funciones de segunda generación, como la po-
linización cruzada —incluidas la vinculación de actores no relacio-
nados, la transferencia de tecnologías específicas y la búsqueda de 
nuevas aplicaciones de tecnologías existentes— y el establecimiento 
de una base de conocimiento centralizada .

A partir de la literatura desarrollada, varios autores han apli-
cado este concepto al sector agropecuario en países desarrollados 
(e.g. Senker y Faulkner, 2001; Garforth et al ., 2003; Phillipson et al ., 
2004; Smallbone et al ., 2003; North y Smallbone, 2006; Klerkx y 
Leeuwis, 2008a, 2008b y 2009), y en países en desarrollo (Clark, 
2002; Sulaiman et al ., 2005; Poncet, Kuper y Chiche, 2010) .

Como discuten ampliamente Caballero y Vera-Cruz en el capítu-
lo 7 de este libro, Klerkx y Leeuwis (2008b) se basan en el trabajo de 
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Howells (2006) y en evidencia empírica recolectada en Holanda, pa-
ra discutir las funciones básicas de las oII en el sector agropecuario . 
Destacan que las oII tienen un papel central como articuladoras entre 
los agentes del Sistema de Innovación Agropecuario, y argumentan 
que juegan tres funciones básicas: articulación de la demanda, ma-
nejo de redes y gestión de procesos de innovación . Reconocen que 
el enfoque de su investigación se dirige (i.e. los usuarios finales del 
conocimiento) a productores organizados con la capacidad de influir 
en las instituciones relacionadas con la investigación agropecuaria, 
así como en la agroindustria . Adicionalmente, se enfocan en la in-
vestigación promovida por la demanda que es financiada ya sea por 
los productores mismos o por instituciones gubernamentales, en las 
que los productores tienen cierta autoridad para tomar decisiones 
en la planeación de la investigación . Este contexto es claramente 
distinto del observado en los países en desarrollo, incluido México, 
como discutiremos posteriormente .

Aunque la innovación agropecuaria en México ha seguido las 
tendencias internacionales respecto a la promoción de la investiga-
ción dirigida por la demanda y la privatización del sistema público 
de extensión (Byerlee, Alex y Echeverría, 2002; Ekboir et al ., 2009), 
la fuente fundamental de financiamiento para la innovación y la 
extensión es todavía el gobierno federal .4 Las fP, principal oII en el 
sector agropecuario mexicano, tienen un enfoque basado en la de-
manda, ya que las convocatorias para propuestas de proyectos están 
definidas por las demandas de los productores . Pero administran 

4 Durante décadas el servicio de extensión fue provisto directamente a los productores y a las orga-
nizaciones de productores por el personal de la Secretaría de Agricultura . El gobierno puso un fin abrup-
to a tales servicios alrededor de 1988, y recién en 1995 se introdujo un nuevo esquema de extensión, 
enfocado exclusivamente en la transferencia de tecnología . En 2002 el gobierno estableció una nueva 
forma de proveer servicios de extensión a través de consultores privados, cuyos servicios son pagados 
por la Secretaría de Agricultura, en el caso de productores pobres, indígenas y mujeres (2000Agro, 
2011) . Respecto a la investigación, tanto el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrope-
cuarias y Pecuarias (InIfaP) como otros centros públicos de investigación entraron a un esquema com-
petitivo de fondos públicos a partir de 1996 . Para 1998 la totalidad de los fondos para la investigación 
eran otorgados de forma competitiva (Vera-Cruz et al ., 2008; Ekboir et al ., 2009) .



G. Dutrénit, A. Rocha-Lackiz y A.O. Vera-Cruz264

fondos públicos para la investigación y la transferencia en el sector 
agropecuario, dirigida particularmente hacia los pequeños produc-
tores . En general puede afirmarse que las oII financiadas por el go-
bierno en el contexto de México, un país en desarrollo, cumplen con 
su cometido de forma distinta a las oII financiadas por productores 
en un país desarrollado . 

Este documento se basa en la clasificación de funciones y ac-
tividades de las oII en el Sistema de Innovación Agropecuario 
Mexicano, propuesto en el capítulo 7 de este libro .5 Esta clasifica-
ción se basa en la propuesta de Klekx y Leeuwis (2008a, 2008b), y 
en evidencia empírica resultante de estudios sobre las fP (Vera-Cruz 
et al ., 2008; Ekboir et al ., 2009; Ekboir y Vera-Cruz, 2012; Rivera et al., 
2011, Dutrénit, Rocha y Vera-Cruz, 2012) .

La clasificación incluye cuatro funciones básicas, cada una con 
un conjunto de actividades:

• Función 1 . Identificación e integración de la oferta de I+D y de las 
soluciones tecnológicas

 Esta función busca ayudar a los proveedores de tecnología a: 
identificar y cubrir adecuadamente la demanda de tecnolo-
gía, identificar las complementariedades entre ellos así como 
las brechas en los temas relevantes de investigación y, final-
mente, identificar tecnologías prometedoras y crear mapas de 
tecnología .

• Función 2 . Articulación de las demandas de los productores
 Esta función se dirige a ayudar a los productores a: identificar y 

articular sus necesidades tecnológicas, organizacionales y estraté-
gicas con proveedores de tecnología, como universidades, centros 
de investigación, proveedores de servicios profesionales, consul-

5 Esta clasificación fue elaborada por el equipo del proyecto de investigación titulado “Mejorando 
la Administración del Conocimiento en el Sistema de Innovación Agropecuario Mediante el Fortaleci-
miento de las Capacidades de las Fundaciones Produce, el snItt e Institutos de Investigación” (Sagarpa- 
Conacyt, N . 2006-C01-48511) (véase Vera-Cruz, 2012) . El equipo estuvo conformado por Alexandre 
O . Vera-Cruz, René Caballero, Gabriela Dutrénit, Javier Ekboir y Alma Rocha .
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torías; a identificar sus necesidades latentes e incipientes y evolu-
cionar en sus demandas (de la producción primaria a la poscosecha 
y la comercialización) .

• Función 3 . Vinculación de la demanda con la oferta de soluciones tecno-
lógicas, la I+D y conformación de redes

 La función pretende aclarar que existe un mercado de conoci-
miento tecnológico y soluciones guiado por el precio, promover 
el diálogo entre productores y proveedores de tecnología y de 
soluciones tecnológicas, contribuir al establecimiento de víncu-
los entre productores y proveedores de tecnología y de solucio-
nes tecnológicas, y ayudar a demandantes y oferentes a acceder 
a fuentes adicionales de financiamiento para la innovación .

• Función 4 . Gestión de la innovación
 La oII busca funcionar como operador líder de la red (al vincular 

a los productores para formar una red de innovación), y como 
un guardián (tratando de mantener la integridad de la red, dis-
tribuyendo información y monitoreando los vínculos relaciona-
dos con la operación de la red) . Otras actividades son las de 
promover el aprendizaje colectivo para alcanzar niveles más al-
tos de innovación, vincular la red con el sistema de innovación y 
trabajar como un gestor de conocimiento, buscando proteger la 
propiedad y comercializar los resultados de la colaboración .

metodología

El objetivo de este documento es discutir las funciones que juega 
una oII operando en el segmento de pequeños productores en el 
contexto de un país en desarrollo . El conocimiento sobre este tema 
es limitado . Esta investigación se enfoca en eventos presentes sobre 
los que el investigador no tiene control . La investigación busca ex-
plorar preguntas de cómo se comportan las fP y los productores, y 
qué es lo que explica su comportamiento . Debido a estas caracterís-
ticas del objetivo de la investigación y el tipo de preguntas de investi-
gación se consideró que una metodología cualitativa, particularmen-
te un estudio de caso, sería el enfoque más adecuado (Yin, 2003) .
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El caso son las funciones que cumple la fP de Chiapas para 
apoyar el desarrollo del sistema-producto tomate . Se realizaron 20 
entrevistas estructuradas y semiestructuradas tanto al personal de 
la fP (presidente, gerente, personal técnico y miembros de la junta 
directiva) como a usuarios de la fP en el sistema-producto tomate 
(productores de tomate de pequeña y mediana escala que se han 
beneficiado del apoyo provisto por las fP, proveedores de servicios, 
consultoras e investigadores) . Recolectar el punto de vista sobre las 
funciones de esta oII desde la perspectiva de la fP y de los usuarios 
permitió la triangulación de información y el fortalecimiento de la 
evaluación de las funciones cumplidas . Las entrevistas con los pro-
ductores dieron información adicional sobre las brechas en el cono-
cimiento y en la visión que existen entre las oII y los productores . 

Adicionalmente, el gerente de la fP llenó un cuestionario basado 
en las funciones básicas y actividades mencionadas .6 Para aclarar 
el significado de estas actividades, se analizaron las prácticas espe-
cíficas utilizadas por la fP de Chiapas . La tabla 2, en la siguiente 
sección, reproduce la estructura del cuestionario e incluye la evalua-
ción de las fP y los productores del caso de la fP Chiapas .

Para de otros miembros de la fP, los productores y otros inte-
grantes del sistema producto, la entrevista se basó en el formato 
del cuestionario con el fin de determinar las funciones que la fP de 
Chiapas cumple de acuerdo con su percepción . Las entrevistas, que 
duraron entre una y tres horas, fueron conducidas en el 2010 y el 
2011 . Las entrevistas fueron complementadas con conversaciones 
informales, revisiones de materiales publicados (especialmente de la 
fP de Chiapas) y la observación directa en el campo . Las diferentes 
fuentes de datos fueron integradas y comparadas para identificar 
contradicciones y, cuando fue necesario, algunos actores fueron 
entrevistados más de una vez para clarificar inconsistencias en la 
información obtenida de diferentes fuentes . 

6 Vera-Cruz, Dutrénit y Caballero, en el capítulo 8 de este libro, analizan los resultados de este 
cuestionario levantado para el conjunto de fP .
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la Fp de chIapas como una  
organIzacIón IntermedIarIa  
de InnovacIón

Esta sección presenta una breve descripción de la fP de Chiapas y del 
sistema-producto del tomate en este estado . Las fP son fundaciones 
administradas por productores que manejan recursos públicos para 
la investigación agropecuaria y los proyectos de extensión, valida-
ción de tecnologías e innovación . Están explícitamente orientadas 
hacia los pequeños productores con potencial comercial y en menor 
grado hacia aquéllos de subsistencia . Cada fP está administrada por 
un presidente, que es un productor líder, y por una junta de produc-
tores conformada por líderes de asociaciones de productores y re-
presentantes de los gobiernos federal y estatales . Un gerente profe-
sional dirige las operaciones (Ekboir et al ., 2009) .

Para cumplir con su objetivo de fomentar la transferencia de tec-
nología, cada fP publica una convocatoria de propuestas, basándose 
en las demandas sugeridas por los sistemas-producto que operan en 
el estado . Los investigadores, proveedores de servicios tecnológicos 
y consultores aplican a la convocatoria con propuestas de proyectos, 
los cuales son aprobados luego de un proceso de revisión (Vera-Cruz 
et al ., 2008) . Los proyectos requieren la contribución de recursos 
por parte de los productores . Usualmente las fP aportan recursos 
frescos para los proyectos, mientras que los productores tienden a 
aportar tiempo de trabajo y tierra . Caballero y Vera-Cruz en el capí-
tulo 7  y Rocha y De la Cerda en el capítulo 3 de este libro describen 
con más detalle la naturaleza de las fP como oII .

Contrario a las oII analizadas por Klerkx y Leeuwis (2008a, 2008b 
y 2009), cuyas actividades son financiadas por los productores, las fP 
están financiadas por la Secretaría de Agricultura, Gana dería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y los gobiernos 
estatales . Para promover la innovación en cada nivel de la cadena de 
valor, las fP tienen el mandato de canalizar las demandas del siste-
ma-producto, que incluye a toda la cadena de valor para cada pro-
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ducto . Los productores pueden ser productores individuales, em-
presas y otros tipos de organizaciones de producción .

Este trabajo explora las funciones de la fP de Chiapas . El estado 
de Chiapas está localizado al sur de México . Tiene 4’793,406 habi-
tantes, la mitad de los cuales viven en áreas rurales . Este estado está 
por debajo del promedio nacional en términos de educación (6 .1 
años) y por arriba del nivel medio de pobreza y marginación . El 
sector agropecuario juega un papel central en el estado tanto como 
empleador como en términos de su participación en el Producto 
Interno Bruto (PIb) del estado, pues 38 por ciento de la población es-
tá empleada en el sector agropecuario (mientras que a nivel nacional 
representa 13 por ciento) y este sector contribuye con 9 .7 por ciento 
al PIb del estado . Chiapas concentra 6 .5 por ciento de la superficie 
sembrada nacional y 5 .9 por ciento del valor total de la producción 
agrícola (ceIeg, 2013) . La tierra está muy fragmentada, lo que afecta 
su desempeño; el tamaño promedio de la parcela está por debajo de 
los niveles nacionales para todos los productos . De acuerdo con el 
valor de producción, los principales productos agropecuarios son: 
maíz, frijol, sorgo, sandía, chile verde, café, tomate, caña de azúcar, 
aceite de palma, plátano y mango, así como productos ganaderos, 
como ovejas y carne vacuna .

La fP interactúa con otros agentes del sistema de innovación 
agropecuario local . Los agentes relacionados con el sector agrope-
cuario en este estado son: i) Universidades: Universidad Autónoma 
de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad 
Tecnológica de la Selva e Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey . Otras instituciones de educación superior in-
cluyen un conjunto de institutos tecnológicos localizados en distin-
tas poblaciones (Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Tapachula, Cintalapa, 
etcétera); ii) Centros Públicos de Investigación: El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agropecuarias y Pecuarias (InIfaP) que tiene dos campos 
experimentales; iii) Proveedores de servicios tecnológicos; iv) Pro-
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ductores del sector social (ejidos) y pequeños productores privados 
que producen a pequeña escala, y v) Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Chiapas .

Sin embargo, los vínculos entre agentes son limitados . Por ejem-
plo, se observan vínculos entre las universidades y los productores 
sólo en unos cuantos sistemas-producto (e.g. maíz-InIfaP y unaM, 
aceite de palma-InIfaP, miel-Ecosur, caña de azúcar-Colegio de 
Posgraduados) . Hay pocos investigadores especializados en el pro-
ducto tomate, ya que la producción es relativamente reciente y los 
productores continúan mejorando el paquete tecnológico .

De acuerdo con Klerkx y Leeuwis (2008a), el conocimien-
to para la agricultura en países desarrollados está cimentado en 
productos y servicios intermedios; por lo tanto, los Servicios 
Empresariales Intensivos en Conocimiento (kIbs, por sus siglas en 
inglés) son una parte crucial del conjunto de intermediarios de la 
innovación . En el caso de Chiapas, la mayoría de los proveedores 
de servicios tecnológicos se concentran en tareas de validación y 
transferencia de tecnología, que no son necesariamente intensivas 
en conocimiento .

Para poder recolectar el punto de vista de los usuarios de las 
fP, esta investigación se centra en los agentes del sistema-producto 
tomate en Chiapas . El cultivo de tomate en Chiapas comenzó hace 
sólo 15 años, cuando los productores de Puebla llegaron al estado 
buscando tierras más sanas y un clima más apropiado . Hasta la 
fecha Chiapas sigue siendo un productor marginal de tomate, con 
un total de 60 mil toneladas/año . Sin embargo, la siembra del to-
mate está incrementándose debido a su alta rentabilidad, cambian-
do las vidas de algunos de los habitantes de la región más pobre del 
país . Las actividades de la fP han sido cruciales para trans formación 
de la producción .

El sistema-producto del tomate de Chiapas es una asociación 
sin fines de lucro creada en el 2007 y constituida por 2,600 pro-
ductores de tomate con diferentes grados de desarrollo tecnológico 
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(las casas-sombra y los invernaderos semiprotegidos son las tecno-
logías más utilizadas)7 esparcidos en cuatro diferentes regiones del 
estado . Aunque algunos productores han llegado a una escala en la 
que pueden ser proveedores de supermercados importantes, la co-
mercialización es un problema para la mayoría de los productores, 
particularmente los más pobres, quienes dependen de intermedia-
rios para vender sus productos a precios muy bajos . El mercado 
principal es local . Las fP han sido un agente clave para ayudar a que 
el sistema-producto del tomate en Chiapas desarrolle vínculos con 
proveedores de insumos, proveedores de servicios profesionales, la 
Universidad Autónoma de Chiapas, la red de institutos tecnológicos 
y el Ecosur, entre otros .

las FuncIones desarrolladas  
por la Fp de chIapas

Esta sección discute y provee una evaluación de las funciones que la 
fP de Chiapas cumple, desde la perspectiva de la misma fP y de sus 
usuarios . El punto de vista de la fP está basado en las respuestas del 
gerente de la fP de Chiapas al cuestionario —con una escala de evalua-
ción que va de “no es importante” a “muy importante”— y es comple-
mentada con entrevistas a otros miembros del personal de la fP . El 
punto de vista de los usuarios incluye a los productores de tomate y 
a otros agentes de este sistema-producto . En el caso de los produc-
tores, la evidencia anecdótica nos permitió construir una evaluación 
cualitativa . La tabla 1 presenta la evaluación de las funciones cum-
plidas por las fP desde las dos perspectivas . La primera columna 
enlista las funciones principales; la segunda contiene las actividades 
y las prácticas específicas utilizadas por la fP y percibidas como las 

7 Los “cultivos protegidos” son una forma genérica de denominar los cultivos bajo invernaderos . 
Se utilizan diferentes tecnologías para generar condiciones controladas de luz, aire, agua, temperatura, 
humedad, etcétera . Los cultivos semiprotegidos controlan algunas condiciones, como la luz, con un 
techo o algunas paredes, y tienen alrededor árboles que evitan enfermedades y plagas . Las casas-som-
bra son estructuras similares a invernaderos, pero más simples . Permiten al productor reducir el daño 
que provoca la radiación directa sobre el cultivo, a través de usar una malla como cubierta, y además 
de una estructura más sencilla, basada en cablería para soportar las mallas .
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más importantes para cada actividad; la tercera columna contiene 
las evaluaciones cualitativas sobre su importancia por la fP de Chiapas 
y la cuarta por los productores . Los siguientes párrafos discuten las 
evaluaciones basadas en las entrevistas .

A primera vista los resultados muestran que el caso de la fP de 
Chiapas confirma el marco propuesto sobre las funciones de una oII 
en el contexto de los pequeños productores agropecuarios en paí-
ses en desarrollo . Las cuatro funciones básicas resultaron importan-
tes, ya que reciben una evaluación de muy importante o importante 
de parte del gerente de la oII y de los productores . Sin embargo, 
existen diferencias en la importancia relativa que se le asigna a cada 
una de estas funciones . Desde la perspectiva de la fP, la evaluación 
de “muy importante” está asociada a la construcción de una base 
mínima para operar las redes y vincular la oferta y la demanda de 
tecnología, incluidos la integración de proveedores, la articulación 
de las demandas, la vinculación de la demanda y la oferta, y la ges-
tión del proceso de innovación . Una evaluación de “no importante” 
está asociada a actividades más complejas, tales como la identifica-
ción de tecnologías prometedoras, necesidades latentes o incipien-
tes, y a la identificación de mapas de rutas de tecnología . Esto puede 
ser explicado por el hecho de que de acuerdo con sus reglas de 
operación, las fP deben cumplir las demandas de los sistemas-pro-
ducto, cuyos intereses se orientan más al corto plazo que a visiones 
estratégicas o de largo plazo .

La percepción de ambos agentes coincide en las funciones: 
“Articulación de las demandas de los productores”, y “Vinculación 
de la demanda con la oferta de soluciones tecnológicas, la I+D y 
conformación de redes” . Las diferencias más importantes se ob-
servan en términos de las otras dos funciones: “Identificación e 
integración de la oferta de I+D y de las soluciones tecnológicas” y 
“Gestión de la innovación” .
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Un resultado interesante es que los productores no consideran 
que la Identificación e integración de la oferta de I+D y las soluciones 
tecnológicas sea una función importante de la fP . Los productores pa-
recen no necesitar del conocimiento de frontera, ya que la mayoría 
de los proyectos financiados por la fP de Chiapas, y ejecutados por 
los proveedores de servicios profesionales están relacionados con la 
validación de tecnologías existentes y la transferencia de tecnología . 
Este resultado es consistente con el interés de los productores en 
la solución de problemas de corto plazo relacionados con la pro-
ducción primaria . Los productores parecen estar satisfechos con el 
hecho de que los proveedores de servicios tecnológicos participen 
en las reuniones de los sistemas-producto . Sólo los productores 
más avanzados señalan que dichas reuniones requieren una mayor 
participación de investigadores académicos (el lado de la oferta de 
conocimiento), por lo que sin duda la fP debería de apoyar en esta 
dirección . La fP reconoce la necesidad de identificar brechas en temas 
relevantes, lo que puede lograrse si el lado de la oferta de conoci-
miento, particularmente los investigadores, están involucrados .

La importancia percibida sobre esta función por la fP refleja también 
su reconocimiento de la inmadurez del sistema científico y del sistema 
agropecuario local de innovación en general . Esto también es confir-
mado por la importancia asignada a actividades de otras funciones 
tales como ayudar a los productores a evolucionar en sus demandas 
de la producción primaria a la poscosecha y la comercialización 
(correspondiente a la función de articulación de la demanda), promo-
ver el aprendizaje colectivo para alcanzar niveles más altos de in-
novación, y aclarar que existe un mercado de conocimiento y solu-
ciones tecnológicas guiado por precios (correspondiente a la función 
de vinculación de demanda y oferta) . Este resultado indica, asimis-
mo, que esta oII tiene como función principal la promoción de la 
construcción de capacidades de los principales agentes, y no sólo 
la promoción de la articulación entre ellos . En alguna forma, la baja 
importancia asignada por los productores a la oferta de conocimiento 
confirma el enfoque a corto plazo y su inmadurez .
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Refiriéndose a la forma en que la fP realiza la función de Gestión 
de la innovación, se observan diferentes percepciones únicamente 
en algunas actividades . Tanto los productores como la fP están de 
acuerdo en que la fP conduce actividades de líder operador y vigi-
lante de las redes . Sin embargo, difieren respecto a las actividades 
de la fP para vincular a los productores con otros actores del sis-
tema de innovación, y para avanzar hacia la comercialización de los 
resultados de la colaboración entre productores y los proveedores 
de conocimiento . De nuevo, estas actividades requieren una visión de 
largo plazo, que no es adoptada por la mayoría de los productores . 

Las funciones más importantes, tanto para los administradores 
de las fP como para los productores, están organizadas alrededor de 
las reuniones de identificación de la demanda . Claramente ambos 
agentes convergen en su percepción sobre la efectividad de este 
mecanismo . Sin embargo, éste es usado con muchos objetivos, de-
notando una carencia de pensamiento estratégico para introducir 
un portafolio de mecanismos más especializados . 

Las entrevistas revelan la complejidad de promover la innova-
ción agropecuaria en el segmento de pequeños productores en un 
país como México . Por un lado, en general, existe la percepción de 
que las fP apoyan efectivamente a los productores . La fP provee fi-
nanciamiento y da seguimiento a los proyectos para verificar que se 
cumplan los objetivos o para hacer ajustes a las posibles desviacio-
nes . También apoya la capacitación para que los productores tengan 
posibilidades de innovar e introducir nuevas tecnologías . 

Por otro lado, también se expresaron varios problemas . Las en-
trevistas revelan que en el sistema producto tomate no hay mucha 
interacción entre la oferta y la demanda de nuevo conocimiento . 
Mientras que los proveedores de servicios tecnológicos interactúan 
con el sistema-producto para satisfacer sus demandas vinculando la 
oferta y la demanda, dicha interacción está enfocada en problemas 
de corto plazo, usualmente relacionados a la transferencia del cono-
cimiento existente, y no en identificar las demandas latentes para la 
generación de nuevo conocimiento .
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La baja participación de investigadores en las reuniones para 
identificar la demanda fue señalada repetidamente como un proble-
ma por la fP . Por su parte, los productores se quejaron de la falta de 
interés de los investigadores en sus actividades . A las reuniones para 
la identificación de la demanda asisten mayormente productores, 
cuyas necesidades se concentran en los problemas de producción 
primaria y conceden poca importancia a la agroindustria y a las acti-
vidades de comercialización, así como a la exploración de tecnologías 
prometedoras . Esta situación es conflictiva pues frecuentemente la 
solución a un problema particular requiere la participación de otros 
miembros del sistema-producto, como proveedores de semillas o 
plantas, proveedores de equipo, comercializadores, empresas de la 
agroindustria e investigadores académicos .

Aunque se podría argumentar que la presencia de los investi-
gadores mejoraría la identificación de demandas de conocimiento 
incipientes o latentes, parece ser que después de décadas de con-
ducir investigación con cierta distancia de las demandas de los 
productores, los investigadores del InIfaP y otras universidades y 
centros de investigación, a menudo encuentran difícil abordar los 
problemas de la vida real . Esta situación es exacerbada por un sis-
tema de incentivos que premia a los investigadores por publicar en 
revistas científicas de alto rango, para lo cual el Sistema Nacional de 
Investigadores juega un papel crucial (Dutrénit et al ., 2010) .

Una vez que los productores dominan un nuevo paquete tecno-
lógico, las demandas de los productores más avanzados se mueven 
de la producción primaria a otras etapas de la cadena de producción . 
Por ejemplo, los productores de tomate confrontan actualmente 
problemas para la comercialización de su producción, por lo que ne-
cesitan innovar para evitar depender de los intermediarios . Sin em-
bargo, sólo un pequeño porcentaje de ellos domina el nuevo paquete 
tecnológico, por lo que sus demandas están todavía concentradas 
en la adquisición y el manejo de infraestructura para la agricultura 
protegida y la capacitación para este paquete, limitando el progreso 
a la innovación en otras áreas .
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Por lo tanto, la visión de la fP, que es crecientemente conduci-
da por la demanda y estrechamente relacionada con las reuniones 
para identificar la demanda, es reforzada por la visión limitada del 
productor, esto afecta la obtención de el financiamiento de proyectos 
relacionados con productos potencialmente exitosos . Una visión más 
estratégica de las oII parece ser necesaria para acelerar el proceso de 
construcción de capacidades tecnológicas de los productores .

Otro resultado interesante es que los entrevistados coinciden 
en que los productores no están dispuestos a pagar por servicios 
profesionales ni por la investigación, por lo que estas actividades 
dependen solamente de los recursos canalizados a través de la fP . 
Vale la pena notar que la mayoría de ellos tienen recursos escasos-
como para pagar estos servicios, tomando en cuenta el alto riesgo de 
sus actividades . Sin embargo, también se coincidió en que, una vez 
que los productores se dan cuenta de que invertir en nueva tecno-
logía es rentable, se entusiasman por las actividades de innovación 
promovidas por la fP y hasta pagan parte de la capacitación, los via-
jes tecnológicos y otras actividades .8 La evidencia muestra que los 
proyectos exitosos llevan al establecimiento de redes de innovación 
cuyo mantenimiento está fuera del alcance de la fP de Chiapas .

Los limitados fondos de la fP y la falta de un servicio de ex-
tensión estatal limitan la difusión de tecnologías entre los mismos 
productores . Algunos de ellos reciben capacitación en la parcela de 
demostración, pero nadie hace el acompañamiento cuando las nue-
vas tecnologías y/o prácticas son implementadas en las parcelas de 
producción . Esto dificulta la difusión de nuevas prácticas y tecnolo-
gías a gran escala . El alto riesgo involucrado en la agricultura hace 
que los productores tengan un comportamiento adverso al riesgo 
y en general ellos no estén dispuestos a invertir en tecnología si no 
están seguros de los beneficios potenciales .

8 Es importante notar que los productores entusiastas son el objetivo de la fP, ya que ellos cola-
boran en proyectos financiados por la fP proveyendo la tierra y fuerza de trabajo para la conducción 
de los proyectos .
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Aunque para la fP la actividad de vinculación con el sistema 
de innovación es una tarea muy importante, el estudio de caso del 
sistema-producto tomate muestra que la habilidad de la fP para 
funcionar como un gestor de redes es todavía limitada . En efecto, 
financiar proyectos a través del sistema-producto permite a los 
productores mantenerse en contacto con aquellos que conducen 
la validación, transferencia de tecnología o algunas actividades de 
investigación, pero pocos proyectos van más allá del umbral de un 
año . Por lo tanto, la generación de vínculos semipermanentes entre 
productores, proveedores de soluciones e investigadores es limitada . 
De nuevo, la inmadurez del sistema de innovación contribuye a este 
enfoque de corto plazo .

dIscusIón y comentarIos FInales

Existe un consenso creciente de que la existencia de las oII es impor-
tante para construir puentes entre los agentes de los sistemas de 
innovación . Estos intermediarios son particularmente importantes 
en el Sistema de Innovación Agropecuario en países en desarrollo, 
donde el enfoque no está en las empresas sino en los productores 
individuales y en las organizaciones de productores que muestran 
dificultades para expresar sus demandas .

Las limitadas capacidades de investigación del sistema ayudan a 
explicar un número de debilidades para integrar la oferta de cono-
cimiento para el sector . Esto contribuye a explicar el hecho de que 
la vinculación de la oferta y demanda de conocimiento requiera una 
atención especial . Las oII son convocadas para jugar un papel en 
este tema .

La metodología de estudio de caso no permite hacer generaliza-
ciones estadísticas sino analíticas . El caso, la fP de Chiapas, sí nos 
permite discutir la teoría existente sobre las funciones de la oII, par-
ticularmente sus aplicaciones al sector agropecuario en productores 
de bajo y mediano ingreso, y proponer nuevos temas que emergen de 
la evidencia para enriquecer la teoría existente .
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El análisis de la fP de Chiapas nos permite argumentar que 
las funciones desempeñadas por ésta en el Sistema de Innovación 
Agropecuario caracterizan a una oII que construye puentes entre 
oferentes y demandantes de conocimiento y ayuda a mejorar el des-
empeño de innovación de los pequeños productores .

La evidencia muestra que el enfoque a las oII y sus funciones en 
el sector agropecuario, tal y como han sido desarrolladas por Klerkx 
y Leeuwis (2008a, 2008b y 2009), es limitado para el estudio de las 
oII en regiones en desarrollo, como el estado de Chiapas en México . 
Las condiciones del estado de Chiapas, en términos de la demanda y 
oferta de conocimiento, así como la naturaleza del comportamiento 
de los agentes, ayudan a explicar por qué el marco utilizado es más 
apropiado para analizar las funciones de las oII en este contexto . 
Algunos de los argumentos son los siguientes: i) Contrario a las 
oII que operan en países desarrollados, las fP no están financiadas 
por productores sino por los gobiernos federales y estatales; ii) La 
transferencia de tecnología de universidades y centros de investi-
gación y más aún de kIbs es escasa, mientras que la transferencia 
del conocimiento y tecnologías existentes es más importante que la 
generación de nuevo conocimiento; iii) La demanda y la oferta de 
conocimiento no están bien desarrolladas, por lo que la importancia 
de la función “Identificación e integración de la oferta de I+D y 
soluciones tecnológicas” debe ser incluida dentro de las funciones 
básicas de las oII; iv) Los productores vinculados a las fP tienen 
distintas habilidades tecnológicas y administrativas, usan paquetes 
tecnológicos que incluyen diferentes grados de innovación y tienen 
diferentes grados de aversión al cambio; en su mayoría no está a 
la vanguardia tecnológica; por lo tanto, una función clave de las fP 
debe ser la promoción de la innovación basada en conocimiento 
existente y su difusión a través del sector; en este sentido, el papel 
de las oII como promotores del aprendizaje colectivo para ayudar a 
los productores a moverse hacia niveles más altos de innovación es 
más relevante que la promoción de la introducción de nuevo cono-
cimiento basado en I+D .
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Tanto quienes administran la fP como los productores coinci-
den en la importancia de las siguientes funciones básicas de la fP: 
Articulación de las demandas del productor, y vinculación de la de-
manda con la oferta de soluciones tecnológicas y de I+D y gestión 
de redes . Esto confirma que las fP son razonablemente exitosas en 
su operación . En contraste, las diferencias entre los productores y la 
fP emergen en relación con funciones como la Identificación e inte-
gración de la oferta de I+D y de soluciones tecnológicas, y la Gestión 
de la innovación . Algunas diferencias pueden estar asociadas al he-
cho de que los productores tienen un horizonte temporal distinto, 
ya que están enfocados principalmente a actividades de producción 
primaria, por lo que no perciben la importancia del lado de la oferta, 
y tienen un conocimiento más limitado sobre los otros agentes del 
sistema de innovación . Otras diferencias en la percepción pueden 
estar relacionadas con fallas en la operación de la propia fP . 

El trabajo permite extraer algunas recomendaciones de políti-
ca, tanto a nivel de la fP como a nivel del Sistema de Innovación 
Agropecuario . Primero, la necesidad de revisar el enfoque de los sis-
temas-producto, en el que a los productores se les dificulta ponerse 
al día tecnológicamente y ser incluidos socialmente . Segundo, la ne-
cesidad de diseñar las políticas apropiadas para que los productores 
de pequeña escala se vuelvan socios en los sistemas de innovación, 
añadiendo valor a sus activos y a sus capacidades . La interacción 
pública y privada y la colaboración ha mostrado ser crucial en las 
historias de éxito; la experiencia de las fP puede proveer informa-
ción valiosa para conducir tal análisis . Tercero, la fP puede jugar un 
papel importante en la creación y coordinación de sistemas de inno-
vación dinámicos si es capaz de reunir a todos los actores involucra-
dos en la innovación —incluidas las instituciones de investigación, 
de capacitación y educación, de extensión y servicios técnicos, así 
como los organismos de regulación y financiamiento, entre otros .

Respecto a las implicaciones de política más específicas deri-
vadas de este estudio, la evidencia sugiere que las fP deben exten-
der el enfoque de sus operaciones más allá de las necesidades de 
producción primaria de los productores, integrando proyectos a 
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mayor escala e incluyendo a investigadores y expertos técnicos en 
las reuniones de identificación de demandas . Dado que algunos sis-
temas-producto están principalmente constituidos por productores 
del sector social, dichos proyectos pueden incluir la participación 
de extensión financiada por el gobierno, capacitación y servicios de 
asistencia técnica con un compromiso de mediano y largo plazo para 
la mejora de las condiciones de vida de los productores y el éxito 
comercial de sus productos . Los productores líderes en innovación 
del sector privado pueden tener un papel importante en capacitar 
e identificar necesidades latentes, aún no aparentes a la mayoría de 
los productores, que también pueden ser incluidas en la agenda del 
sistema-producto .

Respecto a las reuniones para identificar las demandas, las polí-
ticas deben motivar una participación más activa de los investigado-
res . Más aún, las fP no deberían de limitar sus proyectos a las de-
mandas actuales de los sistemas-producto que emergen de las 
reuniones para identificar las demandas, pues también es necesario 
que financien proyectos estratégicos para identificar las demandas 
latentes y las brechas en la producción de conocimiento . Los siste-
mas-producto engloban espacios políticos, donde las condiciones 
equitativas son el criterio preferido para las decisiones . Este criterio 
implica una lógica distinta de la que puede llevar al progreso tecno-
lógico . Esto lleva a una dissociación de las demandas relacionadas a 
la creación de condiciones equitativas para todos los productores 
(por ejemplo, la adquisición de casas-sombra por todos los produc-
tores) de aquellas que podrían generar casos de éxito y efectos de 
demostración .

Aunque los sistemas-producto tienen un enfoque de cadena, 
hasta ahora las fP han apoyado principalmente la transferencia de 
tecnología a la producción primaria . Existe una necesidad de adop-
tar un enfoque más integral a la cadena de producción, incluido el 
apoyo a otras etapas, como la comercialización .

Las fP tienen el potencial de generar y fortalecer el capital social 
requerido para la operación apropiada del modelo de los sistemas- 
producto . En efecto, otros estudios de caso conducidos en el marco 
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de la presente investigación muestran dos elementos en común en 
los casos de éxito: la presencia de un líder en el que los productores 
confíen y la existencia de un cierto número de productores orga-
nizados interesados en adquirir conocimiento productivo (véase 
Sampedro, Vera-Cruz y González, así como Torres y Vera-Cruz, 
2013 en este libro) . El papel de las fP, como oII en la creación de 
confianza, la comprensión de los mercados de conocimiento y la 
promoción del aprendizaje colectivo debe ser explícito en las reglas 
de operación de las fP .

Finalmente, es necesario ampliar nuestro conocimiento sobre las 
funciones de una oII en el sector agropecuario para poder identificar 
los factores que determinan las funciones desempeñadas por las oII 
en este sector, en diferentes contextos, y para diferenciar lo que es par-
ticular sobre este caso de estudio . Esto requiere: 1) replicar el caso 
en otros sistemas producto resultantes de la misma fP, en otros es-
tados, e incluso en otros países; 2) analizar las dinámicas de estas oII 
en diferentes estados pari passu los sistemas de innovación, y 3) com-
parar las fP de México con otras oII similares en otros países .

Fuentes consultadas

2000Agro (2011) . “Nuevo enfoque de capacitación y extensionismo rural”, 
Revista Industrial del Campo, 24 de abril .

Bessant, J . y H . Rush (1995) . “Building Bridges for Innovation: the 
Role of Consultants in Technology Transfer”, Research Policy, núm . 
24, pp . 97-114 .

BIggs, S . (2007) . “Building on the Positive: an Actor Innovation Systems 
Approach to Finding and Promoting pro Poor Natural Resources In-
stitutional and Technical Innovations”, J. Agricul tural Resources Gover-
nance and Ecology, vol . 6, núm . 2, pp . 144-164 .

Bonnal, P ., P . Bosc, J . Díaz y B . Losch (2003) . “Multifuncionalidad de la 
Agricultura” y “Nueva ruralidad” ¿Reestructuración de las políticas 
públicas a la hora de la globalización”, Conference “El Mundo Rural: 
Transformaciones y Perspectivas a la luz de la Nueva Ruralidad”, 
Universidad Javeriana, clacso, redcaPa, Bogotá, 15-17 de octubre .



G. Dutrénit, A. Rocha-Lackiz y A.O. Vera-Cruz284

Byerlee, D ., G . Alex y R .G . Echeverría (2002) . “The Evolution of Public 
Research Systems in Developing Countries: Facing New Challenges”, 
en D . Byerlee y R .G . Echeverría (eds .), Agricultural Research Policy in 
an Era of Privatization, Wallingford, cabI Publishing .

Carney, D . (1995) . “The Changing Public Role in Services to Agriculture: 
a Framework for Analysis”, Food Policy, vol . 20, núm . 6, pp . 521-528 .

CassIolato, J ., H . Lastres y M .L . Maciel (eds .) (2003) . Systems of Innova-
tion and Development Evidence from Brazil, Cheltenham, Reino Unido, 
Edward Elgar .

ceIeg (2013) . Boletín Económico de Chiapas, en www .ceieg .chiapas .gob .
mx/home/wp…/BECH_febrero_2013 .pdf

ChIrIboga, M . (1996) . “Desafíos de la pequeña agricultura familiar frente 
a la globalización”, presentado en la conferencia “Asocia ción Latino-
americana de Economistas Agropecuarias”, San José, Costa Rica .

ChrIstoPlos, I . (2010) . Mobilizing the Potential of Rural and Agri cultural 
Extension, fao .

CIMolI, M . (ed .) (2000) . Developing Innovation Systems, Mexico in the Global 
Context, Londres, Pinter .

Clark, N . (2002) . “Innovation Systems, Institutional Change and the 
New Knowledge Market: Implications for Third World Agricultural 
Development”, Economics of Innovation and New Technology, núm . 11, 
pp . 4-5 y 353-368 .

CzarnItskI, D . y A . Spielkamp (2005) . “Business Services in Germany: 
Bridges for Innovation”, Service Industries Journal, vol . 23, núm . 2, 
pp . 1-31 .

DutrénIt, G ., A . Rocha y A .O . Vera-Cruz (2012) . “Functions of the In-
termediary Organisations for Agricultural Innovation in Mexico: The 
Chiapas Produce Foundation”, Review of Policy Research, vol . 29, núm . 6, 
pp . 693-712 .

DutrénIt, G ., M . Capdeville, J . Corona, M . Puchet, F . Santiago y A . Ve-
ra-Cruz (2010) . El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: instituciones, 
políticas, desempeño y desafíos, Mexico, Textual/uaM-x .

EdquIst, C . (1997) . Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Orga-
nizations, Londres, Pinter .

EkboIr, J . (2003) . “Research and Technology Policies in Innovation Sys-
tems: Zero Tillage in Brazil”, Research Policy, núm . 32, pp . 573-586 .



Construyendo puentes con los pequeños productores 285

EkboIr, J .M . y A .O . Vera-Cruz (2012) . “Intermediary Organisations to Foster 
the Agricultural System of Innovation: the Mexican Produce Founda-
tion”, Int. J. Technological Learning, Innovation and Development, vol . 5, 
núms . 1-2, pp . 111-125 .

EkboIr, J .M ., G . Dutrénit, G . Martínez, A . Torres Vargas y A .O . Vera-Cruz 
(2009) . Successful Organizational Learning in the Management of Agricultural 
Research and Innovation: The Mexican Produce Foundations, IfPrI Research 
Report 162, Washington, D .C ., IfPrI .

Estrada, S . (2007) . “La actividad de intermediación en el sistema de inno-
vación”, Working paper, uaM .

Favareto, A . (2009) . “La nueva ruralidad brasileña . Lo que cambió (y lo que 
no cambió) en el ámbito rural”, Nueva Sociedad, núm . 223, pp . 146-163 .

FreeMan, C . (1987) . Technology, Policy and Economic Performance: Lessons from 
Japan, Londres, Pinter Publishers .

Garforth, C ., B . Angell, J . Archer y K . Green (2003) . “Improving Farm-
ers’ Access to Advice on Land Management: Lessons From Case Stud-
ies in Developed Countries”, Agricultural Research and Extension Network 
Paper núm . 125, Londres, Overseas Devel opment Institute .

Hall, A ., J . Dijkman y R . Sulaiman (2010) . Research Into Use: Investigat-
ing the Relationship Between Agricultural Research and Innovation . 
unu-Merit Working Paper Series .

Hargadon, A . y R .I . Sutton (1997) . “Technology Brokering and Innova-
tion in a Product Development Firm”, Administrative Science Quarterly, 
núm . 42, pp . 718-749 .

Howells, J . (2006) . “Intermediation and the Role of Intermediaries in 
Innovation”, Research Policy, núm . 35, pp . 715-728 .

Janssen, W . y T . Braunschweig (2003) . “Trends in the Organization and 
Financing of Agricultural Research in Developed Countries”, Isnar 
Research Report 22 .

KIM, L . (1997) . From Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Techno-
logical Learning, Boston, Harvard Business School Press .

Klerkx, L . y C . Leeuwis (2008a) . “Institutionalizing end User Demand 
Steering in Agricultural R&D: Farmer Levy Funding of R&D in the 
Netherlands”, Research Policy, núm . 37, pp . 460-472 .

 (2008b) . “Matching Demand and Supply in the Agricultural 
Knowledge Infrastructure: Experience with Innovation Intermediar-
ies”, Food Policy, núm . 33, pp . 260-276 .



G. Dutrénit, A. Rocha-Lackiz y A.O. Vera-Cruz286

 (2009) . “Operationalizing Demand-driven Agricultural Research: 
Institutional Influences in a Public and Private System Research Plan-
ning in the Netherlands”, Journal of Agricultural Innovation and Exten-
sion, vol . 15, núm . 2, pp . 161-175 .

Kolodny, H ., B . Stymne, R . Shani, J .R . Figuera y P . Lillrank (2001) . 
“Design and Policy Choices for Technology Extension Organiza-
tions”, Research Policy, núm . 30, pp . 201-225 .

Lundvall, B .-A . (1992) . National Systems of Innovation: Towards a Theory of 
Innovation and Interactive Learning, Londres, Pinter .

Nelson, R .R . (ed .) (1993) . National Innovation Systems: a Comparative Anal-
ysis, Nueva York, Oxford University Press .

NIosI, J . (2000) . Canada’s National System of Innovation, Montreal, McGill- 
Queen’s University Press .

North, D . y D . Smallbone (2006) . “Developing Entrepreneurship and 
Enterprise in Europe’s Peripheral Rural Areas: Some Issues Facing 
Policy-makers”, European Planning Studies, núm . 14, pp . 41-60 .

Paz, R . (2011) . “Agricultura familiar en el agro argentino: una contribu-
ción al debate sobre el futuro del campesinado”, European Review of 
Latin American and Caribbean Studies, núm . 91, pp . 49-70 .

PhIllIPson, J ., M . Gorton, M . Raley y A . Moxey (2004) . “Treating Farms 
as Firms? The Evolution of Farm Business Support from Productionist 
to Entrepreneurial Models”, Environment and Planning C: Government 
and Policy, vol . 22, núm . 1, pp . 31-54 .

Poncet, J ., M . Kuper y J . Chiche (2010) . “Wandering Off the Paths of 
Planned Innovation: The Role of Formal and Informal Intermediaries 
in a Large-scale Irrigation Scheme in Morocco”, Agricultural Systems, 
vol . 103, núm . 4, pp . 171-179 .

RIvera, R ., G . Dutrénit, J . Ekboir, J .L . Sampedro y A .O . Vera-Cruz 
(2011) . “Do Linkages Between Farmers and Academic Researchers 
Influence Researcher Productivity? The Mexican Case”, Research Policy, 
vol . 40, pp . 932-942 .

Senker, J . y W . Faulkner (2001) . “Origins of Public-private Knowledge 
Flows and Current State-of-the-art: Can Agriculture Learn from In-
dustry?”, en S .A . Wolf y D . Zilberman (eds .), Knowledge Generation and 
Technical Change. Institutional Innovation in Agriculture, Boston, Kluwer, 
pp . 203-232 .



SIMs, B .G . y J . Kienzle (2006) . “Farm Power and Mechanization for Small 
Farms in Sub-Saharan Africa”, Agricultural and Food Engineering 
Technical Report 3, fao .

SMallbone, D ., R . Balldock y D . North (2003) . “Policy Support for Small 
Firms in Rural Areas: the English Experience”, Environment and Plan-
ning C: Government and Policy, núm . 21, pp . 825-841 .

SMedlund, A . (2006) . “The Roles of Intermediaries in a Regional Knowl-
edge System”, Journal of Intellectual Capital, núm . 7, pp . 204-220 .

SMIts, R . y S . Kuhlmann (2004) . “The Rise of Systemic Instruments in 
Innovation Policy”, International Journal of Foresight and Inno vation Pol-
icy, vol . 1, núms . 1-2, pp . 4-30 .

SulaIMan, V .R ., A . Hall y N . Suresh (2005) . “Effectiveness of Private 
Sector Extension in India and Lessons for the New Extension Policy 
Agenda”, AgRen Network Paper 141 .

SuMberg, J . (2005) . “Systems of Innovation Theory and the Changing 
Architecture of Agricultural Research in Africa”, Food Policy, vol . 30, 
núm . 1, pp . 21-41 .

usda Foreign Agricultural Service (2003) . Un perfil del sector agropecuaria 
mexicano, disponible en snItt, http://www .snitt .org .mx/pdfs/SecAgric-
MexUSDA .pdf

Vera-cruz, A .O ., G . Dutrénit, J . Ekboir, G . Martínez y A . Torres-Vargas 
(2008) . “Virtues and Limits of Competitive Funds to Finance Research 
and Innovation: the Case of Mexican Agriculture”, Science and Public 
Policy, vol . 35, núm . 7, pp . 501-513 .

Vera-cruz, A .O ., R . Caballero y A . Rocha (2011) . “Innovation Interme-
diaries of the Agriculture Innovation System: the Case of the Produce 
Foundations in Mexico”, presentado en la Globelics’ Conference, 15-17 
de noviembre, Buenos Aires .

Vera-cruz, A .O ., (2012) . Informe de actividades, Proyecto “Mejorando 
la Administración del Conocimiento en el Sistema de Innovación 
Agropecuario Mediante el Fortalecimiento de las Capacidades de las 
Fundaciones Produce, el snItt e Institutos de Investigación” (Sagar-
pa-Conacyt, N . 2006-C01-48511) . México, uaM .

World Bank (2006) . Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the 
Strengthen of Research Systems, Washington, The World Bank .

YIn, R .K . (2003) . Case Study Research. Design and Methods, 3a . ed ., Applied 
Social Research Methods Series, California, Sage Publications .





289

IntroduccIón

Uno de los problemas que se presentan para el funcionamiento del 
sistema nacional de innovación en México es la desarticulación de 
las instituciones y agentes existentes, lo cual dificulta promover la 
vinculación entre los demandantes de conocimiento y soluciones 
tecnológicas, por un lado, y los oferentes reales o potenciales de 
dichas soluciones, por el otro . En este escenario, las intermediarias 
de innovación, definidas como organizaciones que actúan como 
agentes facilitadores de la innovación y de la transferencia de tecno-
logía al conectar la oferta y demanda de conocimiento (Klerkx y 
Leeuwis, 2008a, b), parecen tener un papel importante por jugar .

Las organizaciones intermediarias de innovación (oII) adquie-
ren particular relevancia en el sector agropecuario, donde los pro-
ductores, a partir de los procesos de globalización de la producción 
y el comercio, tanto en países desarrollados como en desarrollo, han 
enfrentado retos importantes para alcanzar los estándares requeri-
dos por la competitividad internacional y las normas de seguridad 
alimentaria, así como para desarrollar procesos sustentables, por 
lo cual la innovación se ha convertido en un factor cada vez más 
crucial . Tratando de superar los límites derivados de rigideces 
organizacionales, regulaciones públicas excesivas, presupuestos de-
crecientes y un modelo de ciencia, tecnología e innovación que ha 
restringido la integración del sector agropecuario dentro de proce-
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sos dinámicos en este ámbito, en México se han explorado políticas 
alternativas y la creación de nuevas instituciones y mecanismos para 
fomentar los procesos de utilización de las tecnológicas existentes y 
para la generación de nuevos procesos y mejoramiento de los pro-
ductos . La introducción de nuevos esquemas de financiamiento de 
la investigación, y la creación de nuevas organizaciones para promo-
ver la innovación en la agricultura se han tratado de implementar 
sobre todo a partir de la década de los noventa (Ekboir et al ., 2009) .

Dentro del contexto descrito, el objetivo de este trabajo es ana-
lizar el papel de las oII en los procesos de transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento entre centros públicos de investigación (cPI) y 
productores usuarios de esas tecnologías en México . Se explora el 
caso de una de dichas organizaciones: las Fundaciones Produce (fP), 
organizaciones fundadas en 1996, manejadas por productores agro-
pecuarios . Se analizan particularmente los cambios en los procesos 
mencionados a partir de la creación de dicha institución, destacando 
los avances, resultado y problemática detectada de acuerdo con la 
percepción de investigadores y productores . La investigación se 
basa en evidencia empírica recogida mediante entrevistas con es-
tos dos grupos de agentes para el caso de la Fundación Produce de 
Nuevo León (fPnl) .

El trabajo consta de seis secciones . En la sección que sigue a 
esta introducción se hace una breve referencia a la literatura sobre 
las oII, sus características y funciones en el sector agropecuario . El 
apartado tres provee el marco contextual y la metodología utilizada . 
El estudio de caso de la fPnl se reporta en el apartado cuatro, el 
cual se focaliza en las funciones que esta fundación ha desarrollado 
asumiendo el rol de intermediario para la innovación en el sector 
agropecuario del estado . En el quinto apartado se describen algunos 
resultados de la intermediación de la fPnl . En el apartado último se 
presentan algunas conclusiones .
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los IntermedIarIos  
de la InnovacIón en el  
sector agropecuarIo

La innovación es un fenómeno complejo, en cuya búsqueda diver-
sos agentes y organismos (empresas, universidades y centros de in-
vestigación, organismos e instituciones gubernamentales) interac-
túan con el objetivo de desarrollar e intercambiar información, 
conocimiento y otros recursos necesarios para mejorar o generar 
nuevos productos y procesos . Como se discute ampliamente en el 
capítulo 2 de este libro, la literatura sobre sistemas de innovación 
(Edquist, 1997; Lundvall, 1992) ha enfatizado la importancia de los 
vínculos entre los proveedores y usuarios de información y de cono-
cimiento como un factor crucial para los procesos de innovación . 
Sin embargo, el establecimiento de esos vínculos no es cosa fácil, 
particularmente en los países en desarrollo, los cuales se caracterizan 
por la ausencia o debilidad de los actores cruciales para llevar a cabo 
la innovación, así como por la fragilidad e irregularidad de las inte-
racciones entre éstos (Cimoli, 2000) . El análisis de los sistemas de 
innovación ha llevado al análisis de las instituciones que pueden 
ayudar en la formación de vínculos entre los actores de la innova-
ción, así como facilitar la conexión entre oferentes y demandantes de 
información y conocimiento, como las organizaciones intermedia-
rias de la innovación (Howells, 2006) .

De acuerdo con Zilberman et al . (1998), las oII tienen como ob-
jetivo primordial mejorar la interacción entre los productores y los 
proveedores de investigación y desarrollo (I+D) y de servicios pro-
fesionales para los procesos de innovación . Howells (2006) define 
a las oII como organizaciones o cuerpos que actúan como agentes o 
intermediarios entre dos o más partes que intervienen en algún as-
pecto de los procesos de innovación . Existe una discusión en torno 
a lo que constituye una oII pura . Las oII pueden abarcar una diver-
sidad de funciones, pero se consideran oII puras cuando su negocio 
principal es facilitar los procesos de innovación, más que ser ellas 
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mismas fuente de la innovación, como puede ser en este último caso 
la I+D tradicional o las instituciones (públicas o privadas) provee-
doras de servicios profesionales intensivos en conocimiento .

Caballero y Vera-Cruz, en el capítulo 7 de este libro, presentan 
un extenso análisis del concepto de oII y de las funciones principales 
que estas organizaciones pueden desempeñar . De esa revisión hay 
dos elementos que debemos destacar y que darán fundamento al 
análisis por realizar en este capítulo . El primero es que la interme-
diación es un proceso, con una primera fase en la que las oII se de-
dican a explorar, adquirir e intercambiar información, mientras que 
en una fase más avanzada desarrollan una especie de “polinización 
transversal”, que abarca la unión de grupos desconectados, la trans-
ferencia de tecnología y la búsqueda de nuevos usos y aplicaciones 
para las tecnologías existentes . Un segundo elemento se refiere a las 
principales funciones que una oII puede desempeñar en el contexto 
del sector agropecuario . En este contexto, y siguiendo la propuesta 
de Klerkx y Leeuwis (2008a, b), se destaca que las principales fun-
ciones de una oII pueden ser capturadas bajo los rubros de: articula-
ción de la demanda para la innovación, intermediación o formación 
de redes y la gestión de procesos de innovación . Considerando que 
el tema ya fue revisado en los capítulos 2 y 7 de este libro, enseguida 
se retoman sólo algunos elementos que nos servirán para propor-
cionar un marco de análisis al caso que nos ocupa, subrayando las 
características propias de estas funciones en el sector agropecuario .

Articulación de la demanda  
para la innovación

La articulación de la demanda se refiere al establecimiento del 
diálogo entre los usuarios y los productores de conocimiento y de 
soluciones tecnológicas . Esta función comprende dos actividades: 
la identificación e integración de la oferta, y su articulación con la 
demanda .
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En el sector agrícola, los productores a menudo experimentan 
dificultades para definir incluso cuáles son los problemas que en-
frentan . Las dificultades se originan no sólo por las deficiencias 
de carácter tecnológico sino por las de corte organizacional . La 
noción del productor agrícola como un individuo que contiende no 
únicamente con las condiciones físicas de la producción, sino con 
el ambiente socioeconómico es ampliamente reconocido (Biggs y 
Clay, 1981) . Los estudios sobre innovación en la agricultura han 
resaltado la problemática que enfrentan los productores al tener que 
adaptarse simultáneamente a los aspectos físicos y socioeconómicos 
del medio ambiente . La organización de los productores determina 
cómo el cambio técnico es incorporado; esto también afecta las for-
mas o mecanismos mediante los cuales los procesos de aprendizaje 
e incorporación de tecnologías son llevados a cabo . Las oII ayudan a 
generar puentes entre oferentes y demandantes de soluciones tecno-
lógicas, acortando las distancias cognitivas y culturales entre inves-
tigadores y productores agropecuarios, lo cual es particularmente 
importante en el caso de los pequeños agricultores .

Intermediación o formación de redes

El propósito de esta función es facilitar la vinculación entre los ac-
tores relevantes de una red de innovación . Mediante su interven-
ción, las oII ayudan a cerrar brechas de información, creando trans-
parencia en la oferta de servicios tecnológicos y de I+D, y actuando 
como canales para hacer posibles las relaciones entre fuentes exter-
nas de conocimiento y los productores demandantes . En el caso 
de los productores agrícolas, a menudo esto implica una amplitud de 
actividades de soporte no sólo hacia las actividades propiamente 
agrícolas, sino a las actividades más genéricas de cualquier negocio . 
Las oII organizan plataformas o lugares de reunión para los varios 
actores que intervienen en los procesos de innovación; también ayu-
dan a encontrar y tener acceso a fuentes de financiamiento para la 
innovación . En el sector agropecuario las oII, a través de su impacto 
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en la generación y mantenimiento de redes amplias de actores invo-
lucrados en la producción e innovación agropecuaria, abren oportu-
nidades a los productores que de otra forma no estarían disponibles . 
Esto es claro sobre todo en el caso de los pequeños productores . 

Gestión de los procesos de innovación

La innovación es un proceso que implica la gestión efectiva de víncu-
los entre los diferentes actores e instituciones que integran el sistema 
de innovación . Las oII actúan como organizadoras y administrado-
ras de las redes de innovación, así como para mantener la integridad 
de las mismas . Actúan para cuidar y mejorar la comunicación entre 
los actores, cerrando brechas culturales y cognitivas a través de la 
operación de mecanismos formales e informales . Las tareas de ad-
ministración incluyen la optimización en el uso de los recursos, 
mediante la generación de sinergias entre los actores, sistemas y 
subsistemas de apoyo a las actividades innovadoras . Las oII actúan 
como operadores líderes, asumiendo funciones de coordinación de 
la red .

marco contextual y  
abordaje metodológIco

El entorno político y económico que emergió en México después de 
la crisis económica de 1982, y particularmente durante los años no-
venta, transformó las necesidades tecnológicas de los productores 
agropecuarios, ya que la competitividad y la sostenibilidad pasaron 
a primer plano . El sector agrícola tuvo que ajustarse rápidamente a 
las nuevas reglas del juego, con los mercados domésticos y el comer-
cio internacional desregulados . Sin embargo, en los años noventa la 
base científica y tecnológica seguía siendo débil, la capacidad tecno-
lógica local tenía un desarrollo insuficiente . El bajo desempeño del 
sistema y de las instituciones dedicadas a la búsqueda de avances 
de ciencia y tecnología para el sector agrícola se reflejó en la escasez 
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de investigaciones científicas, bajos niveles en los rendimientos de 
múltiples cultivos y del ingreso real de los productores (Solleiro y 
Del Valle, 1996) .

En respuesta al cambio en las condiciones políticas y produc-
tivas, México indujo la transformación de sus sistemas públicos 
de investigación y de extensión . Dos hitos importantes en el pro-
ceso fueron la creación del Sistema Nacional de Investigadores 
(snI) y las leyes de ciencia y tecnología de 1999 y 2002 . En el 
sector agropecuario se destacan la transformación de las insti-
tuciones de investigación más importantes en Centros Públicos 
de Investigación, la creación de las fP y la creación del Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología (snItt) 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001 . A mediados de 
la década de los noventa, se crearon 32 fP y los recursos administra-
dos se enmarcaron en un componente denominado Investigación y 
Transferencia de Tecnología .1

Los fP fueron paulatinamente convirtiéndose en un importante 
participante (stakeholder) en el sector agropecuario, influyendo no 
sólo en la promoción de la creación y uso del conocimiento para 
la innovación en el campo, sino en el diseño e implementación de 
políticas agrícolas .

Las fP evolucionaron hasta constituirse en una innovación institu-
cional, convirtiéndose, de acuerdo con las funciones que han asu-
mido, en un intermediario de la innovación . Las fP han inducido 
cambios en el Sistema de Innovación Agropecuario mexicano al ge-
nerar esquemas para transformarlo de un sistema dirigido por la 
oferta a uno más dirigido por las demanda de los productores agríco-
las y pecuarios . La naturaleza de esos cambios ha consistido esencial-
mente en el establecimiento de nuevas formas y mecanismos para la 
interacción entre investigadores y productores y el aprovisionamien-
to de fondos para promover la innovación tecnológica del sector . Las 
fP captan las demandas tecnológicas de los productores y así logran 

1 Una descripción de los actores del sistema nacional de innovación agropecuario en México se 
encuentra en Rocha y De la Cerda (2015), en el capítulo 3 de este libro .
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vincular a éstos con universidades, institutos, centros de investigación 
y despachos técnicos, con el objeto de apoyar a los productores en la 
solución de los problemas productivos y tecnológicos .

Entre otros impactos de las fP en las rutinas de los productores 
agrícolas y de los investigadores destacan las siguientes:

• Promoción de un sistema de investigación más orientado por la 
solución de problemas y necesidades de los demandantes de 
servicios tecnológicos y de conocimiento .

• Incremento en la efectividad de la investigación mediante la 
promoción de la transferencia de fondos a los investigadores 
más productivos .

• Apoyo a la creación de agricultura sustentable .
• Movilización de fondos adicionales .
• Promoción de procesos de aprendizaje en los productores .
• Transferencia de tecnología y construcción de capacidades pro-

ductivas y tecnológicas .

Este trabajo argumenta y busca documentar que las fP han 
jugado el papel de intermediarias de innovación en el sistema de 
investigación del sector agropecuario . Organizadas como sociedades 
civiles administradas por los productores agrícolas, las fP fueron 
creadas en 1996, teniendo como objetivo principal el manejo de los 
fondos públicos para la extensión e investigación agrícola . Sin em-
bargo, el análisis de las fP, en particular de aquellas que han tenido 
un mejor desempeño,2 muestra que han tenido impactos observa-
bles sobre las rutinas de producción de los agricultores que van más 
allá del objetivo inicial de su creación . 

La investigación se basa en el estudio de caso de la fPnl . La 
principal fuente de información la constituye un conjunto de entre-
vistas semiestructuradas que fueron aplicadas a directivos de la 
fundación, así como a un grupo de productores y de investigado-

2 Algunos ejemplos son las fP Michoacán, Puebla y Nuevo León (Ekboir, J . et al., 2009) .
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res que han estado involucrados en proyectos llevados a cabo con 
la participación de la fPnl . En total se aplicaron 12 entrevistas a 
diversos agentes participantes . Éstas fueron complementadas con 
información proveniente de diferentes agencias gubernamentales, 
tanto federales como estatales (Sagarpa, Sedesol, Corsorcio Técnico 
del Noreste, Unión de Ganaderos de Nuevo León, etcétera) . La 
fPnl se eligió para el estudio de caso debido a que es una de las 
que se han considerado más exitosas, así como por la posibilidad 
de utilizarlo como un caso ilustrativo que muestra con suficiente 
claridad la emergencia de rasgos de una organización intermedia en 
su evolución .

las FundacIones produce como  
IntermedIarIas de la InnovacIón:  
el caso de la FundacIón produce  
nuevo león

Este apartado se focaliza en las funciones que como intermediario 
de la innovación pueden identificarse en la operación de la fPnl . El 
análisis se centra en las tres funciones principales referidas en la 
sección 2: articulación de la demanda de conocimientos para la inno-
vación, formación de redes y gestión de los procesos de innovación .

Antecedentes y estructura de la fundación

Localizada en uno de los estados más industrializados en México, la 
fPnl se fundó en 1996 .3 La fPnl es considerada una de las más exi-
tosas dentro de las 32 que operan en el país . Esta organización ha 
hecho importantes contribuciones para el mejoramiento de los mé-
todos de selección y asignación de los proyectos de investigación 
y de transferencia de tecnología para los productores agropecuarios . 

3 Nuevo León participa con el 1 .7 por ciento del PIb agropecuario nacional . La producción agro-
pecuaria representa el 1 .4 por ciento del PIb total estatal, incluyendo entre sus principales productos 
frutas (cítricos y manzana), papas, vegetales, granos, forrajes, y varios cultivos como hortalizas, zanaho-
rias, ajo, chile y tomate, además de ganado bovino y porcino (Produce, 2013) .
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Algunos cambios propuestos por la fPnl han sido adoptados por 
otras fundaciones, como la introducción de las convocatorias para 
proyectos de investigación y eventos de transferencia, la operati-
vización del ejercicio de priorización y la utilización de medios 
electrónicos para agilizar la gestión de trámites y compartir infor-
mación (e.g. el programa operativo anual, el sistema de monitoreo 
del clima) .

Uno de los factores que explican el éxito de esta fundación es el 
liderazgo y experiencia previa de los presidentes y gerentes que la 
han encabezado . Durante sus más de 15 años de existencia, los pre-
sidentes y gerentes de la fPnl han salido de uniones o asociaciones 
agropecuarias del estado, con trayectoria como productores o en 
institutos de investigación . La experiencia acumulada les ha per-
mitido tener una visión de largo plazo y la habilidad de identificar 
oportunidades de desarrollo de negocios .

La estructura de la fPnl es descentralizada, con un fuerte lide-
razgo del presidente y con un gerente con gran dinamismo en las ac-
tividades de gestión de la fundación y también con fuerte presencia . 
Los directivos son reconocidos no sólo en el estado, sino también en 
las fundaciones de los estados colindantes .

La estructura con la que opera la fPnl es mínima .4 Ésta se hace 
crecer a través de la conformación de redes, una de las principales 
funciones de un intermediario de innovación . La participación de 
los directivos de la fP en diversas asociaciones abre por un lado la 
posibilidad de extender la presencia de las fP entre los productores 
del estado, y por el otro, de tener acceso a recursos que pueden ser 
físicos u organizacionales, los cuales refuerzan la estructura formal 
mínima con la que cuentan . Esta red se integra por organizaciones 
o asociaciones paralelas, como es el caso del Consorcio Técnico del 
Noreste, la Unión de Ganaderos de Nuevo León, el Fondo de Ase-
guramiento Citrícola, la Asociación de Fruticultores y diversas aso-
ciaciones de productores . Estas organizaciones complementan y 
refuerzan a la fPnl .

4 La plantilla básica se integra por presidente, gerente, asistente, contador y un asociado encarga-
do del monitoreo y evaluación de proyectos .
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La fpnl y su papel en la articulación  
de la demanda para la innovación

La fPnl ha desarrollado tareas como articulador de la demanda al 
establecer relaciones con las instituciones de investigación pública 
y privada de la región y fuera de ella, que son generadores reales y 
potenciales de soluciones tecnológicas para los productores agro-
pecuarios . Asimismo, ha funcionado como plataforma para la reu-
nión de otros actores que intervienen en los procesos de innovación . 
Tres tipos de instituciones que realizan tareas de investigación 
para el sector agrícola pueden identificarse en México: i) Institucio-
nes de Educación Superior (Ies), Centros Públicos de Investigación 
(cPI) sectoriales (InIfaP,5 Colegio de Posgraduados, universidades 
de Chapingo y Antonio Narro); ii) Ies/cPI generales (unaM, uaM, 
Cinvestav, IPn), y iii) Ies y cPI regionales con temas agrícolas y no 
agrícolas .

La fPnl ha establecido vínculos con instituciones de investiga-
ción de la región, como las universidades de Tamaulipas, Autónoma 
de Nuevo León y la de Coahuila, el Tecnológico de Monterrey, la 
Universidad Antonio Narro, y con institutos como el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados y otras universidades del país e 
incluso extranjeras, como la Universidad de Texas . A partir de 1997, 
año en el que InIfaP era aún la institución dominante en el sistema 
de investigación agropecuaria, la fPnl promovió y fue logrando 
esa diversificación de vínculos, al desarrollar proyectos con inves-
tigadores nacionales y extranjeros . La transferencia de tecnología 
implica la búsqueda de soluciones en cualquier parte del mundo 
que estén disponibles; algunos eventos de transferencia implican 
relacionarse con investigadores adscritos a universidades o institu-
tos extranjeros . El modelo de transferencia de tecnología de la fP 
enfatiza la importancia de la comunicación entre los desarrolladores 
o buscadores de soluciones y el demandante de esa solución (Torres 
y Vera-Cruz, 2011) . En este proceso influye la complejidad de la 

5 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias .
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información y conocimiento . La transferencia de tecnología consis-
te en flujos de conocimiento, información, know how, habilidades y 
capacidades . Diferentes tipos de conocimiento pueden incluirse en 
este proceso . Una distinción importante se refiere a la naturaleza del 
conocimiento como explícito o tácito (Nonaka, 1994) . La facilidad 
para su absorción y aplicación por parte de los usuarios depende 
de esa naturaleza y de la capacidad de aprendizaje del recipiente 
(Grant, 1997) .6

Antes de la fP, el sistema de investigación para el sector era “em-
pujado por la oferta” . Uno de los primeros objetivos de la fPnl fue 
permitir el vínculo directo entre los agricultores del estado y las insti-
tuciones de investigación regionales, para identificar las necesidades 
de los usuarios . Desde la segunda mitad de los años noventa, se intro-
dujeron mecanismos de fondos competidos para la investigación agro-
pecuaria . Los investigadores responden a las convocatorias lanzadas 
por organizaciones como fP . Este procedimiento lleva paulatinamente 
a cambiar hacia un sistema de investigación en el que confluyen en 
oferta y demanda . La intervención de las fP ha incrementado la 
efectividad del sistema, identificando las capacidades de los investiga-
dores,7 impulsando la movilización de fondos adicionales y ampliando 
la red de productores-investigadores .

Las convocatorias han tenido un impacto crucial en el proceso de 
articulación entre demanda y oferta de conocimiento y de soluciones 
tecnológicas . Introducidas en la fPnl desde 1998, han evolucionado 
tanto en la creación y la manera de operar de los mecanismos para 
identificar y enlazar la demanda y la oferta tecnológica como en los 
criterios y mecanismos para decidir la asignación de los proyectos . 
Los cambios incluidos a lo largo de más de 15 años responden a 
un proceso adaptativo en el cual una nueva convocatoria introduce 

6 El proceso de aprendizaje, la importancia de la organización de los productores agropecuarios, 
y los diferentes mecanismos para llevar a cabo este proceso se ha analizado ya por los autores en otro 
trabajo (véase Torres, Vera-Cruz y Leyva, 2010) .

7 Ha sistematizado información sobre “quién sabe qué”, es decir, sobre las áreas de saber de los 
investigadores .
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modificaciones en sus términos de referencia y en su operacionali-
zación para resolver los problemas detectados en la convocatoria an-
terior . La fundación ha ido aprendiendo mediante la experimenta-
ción, adecuando los términos de referencia y la manera de operar las 
convocatorias para eliminar los vicios en la presentación y gestión 
de los proyectos (duplicidad, falta de vinculación con problemas 
reales) . Los resultados se reflejan en la implementación más ágil de 
todo el proceso, en la mayor vinculación entre oferta y demanda, 
en la selección de los proyectos y en el impacto de los mismos . Las 
convocatorias también se han convertido en un mecanismo para el 
aprendizaje de los investigadores, quienes han tenido que cambiar 
sus rutinas, adaptándose a nuevas reglas sistematizando su trabajo, 
y cumpliendo con la presentación de resultados que son evaluados 
de manera más puntual .

La formación de redes: el papel  
de las asociaciones y grupos paralelos  
y complementarios a la fpnl

Existe una sinergia significativa entre las asociaciones y la fP . Dos 
experiencias de organizaciones complementarias a la fPnl pueden 
ilustrar la importancia y el impacto de la expansión de las redes: a) 
el Consorcio Técnico del Noreste, y b) la experiencia de los Grupos 
Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología (ggvatt) 
y Grupos de Intercambio Tecnológico (gIt) .

El Consorcio Técnico del Noreste

El ctn nace en 1997 a instancias de los investigadores . Es una orga-
nización que opera a nivel regional en la que participan las univer-
sidades de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el InIfaP, el fIra, 
la Unión de Ganaderos de Nuevo León, la Sagarpa, la cng y los 
gobiernos de los tres estados referidos . El ctn es un proyecto tec-
nológico formado por instituciones, esto es, se invita a participar a 
las personas en tanto pertenecen a las instituciones . El ctn ofrece 
espacio y visibilidad a los investigadores .
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El número de investigadores y técnicos que participan en el ctn 
no es estable; se estima la participación directa de 10-12 técnicos, 
pero la red estaría compuesta por otras 30 personas . El ctn está 
enfocado en transferencia de tecnología, capacitación a los produc-
tores y préstamo de servicios, más que a las actividades de investiga-
ción . Atiende sobre todo a productores de tamaño medio . El sector 
social es atendido por otras instituciones (e.g. Desarrollo Rural) . 
En términos sectoriales atiende básicamente al sector pecuario, en 
el cual productores tienen un tamaño medio .

La mayoría de los proyectos ofrecidos por el consorcio a las fP 
son de transferencia de tecnología . Se adaptan tanto tecnologías 
provenientes de instituciones nacionales (InIfaP, universidades 
nacionales) como del extranjero . Los trabajos de investigación que 
realizan en el ctn son básicamente mediante proyectos individuales 
presentados por los investigadores en sus universidades, algunos de 
los cuales han sido financiados por el Conacyt . La fundación apoya 
sobre todo eventos de transferencia .

La tarea principal del ctn en la práctica es servir como un “faci-
litador” para poner en contacto a investigadores (y alumnos) de las 
universidades y a los productores . Los principales problemas que 
enfrentan para llevar a cabo este cometido son: a) falta de incenti-
vos económicos para la incorporación de técnicos e investigadores; 
b) escasez de recursos financieros; c) envejecimiento de la planta de 
investigadores .

Dentro del ctn se creó el Comité de Fomento, el cual es un la-
boratorio que da servicios y realiza actividades de I+D . Su objetivo 
es crear las bases de conocimiento para innovar y competir en una 
economía global . Proporciona apoyo a los productores en las áreas 
de sanidad, diagnóstico, ingeniería geográfica, digitalización y en 
el área de vida silvestre . Colaboran cinco doctores (en áreas como 
química, residuos tóxicos, adn para bovinos, etcétera) y varios 
maestros . Tiene convenios con InIfaP y la Universidad de Nuevo 
León . Las actividades que realiza el Comité de Fomento nacen de 
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las necesidades y demanda de los productores . Destaca el apoyo que 
se ha dado a la biotecnología . El ctn presenta proyectos a Conacyt, 
en Sagarpa, en Fondos Mixtos . El Comité de Fomento hace investi-
gación aplicada . Los ganaderos están invirtiendo en transferencia de 
tecnología y menos en investigación .8

Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología  
y Grupos de Intercambio Tecnológico

Los ggvatt son una forma de asociación en la que se conjuntan 
investigadores y productores para discutir temas tecnológicos de 
interés para el sector pecuario . Los gIt, de reciente creación son el 
equivalente de los ggvatt pero en el área agrícola . El modelo de-
trás de estos dos grupos busca:

1 . Integrar un modelo participativo para la transferencia de tecno-
logía .

2 . Evaluar y validar componentes tecnológicos para implementar 
mejoras en la producción pecuaria y agrícola .

3 . Promover la difusión de tecnología entre los productores .
4 . El uso de tecnologías de producción para promover cultivos 

alternos .

En el estado de Nuevo León, estos grupos han propiciado una ma-
yor participación de los productores, quienes tienen en los ggvatt 
un espacio para exponer problemas e intercambiar experiencias . 
Los ggvatt han sido una especie de detonador de la confianza de los 
productores, tanto para exponer sus problemas de manera más abier-
ta como para utilizar la tecnología para la resolución de éstos . En el 
estado de Nuevo León, los ggvatt operan entre los productores de 
caprinos y porcinos principalmente . Los gIt operan básicamente 

8 Un ejemplo de transferencia es el de la adaptación de vacunas . Las vacunas virales se importan, 
pero para asegurar que sean aplicables a condiciones distintas, se requiere un diagnóstico del caso 
mexicano .
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entre los productores de cítricos y granos . Los ggvatt tienen recur sos 
de Alianza para el Campo así como una relación informal con la fun-
dación . Sin embargo, el proceso de interacción entre productores e 
investigadores que se da mediante los ggvatt-gIt ha permitido la 
identificación de problemas comunes a grupos de productores espe-
cíficos y la generación de ideas de proyectos con posibilidad de ser 
financiados por la fP . También ha permitido el apoyo de la fP para 
la creación de parcelas de validación de tecnologías, ha contribuido 
a la difusión y adaptación de tecnologías entre productores de trigo, 
cítricos, garbanzo, sorgo, cánula, caprinos, porcinos . Estos grupos ayu-
dan a cubrir el hueco que dejan los sistemas-producto,9 de los cuales hay 
desconocimiento y poca participación por parte de los productores .

La interacción entre los productores e investigadores facilita la 
adopción y transferencia de tecnología . Algunos proyectos financia-
dos por la fundación han utilizado los ggvatt y gIt como un meca-
nismo eficiente para la transferencia de tecnología, como es el caso 
del grupo organizado con 20 fruticultores líderes . Con este esquema 
se han formado “productores operantes”, esto es, productores que 
participan y realizan tareas para la implementación de los conoci-
mientos que les son transmitidos y que comparten en los grupos .10 
Los grupos permiten una retroalimentación constante de experien-
cias . En el caso del grupo de fruticultores se llevaron a cabo en total 
de 20 reuniones de capacitación, donde los productores abordaron 
diferentes temas tratando de cubrir sus necesidades .

9 Durante el sexenio 2000-2006 se promovió la organización formal de los productores en consejos 
por producto y la constitución de consejos por cadena, donde participan los consejos de productores y 
otros actores de las cadenas . Existen consejos por producto y por cadena a nivel nacional y estatal . En 
general, estas estructuras son formales y no han logrado impactar en la consolidación de competitivi-
dad de sus productos . Las cadenas se llaman indistintamente sistemas-producto o cadenas productivas .

10 De la opinión de productores y de investigadores se desprende que un elemento crucial para la 
transferencia y adopción de tecnología es la confianza de los productores, la cual se refuerza con la inte-
racción entre ellos (en sus propias palabras “un productor le cree más a otro productor”) y con la demos-
tración práctica en parcelas .
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Gestión de la innovación: el papel de la  
fpnl desde la perspectiva de los investigadores  
y los productores agropecuarios

La innovación puede ser vista como un proceso de creación y ad-
ministración de vínculos entre diferentes actores del sistema de 
innovación . Un papel fundamental de las oII es la organización, 
administración y mantenimiento de redes mediante la operación 
y consolidación de las interfaces . La fPnl ha establecido puentes 
para resolver los problemas derivados de las brechas cognitivas y 
culturales entre investigadores y productores . Las mejoras en el 
manejo del sistema de innovación en el sector agrícola inducidos 
por la fPnl se ligan primordialmente a un proceso de aprendiza-
je y de adaptación constante de los actores involucrados inducido 
por la oII . La sección siguiente recoge las opiniones de investiga-
dores y productores en torno a la actuación de la fPnl en ese 
proceso .

La visión de los investigadores

Existen más de 80 investigadores relacionados con el sector prima-
rio en la región, 16 en el InIfaP . Esta sección recoge la visión de al-
gunos de ellos en cuanto al papel de la fPnl y de las áreas en donde 
podría mejorarse . 

De acuerdo con entrevistas a investigadores de la región, el pa-
pel de la fP ha sido muy importante para la obtención de recursos 
para las actividades de investigación y de transferencia de tecnología . 
Desde la perspectiva de algunos de ellos, la fPnl permite la realiza-
ción de proyectos que de otra forma no serían apoyados por esque-
mas como los de Conacyt, dado que muchas de sus propuestas son 
de transferencia de tecnología más que de investigación básica o 
aplicada . Por otro lado, está también la visión de que los proyectos 
de investigación básica han sido menos afortunados en el esque-
ma de las fP, y de que éstos deberían de apoyarse más de lo que se 
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hace ahora .11 Desde la perspectiva de los investigadores, los efectos posi-
tivos derivados de la intermediación de la fPnl son los siguientes:

1 . Las convocatorias de las fP han permitido la participación direc-
ta de los productores en la identificación de problemas y deman-
das expresados en los proyectos de investigación y transferencia 
de tecnología . Al mismo tiempo, los investigadores han podido 
involucrarse en dicho proceso, exponiendo los problemas que 
ellos pueden captar en su quehacer diario e interacción con los 
productores .

2 . Los productores han aprendido a identificar de manera concreta 
los problemas que los afectan . Anteriormente sabían que sus 
cultivos o árboles se morían, que la fruta tenía mala calidad, 
pero no sabían identificar las posibles causas del problema . La 
participación dentro de los colectivos de productores les ha per-
mitido compartir información y conocimiento, identificando 
problemas comunes . 

3 . Existe un mayor compromiso de los investigadores en términos 
de los resultados . Los proyectos señalan los entregables que 
pueden ser una publicación, cursos de capacitación, una tecno-
logía, etcétera . Anteriormente, cuando sólo se manejaban pro-
yectos vía el InIfaP, algunos de esos resultados podían no estar 
plasmados explícitamente en el proyecto . El esquema de las fP 
ha introducido nuevos esquemas de gestión, sistematizando el 
trabajo y los resultados .

En opinión de los investigadores la fPnl ha evolucionado me-
jorando en temas como el de las convocatorias, las cuales se hacen 

11 Los proyectos aprobados en la fPnl pueden durar tres años como máximo . Con ello algunos 
proyectos de investigación se pueden ver truncados, pues requieren un plazo mayor para dar resulta-
dos . Ejemplo de ello podría ser un proyecto para ver el efecto de la rotación de trigo en la producción de 
maíz, o proyectos para modificar alguna especie . Los proyectos en la silvicultura requieren a menudo más 
de tres años . Las convocatorias van eliminando algunos temas, por lo cual los investigadores tienen que 
jugar con las reglas para concluir tareas en áreas eliminadas, y para las cuales ya no pueden renovar su 
proyecto .
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ahora con mayor tiempo, con un formato más claro y ágil, haciendo 
uso de herramientas como el internet . El problema desde su punto 
de vista es una crisis de recursos humanos para la investigación, de-
bido sobre todo a la falta de incentivos que tienen los jóvenes para 
realizar este tipo de actividades en el sector agropecuario .12 La capa-
cidad de investigación no es suficiente, sobre todo en agronegocios 
y biotecnología . La participación de los estados que integran el ctn 
es diferencial, participando más el estado de Nuevo León . Falta vo-
luntad en los otros estados, o quizás hay diferencias de mentalidad . 

La visión de los productores

En general los productores de Nuevo León reconocen como muy 
importantes las actividades que lleva a cabo la fP del estado .13 En sus 
15 años de existencia, los impactos positivos derivados de la funda-
ción de acuerdo con los productores son los siguientes:

1 . La fP ha abierto un espacio para la identificación de problemas 
que enfrentan los productores, y para la resolución de los mis-
mos por vía de la investigación y la tecnología . Algunos sectores 
en los que ha tenido importancia la investigación son cítricos, 
trigo, papa y especies pecuarias .

2 . Con escasos recursos, la oII ha ayudado al direccionamiento de 
los mismos hacia un uso más eficiente y de mayor impacto en la 
resolución de los problemas comunes de los productores, evitan-
do la duplicación de proyectos . 

3 . Existe confianza en la fPnl, pues esta oII mantiene un alto grado 
de autonomía; los productores no ven intromisión del gobierno . 
Esto ha generado un mayor interés por participar de parte de 
productores agropecuarios especializados en diversos productos, 
que antes eran muy cautos .

12 La evaluación de la fundación realizada durante la coordinación del doctor Morales mostró que 
de los 10 proyectos considerados como exitosos, sólo en uno participo un joven investigador . Los pro-
yectos fueron realizados por investigadores cuya edad promedio era de 50 años .

13 De acuerdo con las entrevistas realizadas, en particular esta es la opinión de productores de 
cítricos, trigueros, productores de frutas y productores pecuarios .
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4 . Se han introducido mecanismos de participación, como las reu-
niones técnicas entre agricultores e investigadores . Los apoyos 
para cursos y eventos de demostración en parcelas han sido im-
portantes dentro de las actividades de la fundación para difundir 
las tecnologías .

5 . Con la intervención de la fP ha habido una mayor difusión y 
adopción de los resultados de la investigación por parte de los 
productores . Hay un efecto multiplicador en la adopción de 
tecnologías porque hay confianza, hay discusión y se comparten 
experiencias .

algunos resultados de la  
IntermedIacIón de la Fpnl

Algunos de los proyectos que ilustran impactos positivos logrados 
con la participación de la fPnl se resumen enseguida:

Introducción de cultivo de chile  
sustituyendo maíz de subsistencia

En 2003 se echó a andar un proyecto para introducir diferentes varie-
dades de chile (poblano, morrón) en una región en la que sólo se 
sembraba maíz de subsistencia . Se empezó la evaluación y se tuvieron 
buenos resultados . El proyecto se aprobó y ahora ya se vende una 
gran variedad de chiles . Se sen cada una de ellaspor hectárea; con un 
precio de cuatro pesos por kilo, los ingresos por agricultor eran de 
3,200 por hectárea y en toda la superficie obtenían cerca de 10 mil 
pesos . Descontando los costos de producción, con el cultivo de chile 
en estas tres hectáreas, el ingreso se cuadruplicó . La fundación busca 
que el éxito de los proyectos de este tipo no sea momentáneo, que se 
extienda a otros productores . 
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Introducción de la tecnología  
de la poda en los cítricos

En el ggvatt de cítricos se identificó tecnología de poda desarro-
llada en España . Se hizo la demostración a los productores, los cua-
les pudieron ver los beneficios de su utilización y la han adoptado . 
La fundación ha apoyado este evento con gira tecnológica y de ca-
pacitación de productores . 

Producción de flores

La migración ha afectado algunos municipios del estado . El proyec-
to se llevó a cabo en una zona donde hay escasez de mano de obra 
masculina por la migración hacia Estados Unidos . Se organizó a las 
mujeres campesinas para producir flores . El proyecto fue impulsado 
por una investigadora del InIfaP y se logró producir, mediante in-
vernaderos, flores de buena calidad . Después de funcionar inicial-
mente con ayuda de una organización no gubernamental (ong), el 
proyecto fue presentado a la fundación y se continúa sembrando en 
la zona manzanera .

Mejoras en la producción de miel de abeja

La fPnl ha facilitado la innovación en la producción de miel de 
abeja en el estado . Apicultores de cuatro municipios (Montemorelos, 
Allende, Linares y General Terán) se organizaron en una empresa 
productora de miel (con 13 productores apícolas) . La introducción 
de mejoras ha permitido incrementar la producción por colmena de 
28 a 59 kilos de miel . Esto es resultado de la introducción en los 
apiarios de abejas reina mejoradas y de su nutrición energética . La 
introducción de abejas mejoradas permitió combatir la africaniza-
ción de la abeja . La inocuidad del producto ha permitido su expor-
tación a precios preferentes hacia países como Japón .
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conclusIones

Las fP constituyen una innovación institucional . Fueron creadas con 
el objetivo de inducir cambios en el sistema de investigación del 
sector agropecuario . De su función inicial de administrar fondos de 
investigación en el sector agrícola, se han movido a desarrollar fun-
ciones propias de una institución intermediaria para la innovación . 
La naturaleza de los cambios inducidos por la fPnl consiste esen-
cialmente en el establecimiento de nuevas formas y mecanismos 
para la interacción entre los productores y los usuarios de conoci-
miento para el mejoramiento productivo y tecnológico del sector 
agropecuario . En el caso de la fPnl, identificamos su participación 
en las tres grandes funciones de intermediación .

Articulación de la demanda

La fPnl ha promovido un sistema de investigación más orientado 
hacia la solución de problemas reales de los productores, logrando 
transparentar o identificar a las instituciones de investigaciones re-
gionales e incluso externas a la región, capaces de generar conoci-
mientos y soluciones a problemas productivos y tecnológicos de los 
productores agrícolas . 

Intermediación para la formación  
y mantenimiento de redes 

La fPnl ha promovido la formación de plataformas para el esta-
blecimiento y operación de redes para la innovación . Esto ha per-
mitido ampliar las actividades de transferencia de tecnología y de 
desarrollo de proyectos de investigación, generando sinergias . La 
fPnl ha facilitado el diálogo entre productores y usuarios del co-
nocimiento a través de sus vínculos con asociaciones como el ctn 
y los ggvatt .
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Gestión del proceso de innovación

La fPnl ha ejercido la función de coordinación y concertación de 
acciones entre las instituciones públicas, organismos sociales y 
privados que realizan investigación científica, desarrollo tecnoló-
gico, validación y transferencia de conocimiento, y los productores 
agropecuarios .

La fPnl ha constituido una oII importante para el apoyo a la 
agricultura, generando nuevos canales de comunicación entre los 
actores de los procesos de creación y transferencia de conoci-
miento, identificando cadenas productivas prioritarias y necesidades 
de inves tigación, contribuyendo a la transformación de las institucio-
nes públicas de investigación, diversificando el financiamiento a 
institucio nes de investigación no tradicionales, explorando nuevos 
mecanismos de apoyo a la investigación y la extensión, y apoyando 
el diseño e implementación de políticas agropecuarias . La fundación 
ha explorado diferentes mecanismos para apoyar la extensión y la 
investigación agropecuaria y ha implementado mecanismos que 
permiten a los productores desarrollar distintas formas de aprender y 
asimilar los conocimientos y habilidades en interacción con dis-
tintos actores económicos .

Aunque el caso analizado revela varias contribuciones positivas 
de las fP como oII, de los que dan cuenta los resultados descritos,  
queda pendiente un análisis detallado de cómo los agentes han 
aprendido y se han adaptado, y de cómo el proceso de aprendizaje 
ha permeado ambos lados, tanto en los oferentes como en los de-
mandantes de soluciones tecnológicas . Esto podría arrojar nuevos 
elementos para alimentar propuestas de política para la incorpora-
ción de nuevas tecnologías y la generación de procesos innovadores 
en las diferentes actividades del sector agropecuario .
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IntroduccIón

Desde los años ochenta, la agricultura en países en vías de desarrollo 
se ha vuelto más compleja y diversificada . Debido a la globalización, 
el surgimiento de agricultura de alto valor, el deterioro de recursos 
naturales y la migración, los productores agrícolas se enfrentan a 
retos para satisfacer la calidad de los productos, los estándares de 
seguridad de los alimentos y la sustentabilidad (World Bank, 2006, 
2007) .

En vista de estos retos, la innovación se ha convertido en un 
asunto importante para los productores agrícolas en los países en 
vías de desarrollo (Ped) para adaptarse a un ambiente más compe-
titivo . Los productores, las agencias gubernamentales, los centros 
públicos de investigación y otras instituciones involucradas con 
asuntos agrícolas han luchado por adaptarse a este nuevo ambiente . 
Para lograrlo, necesitan superar las dificultades impuestas por las 
rigideces organizacionales, las estrictas regulaciones públicas, pre-
supuestos reducidos y un modelo de ciencia que ha obstaculizado su 
integración a los procesos dinámicos de innovación (Ekboir et al ., 
2009) .

Respecto a la innovación, los países en desarrollo han explorado 
políticas alternativas y la creación de nuevas instituciones y meca-
nismos para fomentar este proceso; las organizaciones interme-
diarias de innovación (oII) parecen estar llamadas a jugar un papel 
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crucial en este proceso, siendo una de sus tareas principales la de 
articular la oferta y la demanda del conocimiento agrícola (Klerkx 
y Leeuwis, 2008a, b) .

En general, la investigación pública y las instituciones de exten-
sión en Ped fueron criticadas en el pasado por no participar en el 
surgimiento de mercados agrícolas más dinámicos . La globalización 
y la consiguiente presión sobre la competitividad, la reducida efec-
tividad de las políticas tradicionales en el nuevo contexto internacio-
nal y la rápida expansión de los sectores intensivos en conocimiento 
han inducido una reevaluación de los roles sociales y económicos de 
la ciencia y la tecnología (World Bank, 2006) . Como respuesta a esta 
nueva visión del papel de la ciencia, los formuladores de políticas 
buscaron inducir cambios en las instituciones públicas de investiga-
ción (Byerlee, Alex y Echeverría, 2002) .

Uno de estos cambios fue la introducción de nuevos esquemas 
de financiamiento y la creación de nuevas instituciones para promo-
ver la innovación en la agricultura (Vera-Cruz et al ., 2008) . Este ar-
tículo analiza la experiencia de una de esas instituciones —Funda-
ciones Produce (fP)—,1 indagando su papel en la construcción de 
procesos de aprendizaje tecnológico y acumulación de capacidades en 
el sector agrícola en México; para hacer esto, hemos escogido un 
caso ilustrativo . Exploramos el proceso de aprendizaje y la construc-
ción de capacidades de un grupo de agricultores que participan en 
un proyecto apoyado por una fP para el cultivo y la industrializa-
ción de la jamaica . El caso enfatiza los cambios introducidos por el 
grupo de agricultores en sus procesos de cultivo después de partici-
par en el Proyecto Jamaica presidido por fP .

La investigación está basada en evidencia recolectada por múl-
tiples fuentes, como entrevistas con agricultores, técnicos y adminis-
tradores de la fP, investigadores y diferentes agencias gubernamen-
tales involucradas en temas agrícolas . La participación en reuniones 
y la observación directa de algunos procesos descritos posterior-

1 Las fP son organizaciones de la sociedad civil manejadas por agricultores, creadas a mediados de 
los años noventa para manejar los fondos públicos para la investigación y extensión .
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mente en este artículo fueron particularmente importantes para la 
investigación .

Después de esta introducción, la sección 2 discute brevemente 
la literatura sobre las Organizaciones Intermediarias de Innovación, 
el aprendizaje y la acumulación de capacidades, con el objetivo 
de desarrollar un marco para el análisis de estos procesos en el 
caso de los productores agrícolas . La sección 3 provee el contexto 
para el análisis y una nota breve sobre los aspectos metodológicos . 
La sección 4 está destinada al estudio de caso de los productores de 
Jamaica (hibiscus sabdariffa L) . El caso se focaliza en los procesos 
de aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas, enfa-
tizando el papel de las fP en esta experiencia . La sección 5 contiene 
algunas reflexiones finales .

revIsIón de lIteratura y marco  
conceptual para el análIsIs 

La implementación de estrategias basadas en el enfoque de sistemas 
de innovación ha enfatizado la importancia de los vínculos entre 
usuarios y proveedores de información y conocimiento como algo 
crucial para la innovación . Sin embargo, estos vínculos no son fáci-
les de establecer, por lo que la innovación necesita de intermediarios 
para mejorar las interacciones . Howells define a las oII como “orga-
nizaciones o cuerpos que actúan como agentes o intermediarios 
entre dos o más partes que intervienen en algún aspecto de los pro-
cesos de innovación” (Howells, 2006: 720) . Smiths y Kuhlman 
(2004) afirman que las oII realizan funciones de carácter sistémico, 
como son la administración de interfaces, la construcción y organi-
zación de sistemas y la construcción de plataformas para el aprendi-
zaje y para estimular la articulación de la demanda . Caballero y 
Vera-Cruz en el capítulo 7 de este libro, discuten con detalle los 
diferentes enfoques sobre la definición y las funciones de las oII . 
Basados en una revisión exhaustiva del tema y en evidencia obteni-
da de estudios de caso previos, señalan que las funciones de una oII 
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en el contexto específico del sector agropecuario de países en desa-
rrollo pueden ser clasificadas en cuatro rubros principales . En el 
caso de la agricultura de países en desarrollo, y particularmente 
cuando se trata de pequeños agricultores, las oII pueden tener un 
papel muy importante para impulsar procesos de aprendizaje en 
dichos grupos de productores . El diagrama siguiente muestra de 
manera sintética dichas funciones y su articulación con el proceso 
de aprendizaje .

Diagrama 1 
Organizaciones intermediarias de innovación y aprendizaje

•  Identificación e integración de la oferta de I+D y las so-
luciones tecnológicas
•  Articulación de las demandas de los productores
•  Vinculación de la demanda con la oferta de soluciones 
tecnológicas, la I+D y la conformación de redes .
•  Gestión de los procesos de innovación 

Principales funciones en el sector agrícola en el contexto  
de los países en desarrollo

Organizaciones  
intermediarias de  

innovación

Promotoras de los  
procesos de aPrendIzaje  

de los productores

Fuente: Elaboración propia con base en Vera-Cruz, Caballero y Rocha (2011) .

Existe una amplia literatura que aborda los problemas de apren-
dizaje y construcción de capacidades tecnológicas en empresas . 
Tales análisis han sido abordados desde distintas perspectivas, tanto 
en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo 
(Bell, 1984; Katz, 1984; Dahlman y Westphal, 1982; Bell y Pavitt, 
1993, 1995; Kim, 1995, 2001; Figueiredo, 2003; Torres, 2006) . Sin 
embargo, la mayoría de los trabajos disponibles están enfocados 
en el estudio del aprendizaje y de la construcción de capacidades 
tecnológicas en el sector manufacturero . A nuestro entender, los es-
tudios de estos procesos en sectores no industriales, como el sector 
agropecuario, son aún escasos .
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El aprendizaje es definido como un proceso por medio del cual 
las personas y las organizaciones crean conocimiento y adquieren 
capacidades . Es un proceso complejo basado en la repetición, ex-
perimentación y selección que permite la mejora y el desempeño 
más rápido de una tarea y la identificación de nuevas oportunidades 
(Dodgson, 1993) . Los procesos de aprendizaje tienen un carácter 
gradual, acumulativo, sistemático e idiosincrático . 

El aprendizaje puede ocurrir a través de un gran número de 
actividades, incluidos la producción, investigación y desarrollo, in-
geniería en reversa, análisis de los portafolios de innovación de com-
petidores, visitas a otras empresas, trabajo en equipo, monitoreo de 
trabajo interno, alianzas estratégicas y licencias . El conocimiento 
es un componente clave de las capacidades . El conocimiento de 
una organización incluye tanto elementos tácitos como codificados, 
que usualmente están dispersos en distintas áreas . El conocimiento 
codificado está articulado en el lenguaje formal; esto es, expresado 
en palabras, números y dibujos, incluidos declaraciones gramáticas, 
expresiones matemáticas, especificaciones y manuales (Nonaka y 
Takeuchi, 1995) . El conocimiento tácito es difícil de articular a tra-
vés del lenguaje formal; es personal y se acumula en el transcurso 
de experiencias individuales y grupales, y es transmitido a través de 
la práctica . Para ser comunicado y compartido dentro de la organi-
zación, debe ser codificado de alguna forma; en otras palabras, debe 
ser convertido en palabras o números que otras personas puedan 
entender (Dutrénit, 2001; Nonaka y Takeuchi, 1995) . Para poder 
utilizar este conocimiento codificado, es esencial tener un acervo 
significativo de conocimiento tácito . 

El conocimiento puede ser generado desde fuentes internas o 
externas de información . La habilidad de usar información externa 
en actividades productivas y comerciales es crítica para el desarrollo 
y el mantenimiento de las capacidades de innovación . Cohen y 
Levinthal (1990) llamaron a esta habilidad la capacidad de absor-
ción . Depende de factores externos —la estabilidad económica, la 
competitividad de los mercados y la relación entre las instituciones 
de investigación y las organizaciones— y factores internos —la cul tura 
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de la empresa, los recursos invertidos en la búsqueda y la adapta-
ción de la información externa, la calidad del personal y los meca-
nismos para la socialización del conocimiento— . Las capacidades de 
absorción de una organización dependen del esfuerzo y los recursos 
que la organización ha invertido en ellas . En este sentido, la creación 
de capacidades de absorción es un proceso deliberado en el que la 
intensidad de los esfuerzos es crítica .

Finalmente, es importante notar el papel de la cultura organiza-
cional en el proceso de aprendizaje . La cultura organizacional es un 
conjunto de supuestos básicos, valores y creencias que fueron esta-
blecidas en su mayoría durante la vida temprana de la organización . 
Estos elementos forman una suerte de personalidad organizacional 
que emerge lentamente y es difícil de cambiar, pero no es inmuta-
ble . La cultura afecta el aprendizaje y la gobernanza; algunas cultu-
ras facilitan el aprendizaje individual, mientras que otras fomentan 
el aprendizaje colectivo .

Basándonos en la revisión de la literatura, los conceptos utiliza-
dos son: 

 Aprendizaje tecnológico: el concepto será utilizado para referirnos 
a los diferentes procesos a través de los cuales los grupos de pro-
ductores de jamaica adquieren y acumulan capacidades tecnoló-
gicas . Esto es, las habilidades y el conocimiento que les permite 
realizar sus actividades de producción de forma más rápida y 
eficiente . 

 Capacidades tecnológicas: son las diferentes habilidades adquiri-
das por los grupos de productores de jamaica a través del pro-
ceso de aprendizaje, y que les permiten llevar a cabo cambios 
tecnológicos .

 Cultura organizacional: es un conjunto de valores, creencias y en-
tendimientos importantes (organización, comunicación, coope-
ración e integración), que los miembros de una organización 
tienen en común . Esto provee formas definitivas de pensamiento, 
sentimiento (idiosincrasia, ignorancia y resistencia al cambio) y 
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reacciones que guían la toma de decisiones y otras actividades de 
los participantes de la organización .

Un reconocimiento de las características distintivas de la agri-
cultura provee un punto de partida útil para la exploración de la 
forma en que son llevados a cabo los procesos de aprendizaje en 
este sector . En particular, la producción agrícola está dominada por 
el medio ambiente . La diversidad de ambientes físicos, en términos 
de clima e hidrogeología, es un factor importante en la formación de 
tecnologías de producción (incluso a un nivel micro) (Biggs y Clay, 
1981) . La agricultura también se distingue típicamente por grandes 
números de productores y una producción altamente descentra-
lizada . Los agricultores pueden innovar en semillas y animales o 
a través del uso de nuevas tecnologías que ellos no han generado . 
La base biológica de la tecnología agrícola es su característica más 
distintiva debido a la forma en la que la selección natural introduce 
los problemas de vulnerabilidad genética e inestabilidad dinámica 
dentro de la agricultura . La noción del productor (el agricultor) con-
tendiendo con su ambiente físico y socioeconómico de producción 
es ampliamente reconocida (Biggs y Clay, 1981) . Los estudios sobre 
innovación agrícola han abordado los problemas de adaptación de 
una tecnología simultáneamente en los aspectos físicos y socio-
económicos de un ambiente . Así que al estudiar la adquisición de 
capacidades tecnológicas, debemos considerar las formas en que la 
organización socioeconómica de la producción determina cómo las 
nuevas técnicas son incorporadas y los procesos de aprendizaje son 
llevados a cabo . 

contexto y aspectos metodológIcos

Contexto

Este artículo trata sobre el papel de las oII en los procesos de apren-
dizaje tecnológico y adquisición de capacidades de los productores 
de jamaica afiliados a la Fundación Produce de Puebla (fuPPue) .
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Las fP fueron creadas en 1996 para manejar fondos públicos 
para la investigación y la extensión . En el año 2000 se convirtieron 
en accionistas importantes dentro del sector agrícola en México, con 
influencia en el diseño y la implementación de políticas agrícolas, 
incluidas políticas de ciencia, tecnología e innovación (Ekboir et al ., 
2009) . Las fP eran vistas por las autoridades como un instrumento 
para transformar la investigación de un sistema guiado por la oferta 
a uno guiado por la demanda . Los dos objetivos básicos en la crea-
ción de las fundaciones fueron establecer un vínculo directo con los 
agricultores del estado y poder transmitir las necesidades y priori-
dades de investigación en línea con el proceso de apertura política, 
e incrementar la flexibilidad en el uso de fondos de investigación, 
liberándolas de los controles del sector público . La creación de las 
fP continuó hasta 1997, momento en el que cada estado, salvo uno, 
había creado una fundación; fuPPue fue creada en 1997 .

Las fP constituyen una innovación institucional . Las fundacio-
nes fueron creadas con el fin de inducir cambios en el sistema de in-
vestigación agrícola para ser más responsivo a las necesidades de los 
agricultores . La naturaleza de estos cambios consistió esencialmente 
en establecer nuevas formas de interacción con los agricultores y 
asegurar nuevos recursos para los fondos operacionales . Sin embargo, 
los impactos observados sobre las rutinas de producción de los agri-
cultores van mucho más allá de los objetivos originales (Ekboir et al ., 
2009) . Entre otros, los impactos de las fP han sido:

• Incrementaron la efectividad de la investigación al promover la 
transferencia de fondos a los investigadores más productivos .

• Promovieron un sistema de investigación dirigido por la deman-
da y orientado a la solución de problemas .

• Impulsaron las interacciones interinstitucionales .
• Promovieron el aprendizaje tecnológico de los agricultores .
• Fomentaron la transferencia de tecnología y la construcción de 

capacidades .
• Promovieron una agricultura sustentable .
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Este artículo busca esclarecer el papel de las fP en el aprendizaje 
tecnológico de los productores agrícolas en una localidad mexicana . 

Metodología

Este artículo está basado en un estudio de caso de una de las 32 fP, 
localizada en el estado de Puebla, México . Se aplicaron 32 entrevis-
tas semiestructuradas a los agricultores, técnicos y administradores 
de fuPPue . Las entrevistas fueron complementadas con observación 
directa de algunos procesos y participación en reuniones (días de de-
mostración, reuniones de agricultores, misiones tecnológicas, etcétera) . 
La documentación disponible interna y externa a la fuPPue también 
fue consultada . Los datos de diferentes agencias gubernamen tales tales 
como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI) y 
Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, también fueron utilizados .

aprendIzaje tecnológIco  
y proceso de adquIsIcIón  
de capacIdades: el caso de un  
grupo de productores de  
jamaIca aFIlIados a la Fuppue

La organización de los agricultores como  
prerrequisito para el proceso de aprendizaje

En el año 2000, la fuPPue comenzó a trabajar con los agricultores 
de jamaica en la región Mixteca .2 El objetivo inicial del proyecto de 
la jamaica era fomentar la producción y procesamiento de las flores 
de hibiscus sabdariffa L para un consumo fresco y su comercialización 
en el mercado doméstico . Asimismo, fue expandido posteriormente 

2 La región Mixteca está integrada por un conjunto de localidades del sur de México (en los estados 
de Puebla, Oaxaca y Guerrero) habitada por una minoría de grupos indígenas, como chochos, triques, 
amuzgos y nahuas; estos grupos comparten prácticas culturales y religiosas .
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para incluir la manufactura de jamaica en productos industriales 
(concentrados y extractos, agua embotellada, licor y mermelada); 
también el cultivo de jamaica gradualmente fue transformado al 
introducir prácticas de cultivo orgánico .

Los problemas más importantes para introducir el cambio tec-
nológico en el sector agrícola frecuentemente están relacionados con 
la organización de los agricultores . Esto es particularmente cierto en 
los Ped, donde los largos periodos de patronaje han sido frecuentes . 
La organización de los agricultores dentro de las fP tomó algún 
tiempo . Al principio del proyecto sólo tres agricultores mostraron 
interés en unirse al grupo . Cinco asociaciones rurales para la pro-
ducción se unieron al proyecto un año después (2001) . La mayoría 
de los agricultores estaban acostumbrados a organizarse sólo cuando 
había algún tipo de apoyo gubernamental . Inicialmente, varios agri-
cultores buscaron este tipo de apoyo cuando se acercaron a fuPPue, 
pero se alejaron cuando su expectativa monetaria a corto plazo no 
fue satisfecha . Fue hasta el 2004 cuando los agricultores fueron mo-
tivados para unirse al Proyecto Jamaica . Ése fue el momento en el 
que comenzó sus actividades la “Integradora Chiautla de Tapia” (un 
grupo integrado de agroindustria) .

Las organizaciones son comunidades sociales con una estructura 
relacional particular, con valores y creencias compartidas . La organi-
zación de los agricultores fue una condición previa para que el pro yecto 
fuera exitoso . Los mecanismos de transferencia y comunicación son 
esenciales para realizar los procesos de aprendizaje . La confianza 
se construyó basada en la acción; los productores confiaron en la 
fuPPue porque la fundación trabajaba a través de la organización 
de reuniones y pláticas, mostrando a los agricultores en la práctica 
los beneficios que podrían obtener al utilizar nuevos procesos . Los 
agricultores notaron el compromiso de las fP; también fue impor-
tante para los agricultores observar que la fuPPue se hacía cargo del 
proyecto y continuamente trataba de introducir algunas mejoras .3

3 Entrevistas con agricultores y administradores de las fP, aplicadas entre septiembre de 2008 y 
marzo de 2009 .
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Al organizarse en reuniones mensuales y cada dos semanas,4 la 
fuPPue introdujo a los agricultores en una especie de rutina educa-
tiva . Las reuniones les dieron a los agricultores la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista con los administradores de las fP y 
entre ellos . Sobre esa base se volvieron conscientes de la existencia 
de un interés común . Aunque al principio la construcción de un 
grupo básico fue difícil debido a las distintas visiones políticas de 
los agricultores, los temas técnicos y económicos fueron privilegiados 
sobre los políticos .

La organización de los agricultores propició los siguientes be-
neficios para el desarrollo del proyecto: i) cambios en la forma de 
pensar de los agricultores y otros agentes involucrados en el proyec-
to (administradores de la fP, agrónomos, técnicos, investigadores y 
burócratas); ii) apoyo de instituciones públicas y privadas para el 
proyecto; iii) una posibilidad real de aumentar el valor de los pro-
ductos agrícolas; iv) un mejor y más eficiente uso de los recursos, 
y v) mejoras en el poder de negociación de los agricultores para 
obtener mejores precios por sus productos . 

El papel de la fuppue en el Proyecto Jamaica:  
condiciones iniciales, mecanismos  
de aprendizaje y cambios

La fuPPue ha contribuido a organizar el cultivo y la industrialización 
de la jamaica en el municipio de Chiautla de Tapia, Puebla . Al actuar 
como un intermediario público de innovación, la fuPPue catalizó la 
innovación reuniendo y articulando actores como agricultores, inves-
tigadores, consultores y agentes gubernamentales .5 La interacción 
entre estos actores impulsó procesos de aprendizaje no sólo para los 
agricultores sino también para los otros agentes involucrados en el 
proyecto . Las capacidades tecnológicas de los productores locales 
fueron construidas y fortalecidas . Como resultado del proceso de 

4 Entrevista con un agrónomo colaborador en la fuPPue .
5 Sampedro, Vera-Cruz y González (2015), en el capítulo 12 de este libro, analizan otro caso de 

intervención de la fuPPue para estimular el emprendedurismo en jóvenes agricultores .
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aprendizaje, varios cambios fueron introducidos en la producción del 
cultivo . El proyecto fue concebido para contribuir a la solución de los 
problemas del agricultor local . Había altas tasas de desempleo, una 
falta de interés en la agricultura, altas tasas de migración y condicio-
nes desfavorables de mercado para el producto . El proyecto tenía el 
objetivo de combatir algunas de estas condiciones (véase tabla 1) .

Tabla 1 
Condiciones iniciales de los agricultores y objetivos del Proyecto Jamaica (fuPPue) 

Condiciones iniciales de la localidad/agricultores Objetivos del Proyecto Jamaica

Situación precaria de los habitantes de la 
localidad; agricultura de subsistencia 

Sustitución del sistema tradicional de agri-
cultura por un nuevo sistema intensivo basa-
do en la introducción de cambio tecnológico 

Altas tasas de migración a Estados Unidos Reducción de las tasas de migración
Altos niveles de desempleo en la región Incrementar la actividad de agricultura para 

crear oportunidades laborales 
Falta de interés en el cultivo de jamaica debi-
do a los altos costos y bajos beneficios de 
esta actividad 

Motivar a los agricultores para unirse al 
proyecto sembrando confianza en la fP; in-
crementar los beneficios económicos de los 
agri cultores disminuyendo costos

Precios bajos en el mercado para la jamaica 
fresca 

Incrementar la calidad y obtener mayores 
precios de mercado para el producto

Condiciones climáticas favorables para el 
cultivo de hibiscus sabdariffa L

Maximizar las capacidades de los agricultores 
para el aprovechamiento de su recurso natural 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas y datos de la fuPPue .

Como resultado de la interacción con otros agentes a través de 
la fuPPue, los agricultores de jamaica gradualmente introdujeron 
cambios en sus técnicas . La adaptación requirió aprendizaje; varias 
formas y mecanismos para el aprendizaje tecnológico fueron usados 
por los productores de jamaica .

Los mecanismos de aprendizaje se refieren a las formas especí-
ficas en las que las organizaciones incrementan sus capacidades de 
manejar la tecnología e implementar cambios técnicos . La socia-
lización del conocimiento ha sido posible por un proceso de inte-
racción entre agricultores, administradores de la fP, investigadores 
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y técnicos . También han sido introducidas técnicas basadas en el 
conocimiento tradicional y métodos modernos . Los mecanismos de 
aprendizaje más importantes desarrollados en el proceso de cultivo 
del Proyecto Jamaica se describen a continuación:

a) Reuniones técnicas con agricultores . Durante las reuniones los 
agricultores pueden comunicar sus dudas sobre cualquier nuevo 
cambio introducido al proceso . Comparten conocimiento tácito 
y participan en las soluciones a los problemas detectados . Las 
reuniones se realizan de acuerdo con lo que requieran los dife-
rentes grupos de agricultores . Las reuniones son convocadas 
cuando se deben tomar decisiones .

b) Tecno-móvil . Es un vehículo motorizado equipado con audio, 
televisión y sistema de video para la difusión de la información 
tecnológica . Tiene la capacidad de difundir información a 40 
individuos . Existe una videoteca con 315 videos y una biblioteca 
con 72 títulos distintos . Mediante la utilización de este vehículo, 
se ha capacitado a los productores agrícolas, haciendo tareas de 
divulgación muy importantes considerando los niveles de analfa-
betismo de algunos grupos de productores agrícolas .

c) Manuales y registros . Los registros de las experiencias agrícolas 
son guardados por los técnicos . Se realizan registros sobre la apli-
cación de biofertilizantes, bioinsecticidas y el uso de otros insu-
mos . Basándose en estos registros, las rutinas son mejoradas de 
acuerdo con los avances obtenidos en el proceso de aprendizaje .

d) Paquete tecnológico (Pt) . Fue desarrollado para el cultivo de la 
flor . Con la implementación y adaptación de este paquete hubo 
cambios clave en los métodos de cultivo y cosecha de la flor . 
El monocultivo sustituyó al policultivo (sandía, maní, sorgo, 
trigo, caña de azúcar y semillas de ajonjolí) . Los métodos para el 
control de la maleza, fertilización y control de plagas y enferme-
dades ahora se basan en el uso de insumos y técnicas biológicas, 
más que en las de origen químico . El paquete incluía nuevas 
actividades, como el deshierbe y la poda de plantas, la cosecha 
mecanizada y la selección de flores .
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 La implementación del paquete tecnológico para el desarrollo de 
proyectos, como es el caso de la producción de jamaica, consta 
de cinco etapas: i) organización de los grupos de agricultores; 
ii) entrenamiento; iii) transferencia de tecnología para la pro-
ducción agrícola; iv) desarrollo del mercado y comercialización 
del producto, y v) financiamiento .

 Un objetivo importante del Pt fue garantizar el éxito de todo el 
proceso, y la mejora sostenida de las condiciones socioeconó-
micas de los agentes que forman parte del proyecto . Bajo este 
escenario, el proceso continuo de aprendizaje y acumulación de 
capacidades tecnológicas tuvo un papel crucial .

e) Parcelas y jornadas de demostración . Las parcelas de tierra son 
usadas por agrotécnicos para mostrar a los agricultores la apli-
cación del Pt . Las interacciones entre agricultores y técnicos 
son importantes para entender los cambios introducidos en los 
procesos de cultivo y cosecha . Los días de demostración ayudan 
a desarrollar procesos de aprendizaje basa dos en la observación . 
Es un mecanismo crucial para la capacitación de agricultores con 
escasa o nula preparación escolar .

Tabla 2 
Condiciones de la producción antes y después de emplear  

mecanismos de aprendizaje 

Antes de fuppue Después de fuppue

Preparación del terreno Preparación del terreno
Siembra (policultivo) Siembra (monocultivo) 
Fertilización química Biofertilización
Control de malezas Desahíje, deshierbe y poda
Control de plagas y enfermedades a través del 
uso de productos químicos 

Control de plagas y enfermedades a través 
del uso de bioinsecticidas

Cosechado y secado, selección manual Cosechado y secado, selección mecánica
Venta de la flor a intermediarios comerciales Industrialización de la flor de jamaica (hibis-

cus sabdariffa L) 
Comercialización directa de los productos

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas y datos de la fuPPue .
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Procesos de aprendizaje en la producción  
de jamaica y acumulación de  
capacidades tecnológicas

Los tipos de aprendizaje identificados en la literatura (por opera-
ción, cambio, contratación o capacitación) (Bell, 1984) han sido uti-
lizados por los productores agrícolas . El aprendizaje ha fomentado 
el tránsito de los agricultores de jamaica de un sistema de subsisten-
cia a un sistema agroindustrial integrado, basado en la utilización de 
tecnología . Los tipos de aprendizaje identificados en el caso ana-
lizado son:

Aprendizaje mediante la operación

Los productores de jamaica tienen conocimiento tácito que adqui-
rieron de la experiencia a través de la realización de las actividades 
de producción del pasado . Esto les ha dado a los productores una 
mejor compresión de las tareas que deben desempeñar cuando al-
gún cambio técnico es introducido en el proceso .

Por ejemplo, sabemos que cuando el proyecto inició en el año 
2000, sólo fueron cultivadas siete hectáreas, cada una con una pro-
ducción de 120 kilos de jamaica . Siete años después, fueron cultiva-
das 110 hectáreas; sin embargo, cada hectárea produjo en promedio 
600 kilos . Esto significa que la experiencia que han obtenido a partir 
de la realización de las tareas de producción en los ocho años desde 
que inició el proyecto, les ha permitido incrementar su compresión 
sobre las actividades desempeñadas en el cultivo de jamaica al utili-
zar el paquete tecnológico .

Aprendizaje mediante el cambio

La transferencia del paquete tecnológico a los grupos de producto-
res ha permitido la generación y el fortalecimiento tanto del conoci-
miento como de las habilidades de los agentes involucrados en el 
proyecto .

Los productores han logrado tener un mayor entendimiento 
de las formas particulares de utilizar insecticidas y biofertilizantes . 
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Esto ha permitido la reducción de costos . El incremento de la con-
fianza de los agricultores en el uso y la manipulación de la máquina 
de cosecha ha generado beneficios económicos, tanto directos como 
indirectos, para los productores asociados con la cosecha de la flor 
de jamaica . Este proceso utiliza los siguientes mecanismos: i) parce-
las-escuela, y ii) días de demostración .

Aprendizaje por capacitación y entrenamiento 

Los productores han logrado ejecutar el proyecto porque la fuPPue 
ha promovido los vínculos de los agricultores con diferentes actores: 
agrónomos, ingenieros e investigadores, consultorías, agentes gu-
bernamentales y organizaciones no gubernamentales .

Los vínculos con otros agentes refuerzan las capacidades de 
los productores; ellos pueden desempeñar tareas como el cultivo y 
la cosecha de una manera más eficiente . La contratación de técni-
cos permite que los grupos de productores agrícolas identifiquen 
información que los ayude a llevar a cabo cambios técnicos y a 
desarrollar las habilidades necesarias para dominar y manejar las 
tecnologías adquiridas . Los diversos agentes externos a los grupos 
de productores los han capacitado por medio de pláticas, reuniones, 
jornadas y parcelas de demostración .

Aprendizaje por medio de la observación

La observación tiene una importancia particular para el aprendizaje 
porque la mayoría de los agricultores de este grupo son analfabetos . 
A través de la observación los agricultores pueden identificar los 
cambios derivados de la aplicación del Pt . Por ejemplo, de las dife-
rentes entrevistas con los agricultores aprendimos que ellos deci-
dieron aplicar el Pt a sus tierras después de que vieron a los técnicos 
poner en práctica algunos de los nuevos procedimientos, como el 
deshierbe y la poda de plantas . Los agricultores observaron incre-
mentos en el volumen de las flores que cosechaban por unidad de 
tierra después de que los cambios fueron introducidos .
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El aprendizaje ha incrementado el conocimiento, la experiencia 
y las capacidades adquiridas por los agricultores . Los grupos agríco-
las han podido contribuir con mejoras en el Pt, generándose algunas 
innovaciones incrementales . Tal es el caso de la máquina diseñada 
para recoger flores de jamaica más eficientemente . Esta máquina 
fue desarrollada por una empresa privada especializada en equipo 
y maquinaria para actividades agrícolas . El primer prototipo estu-
vo listo en el 2001; sin embargo, los productores hicieron algunas 
propuestas a los ingenieros de la empresa privada para mejorarlo . 
Después de esta primera etapa, cinco máquinas fueron adquiridas 
un año más tarde por los agricultores . Tiempo después, al introdu-
cirse nuevas mejoras y modificaciones a la máquina, los agricultores 
solicitaron y obtuvieron apoyo para comprar 20 máquinas . Cabe 
notar que antes de que esta máquina fuera introducida al proceso, 
sólo se cosechaban dos bultos al día; después de que los productores 
agrícolas introdujeron el uso de la máquina, se empezaron a cose-
char en promedio 20 bultos al día .

La fuPPue ha promovido los vínculos entre productores e ins-
tituciones de investigación y universidades, como la Universidad 
Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas, el Colegio de 
Posgraduados y la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamo-
ros . Los vínculos han permitido la adquisición de capacidades por 
parte de los productores . La tabla 3 muestra los mecanismos de 
aprendizaje y las capacidades acumuladas por los agricultores .

Tabla 3 
Mecanismos de aprendizaje y capacidades acumuladas 

Mecanismos de aprendizaje Capacidades acumuladas

Por operación Basados en la experiencia acumulada durante más de ocho 
años, los agricultores han desarrollado capacidades para el 
cultivo de Hibiscus Sabdariffa (jamaica) . Un paquete tecnológi-
co ha sido gradualmente desarrollado y sus componentes han 
sido introducidos en las prácticas diarias de los productores 
agrícolas . 
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Tabla 3 (Continuación)

Mecanismos de aprendizaje Capacidades acumuladas

Por cambio Los cambios introducidos en todo el proceso han empujado a 
los productores agrícolas a un proceso de aprendizaje que les 
ha permitido acumular capacidades para:
•Complementar el proceso de deshierbe con uno de poda
•Utilizar insecticida y fertilizantes de naturaleza biológica
•Sustituir la cosecha manual por la mecánica 
• Ir un paso más allá de la agricultura, añadiendo valor a la 

Jamaica fresca a través de la manufactura de productos ela-
borados con base en la flor

Por contratación y capaci-
tación

Los agricultores han acumulado capacidades para mejorar 
sus técnicas de producción basados no sólo en conocimiento 
tradicional sino técnico-científico . Esto es resultado de las dis-
tintas formas en que han sido capacitados a través de los técni-
cos, consultores y académicos contratados mediante proyectos, 
quienes evalúan la información requerida para introducir mejo-
ras productivas y tecnológicas .

Por observación La observación es un mecanismo importante para el apren-
dizaje debido al bajo nivel educativo que caracteriza a los pe-
queños agricultores; la mayoría de ellos son analfabetos, por 
lo que la observación y la práctica son formas de aprendizaje 
que han nutrido el cambio técnico y la acumulación de capa-
cidades tecnológicas .

Fuente: Elaboración propia basada en información de archivo de la fuPPue .

conclusIones

El caso analizado muestra que los intermediaros de innovación pú-
blicos, como las Fundaciones Produce, pueden jugar un papel im-
portante en el proceso de aprendizaje de los productores agrícolas . 

La fuPPue fue de vital importancia para el desencadenamiento 
de este proceso porque pudo obtener la confianza de los agricultores . 
Esto permitió la participación de un número cada vez mayor de pro-
ductores agrícolas dentro de la organización . También fue fundamen-
tal promover las interacciones y la creación de redes entre los mismos 
productores, las agencias gubernamentales y los productores, los 
productores y las organizaciones no gubernamentales; y de los pro-
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ductores con los centros de investigación y las instituciones educa-
tivas . La interacción es la base del proceso de aprendizaje descrito 
en el caso de los agricultores jamaica de Chiautla de Tapia .

La organización de los agricultores es un prerrequisito para el 
despegue de los procesos de aprendizaje y consecuentemente para 
la acumulación de capacidades tecnológicas en el sector agrícola . Al 
estudiar la acumulación de capacidades tecnológicas en el contexto 
de este sector, debemos considerar las formas en las que las organi-
zaciones socioeconómicas de los productores determinan cómo las 
nuevas técnicas son incorporadas y los procesos de aprendizaje son 
llevados a cabo . La organización de los productores es una condición 
previa necesaria para que el proceso funcione de forma adecuada, como 
ha sido mostrado por el caso analizado .

Dentro de los grupos de agricultores que no tienen ninguna 
educación formal, el aprendizaje por observación es un mecanismo 
crucial . Evidencia de esto en el caso analizado son las jornadas de 
demostración, creadas para permitir a los agricultores ver las aplica-
ciones de las nuevas técnicas y actividades de cultivo y cosecha . El 
tecnomóvil (un vehículo motorizado adaptado con sistemas de au-
dio y video, biblioteca y videoteca) es otro mecanismo para difundir 
información y avances del conocimiento, particularmente respecto 
a cambios técnicos que ya están en marcha en otros lugares, propie-
dades agrarias o localidades .

Las fP han permitido la creación de una visión común de los 
agentes involucrados en la agricultura a través del aprendizaje co-
lectivo . Las interacciones uno a uno entre investigadores-técnicos y 
agricultores consolidaron la confianza de estos últimos . Sobre esta 
base, los agricultores que al principio se rehusaban a explorar nue-
vas formas de hacer las cosas eventualmente introdujeron cambios 
a sus prácticas . La fP jugó un papel clave para la adaptación de los 
agricultores a las rutinas operacionales emergentes . Los investi-
gadores también han experimentado cambios importantes en su 
comportamiento, pero ese análisis va más allá del alcance de este 
capítulo .
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Las formas más importantes de aprendizaje que se encontraron 
de acuerdo con el análisis realizado fueron: por operación, por cam-
bio, por contratación y capacitación, y por observación . Los proce-
sos de aprendizaje y el desarrollo de capacidades dependen de un 
fuerte compromiso sostenido de parte de los agentes involucrados .

Una de las preocupaciones principales de la experiencia de la fP 
es la dependencia de los productores para llevar a cabo los procesos 
con autonomía de la institución . No es claro hasta ahora si los gru-
pos de agricultores serán capaces de conducirse por sí mismos, esto 
es, sin la participación de los administradores de la fP en el proceso . 

Finalmente, se puede afirmar que el caso analizado proporciona 
evidencia de que las oII en Ped pueden y deben jugar un papel adi-
cional al que desempeñan en el contexto de las naciones desarrolla-
das, esto es, las oII deben ser promotoras de los procesos de apren-
dizaje tecnológico de los pequeños agricultores .
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Capítulo 12

La Fundación Produce de Puebla y el estímulo  
al emprendimiento de jóvenes del sector rural 

José Luis Sampedro Hernández 
Alexandre O. Vera-Cruz, Claudia R. González

IntroduccIón1

El sector agrícola mexicano se caracteriza por la existencia de actores 
con una limitada capacidad emprendedora . Las razones pueden ser 
de distinta naturaleza . Por un lado, la estructura agrícola está carac-
terizada por productores minifundistas, tierras de temporal y poco 
tecnificadas, productos con baja productividad, producción de auto-
consumo y créditos productivos limitados . Por otro lado, las fami-
lias y sus localidades tienen escasos servicios de educación, vivien da 
e infraestructura, así como pocas oportunidades de empleo para 
cu brir gastos básicos de alimentación, educación, salud y vivienda . 
Esto tiene implicaciones en la dinámica de formación de capaci-
dades empresariales en el ámbito rural . Sin embargo, hay algunas 
organizaciones como las Fundaciones Produce (fP) que han imple-
mentado programas de fomento e inversión en prácticas productivas, 
organizacionales y empresariales dirigidos tanto a adultos como a 
jóvenes productores ubicados en localidades de alta y muy alta 
marginación .

En México existen programas y organizaciones descentraliza-
dos que fomentan el mejoramiento de las condiciones técnicas y 
productivas del sector agropecuario . Una de estas organizaciones 
son las fP, con objetivos orientados a la transferencia de tecnologías 

1 Este documento se enriqueció con los comentaritos recibidos en el seminario Globelics Argen-
tina, 2011 .
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agropecuarias hacia los productores, capacitándolos en el uso de 
nuevas técnicas productivas, entre otras actividades .

El objetivo de este trabajo es explorar los mecanismos de em-
prendimiento (eMP) implementados de manera explícita e implícita 
en comunidades rurales, y analizar cómo estos mecanismos generan 
cambios en los patrones de comportamiento empresarial de los 
jóvenes productores . Uno de nuestros argumentos consiste en que 
las actividades desarrolladas por las fP para mejorar las condiciones 
técnicas y productivas de los productores agrícolas generan exter-
nalidades positivas sobre los agricultores más jóvenes, de manera 
que éstos adquieren una cultura organizacional y empresarial en 
esos dominios . Con la intervención de las fP los jóvenes agricultores 
pueden potenciar su aprendizaje y capacidades empresariales .

La metodología consiste en un estudio de caso exploratorio . El caso 
es la Fundación Produce Puebla (fuPPue) y la unidad de análisis está 
referida al proyecto, específicamente al de “huevos de rancho”, de-
sarrollado en la localidad de Quetzotla, en el estado de Puebla . Los 
resultados presentados se sustentan en entrevistas a profundidad rea-
lizadas a líderes de proyecto y miembros del comité del grupo de 
jóvenes productores . A partir de la información obtenida se realiza 
un análisis de las actividades de transferencia tecnológica de la fP 
hacia los jóvenes emprendedores, de los mecanismos de aprendizaje 
y de las capacidades tecnológicas y empresariales desarrolladas por 
estos jóvenes en el corto plazo .

Después de esta introducción, en el segundo apartado se defi-
nen los principales conceptos y categorías analíticas utilizados para 
explicar los procesos de aprendizaje y creación de capacidades em-
presariales . En el siguiente apartado se presenta un breve panorama 
de la política agropecuaria en México, cuyo rasgo característico 
es la implementación de programas y líneas de acción para supe-
rar el rezago en materia agropecuaria a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) . En el cuarto apartado se presentan y analizan los resul-
tados de la investigación . Finalmente, se presentan las conclusiones .
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aprendIzaje organIzacIonal  
y emprendImIento desde una  
perspectIva de InnovacIón

La literatura reciente sobre eMP ha mostrado una perspectiva de 
análisis de la formación de capacidades empresariales basadas en 
procesos de aprendizaje individual y organizacional . Considerando 
la literatura de aprendizaje, los individuos o emprendedores adquie-
ren destrezas técnicas y conocimiento a través de diversos procesos 
productivos y organizacionales, en ocasiones depende exclusiva-
mente de la experiencia individual, como el aprender haciendo (Arrow, 
1962), el aprender usando (Rosenberg, 1982), pero también depende 
de los procesos de socialización del conocimiento (aprendizaje por 
interacción) (Lundvall, 1992, 2007), pues a través de éstos las organi-
zaciones aprenden . La manera en cómo cada organización acumula 
y genera nuevo conocimiento depende de las actividades de apren-
dizaje, de los mecanismos de absorción, asimilación y explotación 
que haya desarrollado previamente .

El concepto de eMP tiene diferentes formas de aproximación . 
Por ejemplo, se ha explicado a partir de la creación de empresas 
privadas bajo una noción de autoempleo o prácticas profesionales 
en cualquier sector (Fairlie y Woodruff, 2010) . Esta aproximación 
se complementa con la de autores como Kalantaridis et al. (2007) al 
considerar al emprendedor como un actor económico que toma de-
cisiones bajo condiciones de incertidumbre, asociado a su capacidad 
para introducir innovaciones radicales en el mercado . La variedad de 
conceptos de eMP refleja el creciente cuerpo de literatura que trata 
de examinar este concepto en diferentes contextos organizacionales 
e institucionales . En términos generales, este concepto implica la 
realización y la capacidad de tomar decisiones sobre los procesos [de 
una organización] en su totalidad (Kalantaridis et al ., 2007) .

En la discusión actual se han incorporado enfoques de análisis 
propios de la economía evolutiva e institucional, analizando los fac-
tores determinantes del eMP como la educación, la edad, el contexto 
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institucional, entre otros, así como los efectos sobre la creación de 
nuevas empresas, mayores empleos, mejores salarios, cambio insti-
tucional e innovaciones tecnológicas (véase por ejemplo Mowery, 
2005; Siegel y Phan, 2005; Kalantaridis et al., 2007) .

Emprendimiento académico  
y transferencia tecnológica

Otra de las definiciones de eMP se desarrolla desde el enfoque de 
emprendimiento académico, conceptualizado como el involucra-
miento de los académicos e investigadores en el desarrollo comercial 
de sus invenciones (Mowery, 2005) . Las actividades de eMP acadé-
mico han sido una de las características del sistema universitario 
estadounidense durante el siglo xx .2

En algunos países desarrollados, los descubrimientos universita-
rios e invenciones son actualmente el motor del eMP y desarrollo 
tecnológico y la creación de nuevas empresas . Los procesos de des-
cubrimiento y transferencia tecnológica requieren esfuerzos de varios 
actores: inventores (científicos e ingenieros), profesionales de la 
transferencia tecnológica (quienes evalúan las invenciones en térmi-
nos del potencial comercial y desarrollan modelos de negocio para su 
comercialización), abogados (involucrados en varios aspectos de propie-
dad intelectual) y empresarios (que exploran el potencial de uso 
de las invenciones) . En algún punto, todos deben ser capaces de 
identificar oportunidades de mercado de esas invenciones . La co-
municación y el desarrollo de redes de interacción son cruciales en 
estos procesos (Thursby, 2005) .3

2 Universidades como la Stanford, el MIt, Harvard, entre otras, tienen una larga tradición en el 
diseño e implementación de estrategias de apoyo al desarrollo de proyectos que culminan en la creación 
de empresas . Como se verá más adelante, algunos de los mecanismos más importantes son la creación de 
oficinas de transferencia tecnológica, incubadoras de empresas y los parques tecnológicos . A esto se 
suman esfuerzos en el diseño de instrumentos de política de patentamiento como el Bayh-Dole Act en 
Estados Unidos .

3 Esta autora explora los mecanismos por los cuales los programas educativos de eMP a nivel 
posgrado pueden beneficiar a los profesionales involucrados en los procesos de transferencia tecnoló-
gica entre universidad-industria .
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En su estudio, Nagata (2007) menciona que los resultados de la 
investigación obtenidos en las universidades deben ser explotados 
como “un disparador para la reactivación económica” a través de la 
creación de organizaciones que transfieran el conocimiento relevan-
te al sector industrial . Este sistema se ha establecido en varias uni-
versidades alrededor del mundo permitiendo a esas organizaciones 
el licenciamiento de tecnología, es decir, apoyando la adquisición de 
patentes derivadas de las invenciones en las universidades y transfi-
riendo la propiedad intelectual a las empresas con una tasa de retor-
no hacia las universidades por concepto de regalías . Esta estrategia 
ha sido poco explorada en países emergentes como México .

Tradicionalmente, los programas de eMP en las universidades se 
han basado en procesos de desarrollo de un plan de negocios y en 
el lanzamiento de nuevas ideas de negocio (Libecap, 2005) . En di-
versas experiencias las escuelas de negocios han jugado el mayor rol 
en hacer frente a esas deficiencias de habilidades y conocimientos a 
través del diseño de programas educativos que incorporan prácticas 
de licenciamiento tecnológico a miembros de la comunidad acadé-
mica que deseen crear empresas (Mowery, 2005) . 

Sin embargo, últimamente los programas de eMP han sido adop-
tados en otros espacios distintos de las escuelas de negocios y se han 
implantado en áreas de conocimiento como la ingeniería, agricultura, 
medicina y humanidades . Históricamente en los países de mayor 
desarrollo económico como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, el 
entorno institucional y económico ha permitido una mayor interac-
ción entre los programas de eMP, estudiantes, y las actividades de 
ciencia e ingeniería . A la luz de esta interacción nacen las oficinas 
de transferencia tecnológica y licenciamiento en las universidades . 
Mowery (2005) es uno de los académicos que ha analizado el papel 
de estas oficinas, los procesos de transferencia tecnológica y de co-
nocimiento, así como su influencia en la dinámica de innovación y 
la creación de nuevas empresas .

En los últimos años se ha considerado a la universidad como un 
elemento central del Sistema Nacional de Innovación (snI) con efectos 
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positivos en el crecimiento económico . Uno de los mecanismos de 
reciente relevancia en este crecimiento ha sido la comercialización 
de la propiedad intelectual a través de la transferencia tecnológica, 
particularmente el licenciamiento, en el contexto de la colaboración 
universidad-industria (Mowery, 2005; Siegel y Phan, 2005) .

Bajo este contexto, los mecanismos primarios de comerciali-
zación son licenciamiento de tecnología, investigación conjunta 
entre empresas y universidades, y creación de empresas desde las 
universidades (Siegel y Phan, 2005) . Estos autores argumentan que 
la efectividad de la transferencia tecnológica es determinada por las 
competencias de científicos universitarios, emprendedores, oficinas 
de transferencia tecnológica y de una estructura de incentivos para 
incorporarse en actividades empresariales . 

Estos autores argumentan que las universidades deben conside-
rar a la transferencia tecnológica desde una perspectiva estratégica, 
lo cual implica plantear objetivos de largo plazo, gestionar suficien-
tes recursos para lograrlos, así como mecanismos de monitoreo y 
desempeño . Sugieren que si las instituciones de educación superior 
desean hacer hincapié en la dimensión empresarial de la transferen-
cia tecnológica deben considerar: i) las competencias y debilidades 
de las oficinas de transferencia tecnológica; ii) los sistemas de incen-
tivos que son inconsistentes en buena medida con las actividades 
empresariales; iii) la educación y capacitación de los miembros de 
las facultades académicas con respecto a las actividades empresaria-
les, y iv) la participación de estudiantes de grado y posgrado en las 
prácticas empresariales, el rol de los emprendedores y buscar meca-
nismos de interacción entre la comunidad empresarial y académica 
(Siegel y Phan, 2005) .

Boni y Emerson (2005) examinaron los retos de la comerciali-
zación de las tecnologías desarrolladas por las universidades y las 
relaciones sinérgicas entre las oficinas de transferencia tecnológica 
de las universidades con los programas de educación empresarial de 
las facultades de negocio . Argumentan que esas sinergias aumentan 
el desarrollo y crecimiento exitoso de empresas nuevas a través de 



La Fundación Produce de Puebla 345

un acompañamiento en el proceso de creación de nuevas empresas y 
la formación de líderes multidisciplinarios . Los retos para establecer 
un programa efectivo incluyen asegurar actividades de marketing, 
construir equipos de líderes, negociar los términos del licenciamien-
to de la tecnología y fomentar la participación y cooperación de los 
investigadores académicos . Concluyen que los programas de eMP de 
las universidades pueden mejorar significativamente la efectividad 
de la transferencia tecnológica . Para optimizar estos resultados, los 
programas de eMP deben trascender las fronteras de la universidad 
y participar activamente, a través de la asistencia, en el desarrollo de 
planes de negocio y la formación de líderes monitoreados y asesora-
dos por las escuelas de negocio, en particular por exalumnos y redes 
de emprendedores . Sin duda, es necesario desarrollar programas de 
eMP específicos a las necesidades de la región .

Emprendimiento en el sector rural

En los estudios sobre eMP se ha analizado en mayor medida a los 
emprendedores en zonas urbanas o industriales . Por ejemplo, se ha 
analizado a los empresarios que generan un gran número de em-
pleos remunerados económicamente (Ageev et al., 1995), su nivel 
educativo, el tamaño y edad de la empresa (Smallbone y Welter, 
2001; Kalantaridis et al ., 2007), así como el papel de las universida-
des en el diseño de programas educativos de eMP y el papel de las 
oficinas de transferencia tecnológica (Mowery, 2005) .

Sin embargo, los emprendedores son un grupo heterogéneo que 
difieren entre los que se crean en zonas urbanas y rurales de los que se 
forman desde las universidades o el sector productivo, y son distin-
tos en economías de mercado o centralizadas . El sistema de incen-
tivos económicos y sociales, así como los distintos sistemas de reglas 
y normas, influyen en el grado de éxito de las ideas creativas de los 
emprendedores . En este sentido, el desarrollo de éstos depende de 
los contextos institucionales y económicos en los que emergen .
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En el contexto del sector rural, Kalantaridis et al. (2007) consi-
deran dos elementos clave en la conceptualización de eMP . Por un 
lado, eMP lo relacionan con las funciones de coordinación de los fac-
tores de producción, pero incluyen otras funciones, como las rela-
ciones interorganizacionales, personales y de contratos, así como la 
incorporación de información y conocimiento como factores clave 
en la actividad económica . El segundo elemento clave se relaciona 
con el carácter crítico de la toma de decisiones empresariales . Esto 
significa que todas las combinaciones de factores de producción y 
redes de relaciones se desarrollan en el presente, pero se orientan 
hacia el futuro . Esta definición pretende ser incluyente, capturando 
el espíritu empresarial en todas sus dimensiones .

El sector rural se caracteriza por una débil formación de capaci-
dades empresariales, ya que los productores operan en un entorno 
constreñido, altamente regulado y complejo, limitando las activida-
des emprendedoras (Mcelwee, 2006) y de innovación (Vera-Cruz et 
al ., 2008) . En el caso del sector rural mexicano, los productores son 
predominantemente minifundistas, cuentan con tierras de temporal 
poco tecnificadas, cosechan productos con baja productividad por 
hectárea, desarrollan una producción de autoconsumo y el acceso 
a créditos productivos es limitado . Esto representa una estructura 
de incentivos muy débil e inhibe el desarrollo y acumulación de ca-
pacidades empresariales de los productores agrícolas . Si bien desde 
una visión economicista se ha evidenciado la manera en la que el 
contexto macro y la estructura de estímulos basados en la rentabi-
lidad económica influyen en la dinámica emprendedora, en el con-
texto rural esta dinámica depende más de los apoyos públicos que 
se otorgan a través de distintos programas de subsidio y fomento .

El comportamiento empresarial de los productores agrícolas 
rurales se origina por la necesidad de cubrir carencias básicas de 
subsistencia individual y familiar y no necesariamente por nece-
sidades derivadas del mercado o por la existencia de incentivos 
institucionales . De alguna manera, algunos sectores económicos son 
menos proactivos ante el mercado y requieren de la intervención de 
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organizaciones intermedias entre los actores y el mercado para que 
estimulen, gestionen, coordinen y potencien tanto las capacidades 
empresariales de los productores agrícolas como las nuevas tecnolo-
gías . Esto ha sido, en buena medida, el rol que ha jugado la fuPPue 
en los últimos años, particularmente con jóvenes productores .

Las funciones de innovación de las  
organizaciones intermediarias  
en el sector agrícola

Como se discute en el capítulo teórico de este libro, un actor impor-
tante en el proceso de transferencia tecnológica es la organización 
intermedia (oI) . Bajo la perspectiva del snI, esta organización es 
aquella que fomenta las relaciones interfirma, así como la coopera-
ción para la realización de proyectos de investigación y desarrollo 
(I+D); es el soporte de la actividad de innovación (Lundvall, 1992) . 
En un sentido más amplio, también facilita la vinculación entre los 
principales actores de una red de innovación, ya que coadyuva a 
disminuir las “brechas de información”, facilita la cooperación entre 
los actores proporcionando información sobre los beneficios que 
puede ofrecer cada actor superando las fallas sistémicas (Klerkx y 
Leeuwis, 2009) .

Entre los esfuerzos más recientes de las oI en el sector agrícola 
están los siguientes (Klerkx y Leeuwis, 2008, 2009):

 i) Articulación de la demanda: esta función intenta clarificar la 
demanda y oferta de conocimiento estableciendo me canismos 
de comunicación entre productores y usuarios del mismo . 
Además, implica la identificación de necesidades rea les o inci-
pientes .

ii) Creación de redes de intermediación: son los esfuerzos dirigi-
dos a superar la brecha de conocimiento entre los proveedores 
y los usuarios . Esta función incluye el suministro de información 
suficiente para crear transparencia en la oferta de conocimientos, 
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 ayudar en la selección de tecnología, facilitar encuentros para 
los distintos actores del sistema de innovación y buscar fuentes 
de financiamiento para las actividades de innovación .

iii) Gestión de la innovación: las organizaciones intermedias pueden 
ayudar a gestionar y administrar las redes de innovación, así 
como mantener la integridad de los procesos de innovación . 
También pueden desempeñar el papel de intermediarios del cono-
cimiento a través de la protección intelectual y comercialización 
de los resultados de los procesos de innovación .

Estos autores reconocen que los usuarios finales del conocimiento, 
por ejemplo los agricultores, tienen la capacidad de influir en las ins-
tituciones relacionadas con la investigación agrícola, así como en la 
agroindustria . Además, en ocasiones la investigación impulsada por 
la demanda es financiada por los propios agricultores o por las insti-
tuciones de gobierno donde los agricultores tienen autoridad para 
tomar decisiones en la planificación de la investigación . Este contexto 
es claramente diferente del que existe en países en desarrollo, incluido 
México .

Un papel crucial de las oI en la agricultura es la articulación de 
las demandas de los agricultores con otros actores como las universi-
dades y centros públicos de investigación . Uno de los retos está rela-
cionado con ayudar a los agricultores a buscar innovaciones más allá 
de los procesos de producción primaria . Sin embargo, la función de 
integrar la oferta adquiere un papel más relevante en un contexto 
donde las capacidades científicas tienen una débil vinculación con 
las necesidades sociales .

Otra de las tareas importantes es articular la demanda de los 
productores agrícolas con los oferentes de soluciones tecnológicas 
en un escenario donde una gran parte de los productores agrope-
cuarios no tiene la capacidad de pagar por los servicios tecnológicos . 
Por ello, el rol de las oI como promotoras del aprendizaje colectivo 
es más relevante que la sola promoción de introducir nuevo conoci-
miento basado en las actividades de I+D .
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breve panorama de la polítIca  
agropecuarIa en méxIco

En México, 37 por ciento de la población se encuentra distribuida 
en 187,604 localidades rurales, menores a 15 mil habitantes; una 
importante proporción de esta población vive en condiciones de 
pobreza y marginación . Según Coneval (2011), en 2010 46 .2 por 
ciento de la población total se encontraba en pobreza y la mayoría 
vivía en zonas rurales . La participación del personal ocupado en el 
sector primario, con respecto al total nacional, ha disminuido de 
24 .7 por ciento en 1995 a 12 .7 por ciento en 2016 . La productividad 
del personal ocupado remunerado en este sector registra un virtual 
estancamiento debido, entre otras causas, al bajo nivel de mano de 
obra calificada (Sagarpa, 2007) y a la falta de tecnificación .

Hasta la década de los ochenta el Estado mexicano favoreció prio-
ritariamente el desarrollo industrial y comercial, dejando rezagado 
el sector agropecuario . Pero a partir de la década de los noventa la 
atención al campo mexicano ha sido una de las prioridades naciona-
les; por ejemplo, a través de la Sagarpa se han implementado diversos 
programas y acciones como medidas de política agropecuaria .

Las grandes prioridades de la Sagarpa constituyen el marco de 
referencia para avanzar y lograr los siguientes objetivos: i) elevar 
el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que 
viven en zonas rurales y costeras; ii) abastecer el mercado interno 
con alimentos de calidad, sanos y accesibles; iii) mejorar los ingresos 
de los productores incrementando la participación de México en los 
mercados globales, y iv) revertir el deterioro de los ecosistemas, a 
través de acciones para preservar agua, suelo y biodiversidad .

Considerando lo anterior, la política agropecuaria a través de es-
te organismo se enfoca a las siguientes líneas de acción estratégicas 
(Sagarpa, 2008):

i) Converger y optimizar los programas y recursos que incremen-
ten las oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y 
reduzcan la pobreza .



J.L. Sampedro Hernández, A.O. Vera-Cruz y C.R. González350

  ii)  Promover la diversificación de las actividades económicas en 
el medio rural .

 iii)  Integrar a las zonas de alta y muy alta marginación a la diná-
mica del desarrollo nacional .

  iv)  Favorecer el relevo generacional en la tenencia de la tierra en 
la propiedad social .

   v)  Impulsar la modernización integral del sector pesquero para 
hacerlo competitivo en el mercado internacional .

  vi)  Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos 
y accesibles provenientes de nuestros campos y mares .

 vii)  Proteger el país de plagas y enfermedades y mejorar la situa-
ción sanitaria .

viii)  Promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento 
y la certidumbre de mercados .

  ix)  Garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento 
a la producción de cultivos y productos básicos para la alimen-
tación de los mexicanos y fortalecer su comercialización me-
diante la promoción y ordenamiento de mercados .

   x)  Mejorar los ingresos de los productores incrementando nues-
tra presencia en los mercados globales, vinculándolos con 
los procesos de agregación de valor y con la producción de 
bioenergéticos .

 xi)  Elevar la productividad laboral a través de la organización, 
capacitación y asistencia técnica .

Estás líneas de acción se atienden a través de diversos programas 
coordinados por la Sagarpa .4 Uno de los programas más grandes 
en términos de recursos económicos es el Programa Alianza para 
el Campo, a partir del cual se coordinan los instrumentos de fo-
mento para elevar la productividad agropecuaria y la innovación y 
transferencia tecnológica a través de las fP y la Coordinadora de las 

4 Una descripción de los actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuario en México se 
encuentra en Rocha y De la Cerda (2015), en el capítulo 3 de este libro .
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Fundaciones Produce (Cofupro),5 las cuales han sido consideradas 
como una innovación institucional de gran impacto para el sector 
agropecuario, en particular por las actividades de intervención en 
las prácticas productivas, organizacionales y tecnológicas de los 
productores agrícolas .

Los efectos de estas actividades sobre el desempeño tecnológico 
de los productores agrícolas han sido poco explorados desde la perspec-
tiva del cambio tecnológico . De tal forma que es importante analizar 
cómo se crean los procesos de aprendizaje en un ámbito rural, cómo 
acumulan capacidades tecnológicas, cómo gestionan el conocimiento 
tradicional, cuál es la naturaleza y característica de su cultura orga-
nizacional y empresarial, cuáles son los efectos en términos econó-
micos, sociales, tecnológicos e institucionales, ¿serán distintos a los 
generados en el ámbito industrial? Éstas y muchas otras interrogantes 
se vislumbran desde un espacio socioeconómico distinto del tradicio-
nalmente estudiado por la literatura sobre innovación .

Considerando esto, creemos conveniente explorar una de las es-
trategias de intervención de la fuPPue y los efectos en los patrones 
de comportamiento de jóvenes productores, particularmente el eMP 
y sus implicaciones en la creación de capacidades empresariales en 
el ámbito rural .

FormacIón de capacIdades empresarIales  
en jóvenes productores basadas en  
actIvIdades de aprendIzaje

La Fundación Produce de Puebla

En México existen 32 fP, una por cada entidad federativa . Son coor-
dinadas por la Cofupro, y reciben fondos públicos federales . Cada 
fP es una oI que vincula al sector público con la sociedad para res-
ponder a las necesidades de los productores agropecuarios .6

5 Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (www .cofupro .org .mx) .
6 Un análisis más amplio sobre las fP se encuentra en Ekboir et al . (2009); véase también Rocha y 

De la Cerda (2015) en el capítulo 2 de este libro .
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Las principales actividades de las fP son el desarrollo y financia-
miento de proyectos que benefician al sector rural . Particularmente 
la fuPPue pone énfasis en las localidades de alta y muy alta margi-
nación y pobreza, encamina a los productores hacia una cultura 
empresarial, acercándolos al conocimiento de la innovación tecno-
lógica para mejorar la rentabilidad de sus tierras a fin de realizar 
negocios competitivos en el entorno actual .7

En el año 2000 la fuPPue realizó un estudio que permitió anali-
zar la situación del sector agrícola del estado de Puebla; a partir de 
entonces comenzó a trabajar bajo el modelo de dirección por cali-
dad, considerado como una herramienta de diagnóstico, evaluación 
y dirección que permite homologar y optimizar su funcionamiento .

Con base en Leyva (2009), los objetivos estratégicos de la 
fuPPue son:

• Atender las necesidades de productores a través de la mejora de 
sus procesos, apoyados en el liderazgo de los directivos .

• Realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y priva-
dos para compartir esfuerzos y procurar fondos económicos para 
su aplicación en proyectos de bien común . 

• Fortalecer la competitividad de las cadenas productivas con la 
aplicación del modelo de innovaciones tecnológicas . 

• Contribuir al rescate genético y a buscar la transformación de 
plantas autóctonas para darles valor agregado: maíz, nopal, chile, 
chía, amaranto, vainilla, lináloe y bambú . 

• Promover el aprovechamiento eficiente del agua para la agricultura .
• Fomentar la reducción en el riesgo climático para la agricultura y 

la ganadería poblana .
• Transferir tecnología de producción intensiva . 
• Fundar escuelas de niños y jóvenes generadores de innovaciones 

en agronegocios .
• Desarrollar innovaciones en la generación de energía alternativa . 

7 Torres y Vera-Cruz (2015), en el capítulo 11 de este libro, analizan otro caso de intervención 
de la fuPPue para estimular el aprendizaje en la producción de jamaica .
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• Apoyar campañas de comunicación y mercadotecnia tendientes 
a posicionar los productos poblanos en el mercado nacional y 
fomentar su consumo .

¿Por qué “huevos de rancho” como  
proyecto de emprendimiento?

Entre las funciones de la fuPPue se encuentra el acompañamiento 
para mejorar los procesos productivos, tecnológicos y de comercia-
lización de grupos de productores . La necesidad de esta fundación 
por potenciar las actividades realizadas con estos grupos reorienta la 
estrategia de atención hacia un trabajo integral, no sólo a nivel loca-
lidad sino también de manera importante a nivel familiar . 

En 2008 la fuPPue realizó un estudio en algunas localidades de 
alta y muy alta marginación del estado de Puebla y encontró que 
en algunas, como Quetzotla, ubicada en el municipio de Chiautla 
de Tapia, 62 por ciento del ingreso familiar se destina a gastos de 
alimentación, 12 por ciento de la población sufre de obesidad y hay 
21 por ciento de niños con desnutrición .

A partir de los resultados de su estudio, y dada la dinámica de 
trabajo de la fuPPue con productores adultos de jamaica, la fP di-
seña el Proyecto de Estrategias de Alimentación y Generación de 
Riqueza (en cierta medida alineado con las estrategias de trabajo 
del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de la fao) .8 
Este proyecto contempla diversas líneas de acción, como integra-
ción familiar, alimentación y nutrición, gastronomía, producción de 
alimentos, generación de riqueza y formación de microempresas . 
De la última se desprende un subproyecto denominado “huevos de 
rancho”, dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años de edad .

El objetivo principal de este subproyecto (de aquí en adelante 
denominado proyecto) es producir mercancías regionales utilizando 
insumos locales para apoyar a las familias en pobreza y así cubrir 

8 http://www .fao .org/spfs/spfs-home/es/
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sus carencias alimenticias . Para este propósito, la principal actividad 
es la producción de huevo de rancho utilizando aves criollas o nati-
vas de la región .

El proyecto se crea a partir de un cuestionamiento que el geren-
te y líder de la fuPPue hace a los hijos de las familias de productores 
de flor jamaica sobre su arraigo con el Proyecto Jamaica . El líder de la 
fuPPue descubre que no hay tal identidad y después de una lluvia 
de ideas los jóvenes sugieren crear actividades propias de su edad, 
como la producción de “huevos de rancho” con aves criollas . Este 
proyecto inicia en 2008 con 90 familias en siete localidades . A fina-
les de 2012 había 200 granjas . La localidad en la que se realizó esta 
investigación es Quetzotla, en la que participan 15 jóvenes de entre 
13 y 18 años de edad .

Como se muestra en el cuadro 1, el proyecto general consiste 
en tres etapas, una por año . Durante la primera se desarrollan las 
capacidades básicas de los jóvenes con un programa integral de ase-
sorías otorgadas por especialistas dos veces por mes, en promedio . 
La segunda etapa es de seguimiento de las actividades desarrolladas 
durante la primera etapa . La tercera es de “retirada”, con un menor 
seguimiento, en la cual los jóvenes deberán tener habilidades y ca-
pacidades desarrolladas y mostrar independencia de la fuPPue .

Cuadro 1 
Etapas y actividades desarrolladas 

Etapa Objetivo general Actividades

Uno Desarrollo de capacidades bá-
sicas (programa integral de 
capacitación)

• Acondicionamiento de granjas, preparación de 
alimento, detección de enfermedades simples, 
vacunación .

• Búsqueda de clientes en localidades cercanas . 
• Elaboración de bitácoras y balances contables 

simples .
Dos Monitoreo y seguimiento • Monitoreo y seguimiento de las actividades 

aprendidas en la primera etapa .
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Etapa Objetivo general Actividades

Tres Independencia (“Retirada” de 
la fuPPue)

• Articulación de conocimientos tradicionales 
tácitos y explícitos .

• Independencia de los jóvenes productores res-
pecto de los capacitadores .

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas .

Grupos de emprendedores y formas de organización

El proyecto opera en cada una de las siete localidades, de forma que 
en cada proyecto hay un grupo de jóvenes productores . La forma de 
organización es muy simple, existe un comité conformado por un 
presidente (generalmente el de mayor edad), un secretario y un te-
sorero, todos elegidos por votación .

Cada joven productor inicia con 12 gallinas, un gallo y un ga-
llinero para la producción de huevos . Estos insumos son otorgados 
por la fuPPue, con apoyo de algunas organizaciones civiles . La 
presidenta (joven de 18 años) se encarga de convocar a asamblea 
cuando hay un curso de capacitación o cuando lo crea pertinente . 
Si algunos jóvenes del proyecto no pueden presentarse a la capa-
citación, el comité transmite el conocimiento al resto a través de 
prácticas in situ .

Aunque la estructura de organización es relativamente sencilla, 
hay una división del trabajo . Una de las tareas del comité es monito-
rear que los otros integrantes del grupo tengan limpios los espacios 
en donde se albergan las aves, que mezclen el alimento correcta-
mente con los insumos adecuados, que llenen la bitácora de campo, 
etcétera . Tienen una estructura de incentivos para premiar o casti-
gar a los que incumplan alguna de estas actividades . Los premios o 
sanciones se consultan en asamblea a todo el grupo y deciden con 
qué premiar o castigar .

En este proyecto participan especialistas (técnicos o universi-
tarios), apoyando a la fuPPue en las actividades de capacitación, 
seguimiento y monitoreo, como zootecnistas, nutriólogos, agróno-
mos y veterinarios . Entre las actividades se encuentran las prácticas 
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de vacunación de las aves domésticas (gallinas), la realización de 
bitácoras de trabajo, limpieza de unidades avícolas (gallineros), 
monitoreo de enfermedades, diagnóstico simple de las mismas y 
elaboración de alimento para aves con insumos regionales (evitando 
el uso de alimento industrial) .

Mecanismos de aprendizaje y  
formación de capacidades empresariales

Las capacidades básicas que se crean en la primera etapa del proyec-
to son desarrolladas a partir de la capacitación otorgada por los es-
pecialistas y consisten en el desarrollo de habilidades por parte de 
los jóvenes productores, los cuales aprenden a realizar las siguientes 
actividades:

  i) Vacunar a las aves enfermas (en particular de gripe); identificar 
cuándo un ave está enferma, cuándo murió por enfermedad o 
por picadura de escorpión (arácnidos comunes en la región) .

 ii) Elaborar bitácoras de campo donde se registra, por ejemplo, el 
número de aves enfermas/sanas, número de huevos por ave, 
tiempo que dura cada ave en producir huevos, entre otros .

iii) Preparar alimento natural para aves a partir de insumos regiona-
les con costo casi cero, utilizando semillas de jamaica,9 huizache,10 
soya (insumo proporcionado por la fuPPue), entre otros . Aprenden 
a alimentar a las aves con la cantidad adecuada en función del 
tamaño .

iv) Conservar fresco el huevo . Este objetivo se logra utilizando reci-
pientes de barro y ubicándolos en lugares apropiados, con una 
distribución adecuada . En temporada de calor las temperaturas 
son altas y el tiempo de caducidad del huevo se reduce, reper-
cutiendo en la cantidad de huevo comercializado .

9 La jamaica es el principal producto agrícola producido en la región .
10 Nombre vernáculo de algunos arbustos ubicados en zonas cálidas de México que proporcionan 

frutos para consumo animal .
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  v) Aprender a buscar clientes cercanos en la localidad o en otras 
localidades . 

 vi) Capacitarse para hacer balances contables simples del gasto 
(por la compra de insumos) e ingresos (por la venta de huevos 
de rancho) .

vii) Entre otras habilidades se encuentran la elaboración de espa-
cios (gallineros) para albergar a las aves, limpieza de los mis-
mos, etcétera .

Estas actividades se complementan con el monitoreo no sistemá-
tico de los productores adultos o de los padres . En buena medida, 
los adultos tienen habilidades técnicas que se transmiten entre las 
generaciones sobre las actividades agrícolas de “traspatio” . La crian-
za de aves es una de ellas, y ocasionalmente dan consejos a los jóve-
nes productores sobre las formas de cuidado, limpieza, alimentación 
y almacenamiento . Pero este conocimiento tradicional transmitido 
es complementario a los adquiridos a través de la capacitación otor-
gada por los especialistas .

En ese sentido, el conocimiento tecnológico se complementa con 
el conocimiento tradicional . Esta combinación responde al modelo 
de desarrollo productivo de la fuPPue: conseguir productos regio-
nales utilizando los insumos y capacidades regionales .

Estas actividades permiten que los jóvenes productores desarro-
llen habilidades técnicas y la creación de conocimiento sobre las acti-
vidades productivas; en cierto sentido también permite la recreación 
del conocimiento tradicional incorporado en los productores adul-
tos . Esa recreación de diferentes cúmulos de conocimiento se logra por 
la educación formal de los jóvenes emprendedores; la mayoría son 
estudiantes de primaria o secundaria . Si bien las actividades del pro-
yecto son complementarias a las actividades escolares, la combina-
ción de ambos cúmulos de conocimiento permitirá potenciar las ca-
pacidades tecnológicas y empresariales de los jóvenes productores . 
Esta hipótesis de trabajo puede ser probada conforme se monitoree 
el proyecto en el mediano y largo plazo .
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En la segunda etapa hay un proceso de acumulación intenso de 
las capacidades desarrolladas en la etapa previa . Dado el monitoreo 
y seguimiento de la fuPPue, los conocimientos de la primera etapa 
son recreados con alguna independencia de la fundación, de manera 
colectiva y no sólo individual, de tal forma que surgen procesos de 
aprendizaje colectivo . Particularmente, hay procesos de intercam-
bio informal de experiencias entre los jóvenes productores acerca 
de las diferentes actividades relacionadas con el proyecto . Cuando 
algunos jóvenes no pueden acudir a los cursos de capacitación, los 
que sí asisten capacitan a los que no asisten . En la evidencia no se 
encuentra una estructura de incentivos para socializar la informa-
ción y conocimiento adquiridos a través de la capacitación formal; 
más bien obedece a procesos culturales de transmisión de la infor-
mación entre las generaciones, patrón que se reproduce entre los 
jóvenes productores .

En la tercera etapa se fomenta una independencia de las activi-
dades de la fuPPue, aunque no totalmente, ya que el objetivo de la 
fundación es acompañar a los jóvenes productores en los procesos 
de comercialización a gran escala . Esta etapa aún está en curso y no 
ha sido analizada a profundidad en esta investigación .

El rol de las oi en la formación de  
capacidades empresariales y de innovación

Considerando a la fuPPue como una oI, ésta ha actuado como un 
articulador de las necesidades de los jóvenes productores con las 
necesidades del mercado . Es muy probable que los productos agrí-
colas como los “huevos de rancho” puedan encontrar nichos de 
mercado en segmentos de productos orgánicos, pero pasar a escalas 
de producción mayor requiere un rediseño del proyecto, con recur-
sos humanos e infraestructura mayor .

Este proyecto tiene, por ahora, un alcance familiar . Pero con 
potencial productivo y comercial de mayor escala, pues está crean-
do los cimientos para la formación de jóvenes emprendedores en el 
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mediano y largo plazo . En este sentido, las actividades desarrolladas 
por la fuPPue para mejorar las condiciones técnicas y productivas 
de los productores agrícolas generan externalidades positivas sobre 
los agricultores más jóvenes, de manera que éstos van adquiriendo 
una cultura empresarial nueva o distinta de la que han desarrollado 
los productores agrícolas de mayor edad (por ejemplo, sus padres 
o abuelos) .

Si bien la evidencia presentada en este trabajo se relaciona con 
las primeras etapas del proyecto, considerando que se cumplen las 
expectativas del mismo (desarrollo del proyecto en el largo plazo ba-
jo un esquema de sustentabilidad económica y social, escalamiento 
del producto, liderazgo emprendedor, entre otros), la proposición 
a probar en investigaciones futuras consistirá en que la interven-
ción de la fuPPue sobre las actividades productivas de los jóvenes 
agricultores potencia sus habilidades productivas, comerciales, tec-
nológicas y empresariales de manera integral, en particular en el con-
texto de empresas rurales y refuerza las redes sociales de su entorno 
para generar grupos de productores sólidos, con una identidad local 
y regional .

reFlexIones FInales 

Uno de los aspectos relevantes de este estudio consiste en mostrar 
evidencia sobre los efectos de la intervención de organizaciones pú-
blicas en los patrones de comportamiento de jóvenes productores en 
un contexto rural . La intervención de la fuPPue en la formación de 
capacidades productivas, tecnológicas, comerciales, empresariales 
de los jóvenes productores tiene efectos positivos en el corto plazo 
con una gran oportunidad de potenciarlos en el mediano y largo 
plazos . Como se ha mostrado en este capítulo, la fP ofrece una es-
tructura de incentivos para el aprendizaje individual y colectivo .

En el caso de México pareciera que en el contexto rural cons-
triñe el desarrollo de emprendedores con las características de un 
emprendedor urbano . En realidad el mercado no es el motor para 
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el desarrollo de emprendedores en el sector rural, pues los motivos 
no corresponden a una lógica de rentabilidad económica sino en 
muchos casos a una rentabilidad social . Ésta es una de las razones 
por las cuales el emprendedor rural se distingue del emprendedor 
urbano, por lo menos en las primeras etapas de desarrollo . Además, 
el contexto institucional es distinto, creando diversas estructuras de 
incentivos tanto públicas como privadas . 

Suponiendo que los emprendedores son actores económicos en 
cualquier contexto, rural o urbano, ambos toman decisiones de elec-
ción bajo condiciones de incertidumbre . Pero en el caso de los jóve-
nes productores la fuPPue interviene e influye en esas decisiones .

De lo anterior surgen varios aspectos del eMP por analizar a pro-
fundidad, por ejemplo, los factores determinantes de las capacidades 
empresariales en el sector rural a largo plazo, así como los efectos 
en la generación de empleos, en los salarios y en el desarrollo local . 
En la literatura reciente sobre eMP se ha encontrado que la edad, la 
educación, la vinculación con universidades, entre otros, son fac-
tores determinantes del eMP . Al mismo tiempo, se ha encontrado 
que los efectos directos son la creación de nuevas empresas y nue-
vos empleos, pero no ha sido contundente si hay un efecto en una 
mejora significativa de los salarios, mayor innovación de producto, 
proceso o servicio .

Sin duda, hay algunos efectos en el corto plazo . El primer 
efecto visible es el autoempleo y, por lo tanto, el autoconsumo . 
Considerando que una familia gasta, en promedio, 62 por ciento de 
su ingreso en alimentos, este proyecto tiene efectos directos en la 
reducción de esta proporción debido a la producción de huevos de 
rancho con muy bajo costo . Ese ingreso lo podrá destinar a diversos 
productos o consumir alimentos de mejor calidad .

Un segundo efecto es el desarrollo de capacidades de organiza-
ción y gestión . La estructura simple de organización del grupo les 
crea una estructura distinta de actuar con jóvenes de su edad y con 
su comunidad . La participación social es una de las prácticas que 
ayudan a recrear la identidad con la comunidad .
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Un tercer efecto es la socialización del conocimiento entre la 
fuPPue y los jóvenes productores, y entre el grupo de éstos . Las 
asambleas son un espacio de discusión entre los miembros del grupo, 
comparten experiencias sobre las formas en que llevan a cabo el pro-
yecto individual, sobre las fallas y los resultados positivos logrados 
en sus pequeñas granjas . Las prácticas in situ son cruciales para la 
formación de emprendedores .

Un cuarto efecto es la consolidación de lazos comunitarios y la 
creación de relaciones basadas en la confianza, no solamente a nivel 
comunitario, sino “profesional” basado en el conocimiento acumu-
lado y el desarrollo de los proyectos .

El proyecto concebido de forma integral es un detonador de las 
habilidades productivas y de organización a nivel individual; es un 
detonador de las capacidades empresariales en el corto y mediano 
plazos . Este proceso de educación “informal” complementario a 
la educación formal (de las escuelas primaria y secundaria) es una 
combinación que transforma su papel en las actividades productivas 
locales y las formas de concebir el entorno local . Evidentemente, 
analizar los efectos de largo plazo es un estímulo para seguir de cer-
ca este proyecto de desarrollo local .

Algunas limitaciones halladas a la luz de este proyecto para 
el fortalecimiento de capacidades empresariales rurales son las si-
guientes: 

• Falta de escuelas de educación media superior y superior cercanas 
a sus localidades para continuar con la educación formal . En la lite-
ratura sobre eMP se encuentra una fuerte evidencia de los efectos 
positivos de los programas de eMP sobre las capacidades empresa-
riales de emprendimiento (véase, por ejemplo, Mowery, 2005) .

• Falta de ingresos para cubrir transporte, alimentación, material 
didáctico y, en muchos casos, hospedaje de los hijos que estu-
dian fuera de la localidad . 

• Estructura familiar donde los hijos mayores tienen mayor posi-
bilidad de estudiar bachillerato o universidad . Los hijos meno-
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res son relegados a otras actividades propias de la familia (traba-
jo familiar en la casa o en los cultivos) .

El proyecto de desarrollo de capacidades empresariales es en 
realidad un proyecto de capacitación temprana con efectos en el 
mejoramiento de la alimentación de las familias en el corto plazo, 
pero aún son inciertos los efectos en el largo plazo .

Este proyecto puede considerarse como un programa de educa-
ción y capacitación en áreas de conocimiento tradicional, rescatan-
do el conocimiento de los habitantes e integrando conocimientos 
especializados generados en las universidades y centros públicos de 
investigación . Esta combinación de cúmulos de conocimiento les da 
a los jóvenes emprendedores de localidades rurales un sello particu-
lar en la formación de sus capacidades empresariales y la capacidad 
para explotar mercados de nicho como el de productos orgánicos, 
de moda actual, con una prospectiva de crecimiento en el mediano 
y largo plazo . Esta ventana de oportunidad se abre ante un entorno 
complejo y cambiante por los precios elevados a nivel internacional, 
una demanda creciente de alimentos de los países emergentes como 
China y la India, y una cultura por el uso de productos orgánicos .

Los retos para trazar esta trayectoria implica no sólo recursos 
financieros y humanos, sino la construcción de modelos de desarro-
llo local imbricados en las necesidades y fortalezas de las regiones 
y sus actores, intervención de organizaciones con una visión que 
permita la articulación tanto de la lógica de mercado como social/
pública en el corto, mediano y largo plazo, tal como el caso de las 
fuPPue, combinar con eficiencia económica y social los diferentes 
cúmulos de conocimiento tanto científico como tradicional, papel 
aún pendiente por las fuPPue, así como la construcción de acuer-
dos y arreglos institucionales entre los diferentes actores (produc-
tores, fP, universidades, centros públicos de investigación e inver-
sionistas sociales, a los cuales se sumarán los comercializadores y 
competidores) .
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La innovación contribuye a la resolución de proble-
mas económicos o sociales. Se basa en la generación 
y uso de conocimientos a través de procesos interac-
tivos, de aproximaciones sucesivas, continuos y acu-
mulativos. Las innovaciones dependen de las interac-
ciones entre diferentes actores, incluyendo empresas, 
universidades y centros de investigación, gobiernos y 
Poder Legislativo, instituciones financieras y organiza-
ciones intermediarias de innovación. En los últimos 
años se ha reconocido la creciente importancia de la 
innovación como motor del crecimiento y el desarrollo 
y, como consecuencia, ha crecido el interés por enten-
der los vínculos entre la academia y el sector produc-
tivo. Un resultado fundamental de estos estudios es 
que la vinculación es un proceso complejo que: i) in-
volucra a actores que tienen lógicas muy diferentes 
(académica, empresarial e incluso financiera) y ii) para 
ser efectiva, se requiere que los actores tengan la ca-
pacidad de romper barreras culturales y desarrollar 
lenguajes comunes. 

Este libro analiza el sistema de innovación agro-
pecuario mexicano y se enfoca en dos rasgos relevan-
tes del mismo: i) los vínculos entre investigadores y 
productores agropecuarios, y ii) el papel que juegan 
las organizaciones intermediarias de innovación para 
articular a los actores. Se analizan las características 
de la vinculación, los canales más usados, el impacto 
que tiene sobre los investigadores y la visión que tie-
nen ambos actores (academia y productores) sobre la 
misma. Se exploran también las funciones que cum-
plen las Fundaciones Produce, como organizaciones 
intermediarias de innovación. Un hallazgo importante 
de este libro es que el sistema de innovación agrope-
cuario mexicano está en proceso de maduración, se 
basa mayormente en nuevas aplicaciones de conoci-
miento ya existente. Los vínculos basados en nuevo 
conocimiento generado por actividades de Investiga-
ción y Desarrollo son aún emergentes. Pero los ca-
sos de éxito sugieren que hay avances significativos, 
los cuales es necesario fortalecer mediante políticas 
públicas adecuadas. 
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