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RESUMEN  

Actualmente el mundo se encuentra en una etapa de grandes avances en ciencia y tecnología, pero hay una 

deficiencia en la implementación y el desarrollo tecnológico relacionado con la producción alimentaria, 

principalmente en países emergentes y subdesarrollados como Colombia. En este sentido, el Oriente 

antioqueño y el municipio de La Ceja en particular, tienen potencial de impactar positivamente la producción 

de alimentos al país y al mundo; sin embargo, los niveles de adopción de tecnología, contribuyen al 

mejoramiento de la productividad y la competitividad, siguen siendo bajos. ¿Qué hace que los agricultores 

de este municipio no introduzcan tecnologías al mismo ritmo que otras regiones? ¿Qué posibilita y limita 

que ellos adopten estas tecnologías? 

El objetivo de este trabajo es identificar impulsores y barreras para la adopción de tecnologías relevantes a 

los procesos de producción de alimentos para proponer mejoras en el sector agrícola del municipio, La Ceja 

– Oriente antioqueño. 

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, a partir de fuentes primarias y secundarias; en las primarias 

se realizará encuestas y entrevistas a los pequeños agricultores de La Ceja. Así, se indagará cuáles son las 

herramientas, metodologías y procesos que utilizan para la actividad de la agricultura.  

La información recolectada se analizará a través de estadísticas descriptivas y la aplicación de un modelo 

de regresión logística para determinar los factores que inciden en la adopción de tecnologías en general y 

de tecnologías de la cuarta revolución industrial, con el fin de identificar las principales barreras, así como 

los impulsores de la modernización y progreso en las zonas rurales del Oriente antioqueño, específicamente 

en La Ceja, así como identificar oportunidades que ayuden a esos pequeños agricultores a mejorar los 

rendimientos, la producción y la calidad de vida. 

Las fuentes secundarias corresponderán a la revisión de literatura científica sobre el tema, y la consulta de 

estadísticas relevantes para contextualizar la problemática. 

Resultados: 

A través del modelo de regresión logística se encontró que las siguientes variables: educación y tipo de 

cultivo son las más relevantes, la educación tiene un mayor peso en la adopción e introducción de tecnologías 

en los cultivos, gracias al conocimiento y la aplicación de diferentes métodos; y el tipo de cultivo es 

importante porque al pasar de cultivos secanos a cultivos más tecnificados se incrementa el grado de 

adopción tecnológica. 

 

Palabras clave: productividad, tecnología, adopción tecnológica, sector agrícola, Colombia, Oriente 

antioqueño, La Ceja Antioquia. 



 

 

ABSTRACT 

 

Today the world is in a stage of great advances in science and technology, but there is a deficiency in the 

implementation and technological development related to food production, mainly in emerging and 

underdeveloped countries such as Colombia. In this sense, Eastern Antioquia and the municipality of La Ceja 

in particular, have the potential to positively impact food production in the country and the world; however, 

the levels of technology adoption, contributing to the improvement of productivity and competitiveness, are 

still low. What causes farmers in this municipality not to introduce technologies at the same pace as other 

regions? What enables and limits them to adopt these technologies? 

The objective of this work is to identify drivers and barriers for the adoption of technologies relevant to food 

production processes in order to propose improvements in the agricultural sector of the municipality of La 

Ceja - Oriente Antioquia. 

A quantitative research was carried out, based on primary and secondary sources; in the primary sources, 

surveys and interviews with small farmers of La Ceja will be conducted. Thus, the tools, methodologies and 

processes they use for agricultural activities will be investigated.  

The information collected will be analyzed through descriptive statistics and the application of a logistic 

regression model to determine the factors that influence the adoption of technologies in general and of 

technologies of the fourth industrial revolution, in order to identify the main barriers, as well as the drivers 

of modernization and progress in the rural areas of Eastern Antioquia, specifically in La Ceja, and to identify 

opportunities that help these small farmers to improve yields, production and quality of life. 

Secondary sources will correspond to the review of scientific literature on the subject, and the consultation 

of relevant statistics to contextualize the problematic. 

Results: 

Through the logistic regression model it was found that the following variables: education and type of crop 

are the most relevant, education has a greater weight in the adoption and introduction of technologies in 

crops, thanks to the knowledge and application of different methods; and the type of crop is important because 

going from dry crops to more technified crops increases the degree of technological adoption. 

 

 

Keywords: productivity, technology, technology adoption, agricultural sector, Colombia, Oriente 

antioqueño, La Ceja Antioquia. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología les otorga a las personas facilidades y comodidades para el desarrollo de 

distintos ámbitos de su vida. En la última década, la tecnología ha logrado posicionarse en la cotidianidad de 

personas, empresas, instituciones y demás sectores de la sociedad.  

Colombia es un país en vías de desarrollo, que está entre los 100 más innovadores de América Latina 

(Global Innovation Index,2020), a pesar de ello, es evidente la deficiencia del uso de tecnologías 

específicamente en el sector agrícola, sobre el cual versa este trabajo. Muchos de los procesos agrícolas 

todavía se realizan de forma manual y por métodos tradicionales debido a que estos están entrelazados con 

manifestaciones culturales. Sin embargo, pese a que existe una variedad de procesos en los que se puede 

introducir la tecnología en el sector sin interferir la tradición y beneficiando la producción del individuo y del 

país, esto desafortunadamente ocurre a un ritmo lento. 

Históricamente, el sector rural colombiano ha tenido poca incursión en la adopción y uso de la 

tecnología moderna. Todavía prevalecen      las actividades agrícolas que se realizan de forma tradicional, ya 

sea manual o con herramientas poco tecnificadas, siendo procesos poco eficientes; por lo que impide obtener 

el máximo rendimiento y beneficio para la economía nacional y para el sector agrícola. 

Hoy en día en varias partes del mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, entre 

otros países desarrollados, existen diferentes métodos, técnicas y herramientas tecnológicas destinadas a 

realizar tareas específicas en los cultivos, gracias al crecimiento inminente de la tecnología en diversos 

sectores, mejorando el entorno social y comercial, incrementando la competitividad y crecimiento de 

mercados y de economías. Lo cual, es relevante pensar cómo incrementar el uso de las tecnologías modernas 

en el campo, para tal objetivo, es necesario indagar y conocer las necesidades de producción particulares de 

los pequeños agricultores. 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Global Commission On Adaptation (2019) señala      la necesidad de aumentar la producción en los 

próximos años, debido al rápido crecimiento de la población mundial. Con esto, se evidencia además la 

necesidad de un cambio en los procesos de producción tradicionales, para avanzar hacia un nuevo modelo de 

producción y una adaptabilidad, que permita      atender      no sólo las necesidades de la creciente población 

mundial, sino también hacer frente al cambio climático. El aumento de la productividad, mediante la adopción 

de sistemas      agrícolas modernos y eficientes, así como de otro tipo de tecnologías, también puede beneficiar 

a los pequeños agricultores      más vulnerables por el cambio climático. 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2015), 

durante las últimas décadas la agricultura a nivel mundial ha disminuido entre uno y cinco por ciento, 

principalmente en las zonas tropicales. Esto debido a las sequías, inundaciones, tormentas y retrasos de los 

periodos vegetativos; fenómenos que han generado una crisis alimentaria en África, Asia, Latinoamérica y el 

Caribe en el 2017 y que hoy en día se siguen presentando (FAO, 2020). Así que es necesario el desarrollo 

agrícola e implementación de técnicas y tecnologías, con intervención del gobierno, el sector privado y 

comunidades agrícolas para que ayuden a los pequeños agricultores a adaptarse a los cambios climáticos. 

Junto con el incremento poblacional, también surgen nuevos conocimientos y herramientas, como 

ocurre actualmente con la Cuarta Revolución, que implica la transformación digital y otras tecnologías. El 

propósito de estos avances tecnológicos es mejorar y facilitar la calidad vida de las personas y el mundo de 

una manera global. Pero se presenta una paradoja cuando se hace referencia a digitalizar los procesos y 

actividades del agro; porque se cree que los pequeños agricultores se van a quedar sin trabajo, que en un 

futuro la automatización robótica reemplazará a los humanos en muchas labores, incluidas las del campo. 

Como una alternativa a este proceso evolutivo, podría esperarse que el trabajo duro del campo pueda 

complementarse con la ayuda que ofrecen estas nuevas tecnologías, para obtener mayores rendimientos para 

ellos y aportando de manera significativa al PIB de Colombia. Sin embargo, es notorio      que históricamente, 

la agricultura se ha caracterizado por altos niveles de rezago tecnológico (Kalmanovitz, 2007). 

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo y ocupa el primer lugar en especies 

de orquídeas y aves. Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas– RUNAP, 2019), Colombia tiene 40.075.960 que corresponde a la Frontera Agrícola Nacional y 

31.405.225 hectáreas protegidas (15,17% del territorio nacional), posee 57 reservas forestales, 53 parque 

naturales, 12 distritos de conservación de suelos, 10 áreas de recreación, 667 reservas naturales de la sociedad 

civil y 96 reservas forestales protectoras regionales. Sin embargo, cuenta con riquezas naturales que todavía 

no se aprovechan: por ejemplo, de 11.3 millones de hectáreas con aptitud para la agricultura, solo hay 

cultivadas 7.6 millones, es decir que solo se está aprovechando el 35%, de manera que se están importando 

12 millones de toneladas de alimento al año (Ministerio de Agricultura, 2017).  



 

 

El sector agropecuario colombiano no ha logrado incrementar significativamente su participación de 

la producción anual con respecto al PIB nacional. Por ejemplo, en el año 2018 su aporte a la economía fue 

del 6,28% de la producción total (Banco Mundial, 2019). Esta es una cifra inferior con respecto a los demás 

sectores como: Comercio y Turismo, Transporte y comunicaciones, Industria, Minería, Construcción, 

Servicios financieros, Elec. Gas y Agua y Otros Servicios, como se observa en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Niveles de productividad de los sectores económicos de Colombia. Adaptado de: La República      
2015. 

 

Cabe resaltar la importancia de comenzar a gestionar y reactivar el campo, ya que pese a la pandemia 

originada a finales del 2019, decrecieron las exportaciones en un 21,4%, pero se destaca el comportamiento 

de las exportaciones del sector agropecuario, que según las cifras del DANE las ventas externas del grupo de 

productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron un 6,9%: pasando de US$7.362 millones en 2019 

hasta los US$7.873,0 millones en el 2020. La pandemia afectó fuertemente a varias familias colombianas, y 

se espera que el 2021 sea el año de la reactivación económica y qué mejor oportunidad para aportar al 

desarrollo del país y del municipio ofreciendo nuevas ofertas en materia de exportación.  

 



 

 

 

Ilustración 2. Porcentaje de participación anual con respecto al PIB Nacional – Colombia. Adaptado de: 

Cuentas Nacionales del Banco Mundial, 2019. 

En la ilustración 2 se observa la participación de la producción agrícola en el PIB ha ido decayendo, 

lo cual puede estar ocasionado por la baja productividad, que a su vez se asocia con factores de producción 

débilmente desarrollados, entre ellos, la tecnología o problemas técnico-productivos. 

A nivel internacional, la adopción de las nuevas tecnologías o prácticas, por parte de los pequeños 

agricultores es considerablemente poca. Según Somers y Stapleton (2014) y otros autores (FAO, 2013), la 

baja adopción de tecnología por parte de los agricultores puede obedecer, entre otros factores, al siguiente 

conjunto de pensamientos: las nuevas tecnologías requieren de un costo alto de inversión, el desconocimiento 

de estas nuevas tecnologías y también un grado de conocimientos y capacidades lógicas-matemáticas que 

carecen los pequeños agricultores. 

En el contexto colombiano, el Oriente antioqueño es una región con potencial para proveer alimentos 

al resto del país e incluso para la exportación. Esta región se divide en 4 zonas biogeográficas, a saber: 

Embalses, Páramos, Bosques y Valle de San Nicolás (en donde se encuentra La Ceja del Tambo). Las 

actividades económicas más importantes del Oriente antioqueño son: el comercio, la industria, la agricultura, 

la lechería y la floricultura. Con una participación en la producción departamental del 10,6% y La Ceja con 

un nivel de participación del 0.6% (FAO y ADR, 2019). El Oriente antioqueño, pese a su vocación agrícola, 

no es ajena a esta problemática de baja adopción tecnológica y su producción se caracteriza por prácticas 

tradicionales, que dificultan la generación de mayor valor económico.  (Mtro. Rod 

La Ceja es un municipio que cuenta con una ubicación geográfica (lo que le facilita el acceso con 

otros sectores productivos y con áreas industrializadas como Medellín) y por ende facilitan la exportación, 

favoreciendo cultivos como hortensia, tomate, maíz, frijol, entre otros cultivos. La mayoría de sus tierras son 

aptas para los cultivos, justificado por los conversatorios que se tuvo con los agricultores; así que el reto para 
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el 2021 y para La Ceja es volverse uno de los municipios exportadores, pero no solo de flores (como lo es en 

este momento) si no de más variedad de productos como las hortalizas, tomate, aguacate, entre otros 

productos. 

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las barreras e impulsores de la 

adopción tecnológica por parte de los agricultores del municipio de La Ceja – Oriente antioqueño? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar impulsores y barreras para la adopción de tecnologías de los procesos de producción de alimentos 

para proponer mejoras en el sector agrícola del municipio La Ceja – Oriente antioqueño. 

1.2.2 Objetivos específicos 

● Identificar      los tipos y      los niveles de adopción de tecnologías usadas por parte de los agricultores 

del municipio de La Ceja. 

● Distinguir       los      factores que favorecen la adopción de tecnologías por parte de agricultores del 

municipio de La Ceja. 

● Determinar      los factores que impiden la adopción de tecnologías por parte de los agricultores del 

municipio de La Ceja. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En la última década, la innovación se ha convertido en el centro de interés para las naciones y para 

muchos sectores productivos, como es el caso de Perú, en el cual se logró desarrollar un proyecto de 

innovación para el sector agropecuario; estudios sobre este caso (Engle-Warnick, 2014) refieren que para que 

la innovación sea exitosa, los agricultores deben tener grado básico de escolaridad; es decir, deben tener 

ciertas características que faciliten la adopción de tecnologías. Según estos mismos autores, otro factor 

importante en el proceso de adopción tecnológica es la aversión u oposición a la incertidumbre o al riesgo, 

que asumen los agricultores. Al respecto, la socialización de la información disponible puede ser un 

instrumento para el proceso de difusión de las nuevas tecnologías (FAO, 2012).  

Un estudio realizado en Alemania denominado “Adoption of precision agriculture technologies by      

German crop farmers” Paustian (2016) identificaron algunos promotores de la adopción de las tecnologías 

por los agricultores, tales como: ofrecer servicios de consultoría privados y públicos de acuerdo con la 

tendencia de las tecnologías emergentes y las necesidades que satisface, y la capacitación de agricultores. 

Resalta la importancia y los beneficios obtenidos por la adopción de la tecnología, en el sector industrial y 

agrario. Algunos agricultores proponen soluciones tecnológicas más sencillas y asequibles, orientadas a las 



 

 

explotaciones de la actividad agrícola, con agricultores menos capacitados para usar la tecnología. Los 

agricultores pueden comparar su propio comportamiento de adopción con el de otros, para ver si sus 

decisiones de inversión en adopción tecnológica están de acuerdo con las decisiones de explotaciones 

comparables. También afirmaron que el éxito de la adopción tecnológica debe medirse por las ganancias 

económicas y ambientales. Sin embargo, los efectos económicos y ecológicos han sido confirmados 

positivamente en varios estudios de otros países, como se ve en los estudios siguientes. 

Un proyecto realizado por el Centro Internacional de Investigación del CGIAR (2014), en Centro 

América, estudió el impacto generado por las tecnologías en el sector agrícola, principalmente en las zonas 

pobres y en países en vías de desarrollo, mencionan que las condiciones de subdesarrollo de los países 

complican el proceso de adopción de tecnologías; no obstante, algunos procesos e implementación de 

tecnologías han logrado superar esta limitación y generado importantes beneficios. Afirman que la adopción 

de la tecnología agronómica es más complicada que otras, como las tecnologías implementadas para los 

cultivos de arroz: se utiliza un terreno con miles de hectáreas donde introducen nitrógeno al suelo del 

trasplante y controlan la presencia de plagas en el almácigo, con el fin de reducir los costos de producción, 

aumentar la rentabilidad y la producción.  

En la actualidad se han generado prácticas más modernas para el sector agrícola, pero que no son tan 

aplicadas debido a la poca difusión o al desconocimiento, como sucede con la tecnología de producir una      

semilla de papa. Otros ejemplos son: el de técnicas para el manejo integrado de control de plagas, 

enfermedades en los cultivos, la fertilización, detección e información técnica sobre posible virus, maleza en 

la siembra directa, viroides y fitoplasma; en este caso, su aplicación y adopción requiere de un alto nivel de 

conocimientos o asistencia profesional, además de un elevado costo de inversión. Por su parte, las semillas 

mejoradas o certificadas resultan demasiado costosas. Así que para incrementar el grado de adopción de estas 

costosas metodologías o tecnologías se propone la alianza con entidades privadas.  Prácticas que nos son tan 

usuales en Colombia. 

En otro estudio, el cual habla sobre una propuesta para la adopción de tecnología en el sistema bovino 

de doble propósito, Suárez y Palma (2007), al igual que en el caso de CGIAR, afirman que se requiere de 

grandes inversiones para la adopción completa una tecnología y capacitación de los agricultores, pues se debe 

contar con capacitación del personal encargado de llevar a cabo el proceso de producción, después la 

evaluación de impactos generados con el uso de tecnologías, manteniendo un constante seguimiento y 

actualización de la producción. Se resalta que el nivel de adopción de la tecnología está ligado tanto al nivel 

de dificultad que la caracteriza, como a la capacidad económica y financiera de los agricultores y la 

experiencia. De manera que estos autores advierten la necesidad de explicar claramente a los agricultores 

sobre dicha adopción, la necesidad de inversión que necesita hacer para tener un buen balance entre beneficios 

y costos, y finalmente, la efectividad de los métodos no es replicables ya que podrían estar afectados por 

variables como la altura, el clima, entre otros. Además, para que la adopción sea exitosa se debe implementar 

absolutamente todo el equipo y acciones que complementan dicha tecnología; y que se debe contar con una 

constante verificación de los centros de producción, para ir haciendo mejoras continuas. 

Actualmente hay universidades que están enfocadas a mejorar la calidad y reactivar el sector 

agropecuario, como es el caso de la Universidad de Antioquia desde la facultad de Ciencias Agrarias y el 



 

 

Instituto de Biología, con el grupo de investigación: Grupo GAMMA - Agrociencias, Biodiversidad y 

Territorio, con el fin de investigación genética, mejoramiento, modelación animal, agricultura de precisión, 

biomodelación, innovación para el desarrollo rural y gestión de la innovación. Las líneas de investigación 

son: biomodelación y agricultura de precisión, búsqueda molecular de genes involucrados con mutaciones 

que determinan diversos síndromes en animales, diagnóstico molecular de virus relacionados con 

enfermedades en animales, evaluación genética de la raza bovina criolla hartón del valle, factores de riesgo y 

epidemiología de la mastitis bovina en Antioquia, genotipificación molecular de genes involucrados en la 

calidad de la leche, genética, genética de poblaciones naturales y de cultivo de especies ícticas, gestión de la 

innovación, identificación y uso sostenible de la biodiversidad, innovación para el desarrollo rural, 

mejoramiento,  mejoramiento genético en búfalos, mejoramiento genético de la calidad de la carne, 

plasticidad y diversidad fenotípica, producción animal y resistencia y susceptibilidad a enfermedades 

infecciosas en bovinos. Su objetivo es intercambiar y transferir conocimientos mediante la articulación y 

registros de la gestión de proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación en el área del agro y de la 

biodiversidad alineada a la sostenibilidad económica, ambiental y social. 

Por su parte, en Colombia, según la encuesta de Calidad de Vida de 2018, el 64.1% de los pobladores 

rurales no tenía acceso a asistencia técnica, a tierras, a créditos y a riegos intrapredial (Departamento Nacional 

de Planeación, 2015). En el país, los agricultores que han adoptado nuevas prácticas o tecnologías (abono 

orgánico, inseminación orgánica, ganado mejorado, control biológico de plagas, riego tecnificado, plantones 

mejorados, semillas certificadas, entre otros), según el IV Censo Agropecuario de 2012, son especialmente 

los que están ubicados en las regiones de la costa, la Sierra Nevada y la selva de Colombia. 

1.4 HIPÓTESIS  

 

Los agricultores del municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia presentan bajos niveles 

de adopción de tecnología debido a que la mayoría de estos agricultores se encuentran en edad superior a 50 

años y carecen de adecuada educación y sensibilización sobre tecnificación y sus predios destinados para la 

actividad agrícola no son tan extensos. Además, algunos son casados y viven con su familia y cultivan las 

tierras para sobrevivir.  

 

Cabe aclarar que la adopción de innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado: producto, maquinaria, proceso, mercado y método organizativo a la empresa, en este caso, la 

unidad de producción agropecuaria (OCDE, 2006). Lo importante es que sea nuevo o significativamente 

mejorado para su finca, granja o cultivo y, que se haya introducido en los últimos cuatro años. Tener en cuenta 

que los ensayos o experimentos no se consideran innovación. Y la adopción de Tecnología específicamente 

en el agro, consiste en la utilización de una nueva práctica que genere mayor rendimiento para el productor, 

como la aplicación de un herbicida más eficiente y a la vez más económico, sembrar semillas mejoradas de 

mayor rendimiento, programación y ajuste de calendarios de acuerdo con la temporada para los sembrados, 

implementación de una nueva máquina, modificaciones o/y cambios de métodos de sembrado ya sea de 

siembra directa o mecanización (Cortés, 2009). 



 

 

2. METODOLOGÍA  

 

A continuación, para cada objetivo se describe el, el método que orienta su realización: 

 

- Objetivo 1: Diagnosticar el nivel de adopción de tecnologías usadas por parte de los agricultores 

del municipio de La Ceja. 

 

A partir de la revisión de la literatura se identificaron las variables clave, a través de las cuales se 

puede caracterizar el nivel de adopción tecnológica de los agricultores. Con base en ellas, se diseñó un 

cuestionario que se distribuyó entre productores agrícolas del Municipio de La Ceja. 

 

La elaboración del diagnóstico consistió inicialmente en el uso de estadística descriptiva para analizar 

cada una de las preguntas del cuestionario. Posteriormente, se utilizó la metodología propuesta en el libro 

Medición de la Innovación agropecuaria en Colombia, escrito por la Red RAET de Universidades 

(Universidad de Medellín, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad de los Llanos, 

Universidad de Córdoba y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación Colciencias) 

en el 2010 y 2012, con el fin de abordar el problema de deficiencia de innovación en el sector agropecuario 

colombiano. El cual propone varias metodologías para la medición de la innovación, basados en el Manual 

de Oslo, el cual ofrece herramientas y recomendaciones específicas relacionadas con la adopción de 

tecnología en las producciones agropecuarias y agrícolas. 

 

Si bien esta metodología se refiere a la innovación, para el presente trabajo se hace una adaptación 

para medir la adopción tecnológica, pues se debe tener en cuenta que ésta no está relacionada con una única 

tecnología, sino con una multiplicidad de tecnologías, procesos o herramientas, dependiendo de las 

condiciones locales, como el uso de semillas modificadas, herbicidas biodegradables, mecanización de 

procesos, tractores, entre otros. Es decir, dado que la adopción de tecnología es una forma de innovación, se 

puede aplicar la metodología citada, la cual se describe a continuación: 

 

Esta metodología aplica cuatro elementos fundamentales: la encuesta de innovación Agropecuaria no 

oficial identificada como ENIAGRO; la Matriz de Innovación MI; el Índice de Innovación II y un Modelo 

Econométrico; herramientas esenciales que permiten abordar y comprender cómo está el proceso de 

innovación en el sector agrícola. En este trabajo de grado, se optó por adaptar esta misma metodología al 

entorno de los agricultores del municipio de La Ceja. 

 

Para identificar el nivel de adopción de tecnologías usadas por los agricultores de La Ceja, se trabajó 

con los datos más recientes obtenidos del Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio de La Ceja, el cual 

registró para ese período un área total cultivada de 81 ha (con una densidad de siembra aproximada de 20.000 

plantas/a) y que genera empleos directos a 324 personas.  

 

A partir de esos datos, se calculó una muestra representativa para aplicar la encuesta que permita 

generar un diagnóstico. La muestra se calculó con la siguiente ecuación 1: 



 

 

Ecuación 1. Tamaño de la muestra: 

 
 

Se utilizó un margen de error del 10%, una confianza del 90%, es decir un valor para Z (es la cantidad 

de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja de la media) de 1.65. El parámetro P, 

corresponde a respuestas dicotómicas que se pueden o no conocer a partir de la prueba piloto u otros estudios 

similares, esto es, el porcentaje de personas que opinan una cosa y el porcentaje que opina lo contrario. Para 

este caso, se fijó el valor en 0.5. 

 

A partir de estos datos, el tamaño de la muestra obtenida fue de 56 encuestas, el cual corresponde      

a 11% de la población de agricultores de La Ceja. El público objetivo eran aquellos agricultores que 

actualmente estuvieran ejerciendo la actividad de la agricultura, con una duración mínima de 3 años. 

 

Para la medición del grado de adopción de tecnología de los agricultores de La Ceja se procedió a 

realizar una encuesta con preguntas de escalas de respuesta mediante selección múltiple y dicotómica. Este 

es un instrumento más sencillo para obtener la información necesaria de la población a consultar. Además, 

permite extraer los datos necesarios que facilitan probar el modelo de análisis (hipótesis) de las relaciones 

entre las variables.  

 

             La encuesta se elaboró en Google Drive mediante una serie de preguntas basadas en la encuesta 

ENIAGRO, que mide la innovación y es aplicada de forma voluntaria en Colombia; de la cual se extrajeron 

preguntas que estuvieran en línea y dieran respuesta al objetivo de este trabajo. Algunas preguntas fueron 

redactadas en un lenguaje más accesible a los cultivadores del municipio (Rugules, 2014). 

 

La encuesta consta de dos partes: la primera es la de caracterización socioeconómica y, la segunda, 

indaga precisamente sobre las cuestiones de la adopción tecnológica. La parte de caracterización 

socioeconómica corresponde a las preguntas de clasificación como, el sexo, edad, nivel de estudio alcanzado, 

ingreso adicional, personas a cargo, años de experiencia en el agro, su principal cultivo y si tiene alguna 

relación con diferentes entidades que ofrezcan un servicio y/o apoyo financiero para su actividad agrícola. La 

segunda parte, indaga sobre el uso de semillas certificadas o tractores, el tipo de riego y si ha implementado 

alguna tecnología, prácticas o actividades para mejorar su producción. Con un total de 22 preguntas que son 

fundamentales para este trabajo, debido a que cada pregunta ayuda a evidenciar e indaga sobre la situación y 

el grado de adopción tecnológica de los agricultores de La Ceja. 



 

 

Para su aplicación, primero se realizó una prueba piloto para identificar las variables que más aportan 

a este trabajo y descartar preguntas que no aportaban valor a la investigación. Se aplicó esta encuesta piloto 

a 6 agricultores de La Ceja, lo que llevó a modificar y adaptar la encuesta, es decir, que se desarrolló una 

encuesta que fuera más sencilla y fácil de responder, teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones 

de los primeros encuestados. Posteriormente, se aplicó a la muestra seleccionada. Se hizo distribución a través 

de WhatsApp y se completó a través de llamadas telefónicas y visitas a los predios. 

 

Además para la caracterización se tomaron los resultados de la encuesta realizada por el DANE: 

Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA – 2017 y del tercer Censo Nacional Agropecuario del 2014, de 

donde se extrajeron algunas de las variables más relevantes relacionadas con este trabajo, las cuales fueron: 

habitantes que son productoras en el hogar, área sembrada, área cosechada, tipo de semillas utilizadas, tipo 

de maquinaria usada, el área total de UPA, la financiación y los créditos del sector agropecuario. Estas 

variables se extrajeron de las bases de datos del DANE, caracterizando por el código del municipio 5376 que 

corresponde a La Ceja (DANE, 2019). 

 

Adicional a la encuesta, se realizaron algunas entrevistas (con previa autorización de los participantes) 

con unos agricultores de la vereda de Colmenas, en la cual se preguntaba más a fondo sobre los diferentes 

procesos que utilizaban en el proceso de producción, el conocimiento y compresión de los beneficios que 

ofrece el uso de la tecnología, conocimiento de alguna tecnología para la agricultura, el relacionamiento con 

los demás agricultores y la comunidad. Las preguntas fueron: ¿Que nuevos procesos para mejorar la 

producción ha implementado? ¿Qué entiende por tecnología? ¿Qué tecnología conoce que se esté 

implementado en la agricultura? ¿Sabe cómo funciona esta tecnología? ¿Cree usted que el uso de tecnología 

puede aumentar la rentabilidad de los cultivos? ¿Cuál cree que es el principal problema para adquirir dicha 

tecnología?  

 

La Encuesta se encuentra en el Anexo 1. 

 

- Objetivo 2: Identificar y analizar factores que favorecen de adopción de tecnologías por parte de 

agricultores del municipio de La Ceja. 

- Objetivo 3: Analizar los factores que impiden la adopción de tecnologías por parte de los agricultores 

del municipio de La Ceja. 

 

Se partió de la investigación en fuentes secundarias, relacionadas con la adopción de tecnología, 

mediciones de innovación del sector agropecuario y/o agrícola de Colombia con el propósito estudiar los 

factores y variables más relevantes e indispensables, para la estructuración de la encuesta.  

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta se construyó la Matriz de Innovación que propone el 

Manual de Oslo en una hoja de MS Excel ®, haciendo una caracterización detallada sobre el grado de 

innovación de cada uno de los agricultores. Con base en estos resultados y análisis, se construyó el Índice de 

Innovación también para cada encuestado, donde se determinaba la cantidad de agricultores que tenían mayor 

grado de adopción de tecnologías en sus cultivos.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena


 

 

 

La matriz de innovación MI que consiste en recolectar y agrupar los resultados de forma organizada 

con base en cada uno de los métodos de innovación y tecnologías obtenidas en la encuesta. La MI se elaboró 

de acuerdo con la estructura utilizada por el RAET, donde se clasifica cada innovación según el Manual de 

Oslo (producto, proceso, organización y mercadotecnia); después se clasifica de acuerdo con los paradigmas 

RAET (Calidad, Nuevas Eficiencias, Información, Transacciones y Sostenibilidad). Luego se determina el 

Campo de Innovación de acuerdo con la que corresponda de las 14 áreas según la metodología propuesta por 

el RAET: (Certificación y normatividad, Manejo Ambiental, Cosecha y manejo postcosecha, Cambios en 

productos y gestión de clientes y mercados, Material genético y técnicas de reproducción, Nutrición, 

Organización de la producción, Otras prácticas agropecuarias, Recursos humanos, Registros, indicadores y 

trazabilidad, Requerimientos hídricos y sistemas de suministro, Sanidad, Transacciones y Vínculos externos 

y redes). Y por último se determina cual es el grado tecnológico (Mayor, intermedio o menor) de cada una de 

las innovaciones. Como se puede ver en la ilustración 3: 

 

 

Ilustración 3. Estructura de la Matriz de Innovaciones. Adaptado de: RAET, 2013 

  

A partir de los resultados de la MI se construyó el Índice de innovación II para el sector agrícola, para 

medir el nivel de adopción tecnológico o la innovación de los diferentes agricultores, es una cifra que agrupa 

3 aspectos claves: cantidad, grado tecnológico (clasificación de la innovación en menor, intermedia y mayor) 

y frecuencia (número de agricultores que adoptan una innovación) de las tecnologías implementadas cada 

granja o cultivo. Esta cifra es el II el cual es un promedio ponderado de las innovaciones por agricultor, 

también tiene dos partes fundamentales y es que las innovaciones no son iguales ya que cada productor la 

puede emplear de forma diferente dependiendo de su área geográfica, cultivos, clima, entre otros factores. Y 



 

 

la segunda parte es que la frecuencia tampoco es igual, porque también depende de factores propios del cultivo 

y preferencias del agricultor. 

 

Esta es una matriz en la cual se detalla cada una de las actividades y/o tecnologías de cada uno de los 

agricultores encuestados. Esto se hace con el objetivo de encontrar la frecuencia de adopción de cada 

innovación o uso de los diferentes procesos por parte de los agricultores. Dicha matriz se construyó con base 

en el Manual de Oslo, el cual detalla los campos y temáticas de innovación, el grado de innovación; y se 

incluye la información respectiva de cada uno de los agricultores encuestados.  

 

La información de cada agricultor se ingresa de forma horizontal, permitiendo identificar el perfil 

innovador de cada uno, expresado en términos de cantidad y características principales, además la 

información queda ordenada y clasificada de acuerdo con los intereses de este trabajo de grado, como se 

puede ver en la siguiente imagen: 

 

Tabla 1 

      Matriz de Innovación -MI: 

 

Agricultores 
Resultados de 

Encuesta 

Innovación de 

acuerdo con el 

M. O. 

Paradigma 

de 

innovación 

Área de innovación 

Grado de 

Innovación - 

tecnológico 

Comentar

ios 

¿Inn

ovo? 

Agricultor 1 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia 

Material genético y técnicas de 

reproducción 

Innovación 

Media 
    

Usa Tractores 

trabajos 

agrícolas 

Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y 

sistemas de suministro 

Innovación 

Menor 
    

Agricultura In 

vitro 
Producto Eficiencia 

Material genético y técnicas de 

reproducción. 

Innovación 

Media 
  Si 

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y 

sistemas de suministro. 
Innovación 

Menor 
    

Agricultor 2 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia 

Material genético y técnicas de 

reproducción. 

Innovación 

Media 
    

Hace abono 
orgánico 

Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
    

Sembrado con 

sistema 

agroforestal y 

sin químicos 

Procesos 
Sostenibilida

d 
 Manejo ambiental. 

Innovación 

Media 

*Inn. 

Media: 
porque es 

un 

desarrollo 

poco 
conocido 

Si 

Sistema 

agrofoltaico: 

granja 
demostrativa 

Organización 
Transaccione

s 

Otras prácticas  

agropecuarias. 

Innovación 

Mayor 
  Si 



 

 

Producción de 

agro biológicos 
(bioinsecticidas

, 

biofertilizantes, 
etc.) 

Producto 
Sostenibilida

d 
Sanidad 

Innovación 

Media 
  Si 

Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y 

sistemas de suministro. 
Innovación 

Menor 
    

 

Nota.      Elaboración propia. 

 

Los componentes de la MI son las innovaciones específicas, que son las innovaciones o la adopción 

de tecnología y procesos más tecnificados implementados a partir del 2017 por los agricultores encuestados. 

En este se incluyen innovaciones básicas como el uso de tractores para trabajos agrícolas, hasta la 

implementación más avanzada como el uso de un sistema fotovoltaico; la mayoría de las innovaciones son 

diferentes, sujetas a la variedad del cultivo, el capital invertido y la extensión cultivada. Los elementos que 

conforma la MI son: 

 

- El tipo de innovación de acuerdo con el Manual de Oslo puede ser: por producto, proceso, marketing 

y organización. Este es el primer elemento de la matriz, el cual permite caracterizar las innovaciones 

y establecer comparaciones con relación a otros estudios desde el punto de vista de la innovación. 

 

- El paradigma de la innovación de acuerdo con RAET (2013), puede ser: Calidad, Eficiencia, 

Información, Transacciones y Sostenibilidad social y ambiental. Con el fin de conocer cómo avanza 

cada productor en términos de las innovaciones y con qué énfasis lo hace. Esta distribución de la 

innovación por paradigmas muestra que se tiene una tendencia similar, es decir que los agricultores 

encuestados le apuntan a los mismos paradigmas de innovación, como el caso del paradigma de la 

eficiencia. 

 

- En Campos o áreas de la innovación, se clasifican las innovaciones de acuerdo con los resultados de 

las encuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios. Se agruparon las innovaciones con 

características similares o que se relacionan entre sí, y que estuvieran ligadas con las etapas 

productivas de cada uno de los agricultores encuestados, como la nutrición, manejo de la cosecha y 

postcosecha sanidad, entre otros. Después los que tenían relación con la producción y 

comercialización, como manejo ambiental, certificaciones y normatividad, registros, entre otros. Para 

identificar en qué campo de la innovación se encontraba y se clasificara de forma correcta. 

 

- Con respecto a los tipos de innovación según su grado tecnológica, se procedió a clasificarlas tal 

como establece el Manual de Oslo, ya sean innovaciones menores, intermedias o mayores; teniendo 

en cuenta que las innovaciones se encuentran desde los procesos más básicos hasta lo más avanzado 

relacionado con un proceso de actualización sujeto a las necesidades de innovación de cada uno de 

los agricultores. Este es uno de los elementos que da origen a la construcción del Índice de Innovación 

o la variable dependiente del modelo econométrico de este trabajo de grado, la cual serán útiles más 

adelante. 



 

 

 

Después se construyó una columna de comentarios donde se detalla de acuerdo con el grado de 

innovación a nivel tecnológico, por qué dicha innovación es considerada menor, intermedia o/y mayores, ya 

que en algunos casos no era evidente el resultado. Y por último se creó otra columna llamada Innovó, la cual 

clasifica cuál de los procesos o métodos utilizados por los agricultores encuestados, sería considerado como 

una innovación. 

 

Índice de Innovación: 

 

A partir de la MI se construyó el Índice de Innovación (II), el cual mide la innovación de los 

agricultores encuestados. El índice de innovación es una cifra construida por una empresa que agrupa la 

frecuencia y el grado tecnológico de cada innovación, diferente a otras mediciones. 

 

Se aclara que, de acuerdo con la literatura consultada, el avance de la medición de la innovación en 

el sector agrícola es escaso, a diferencia de otras industrias como la manufacturera o la medicina. La mayoría 

de los estudios se enfoca en la medición de las actividades y las capacidades de las empresas; pero pocos 

estudios se centran específicamente en la innovación. 

 

Por lo general los estudios miden las actividades y esfuerzos de innovación, usando variables proxy 

como: el número de patentes, la porción de científicos e ingenieros relacionados a I+D y la inversión total en 

el área de I+D. De acuerdo con el Manual de Oslo hay dos grandes conjuntos de indicadores de Ciencia y 

Tecnología basado en medir la innovación, los cuales son: los recursos destinados a I+D y las estadísticas 

sobre las patentes (OCDE, European Commission y Eurostat, 2005). En este orden de ideas Avermaete et al. 

(2004) debate el uso de esos indicadores en las pequeñas y medianas empresas de alimentos, ya que casi 

nunca cuenta con un área I+D propia y rara vez disponen recursos para esta área citados en Kühne, Lefebvre, 

Vermeire & Gellynck, en el 2010. Así que para estos sectores que cuentan con un bajo nivel de tecnología se 

deben utilizar otros indicadores que midan: inversión en I+D, entrenamientos, capacitaciones, experimentos, 

entre otros.  

 

Al respecto, se puede asumir que las medidas de innovación son menos relevantes en el sector de la 

agricultura que en otros sectores como la industria de bienes y servicios. Para eso el proyecto y la comunidad 

de la RAET investigó la forma de medir la innovación en el sector del agro, por medio de las innovaciones 

provenientes de estas y no relacionada con las capacidades de innovación o de patentes vinculadas a esas 

capacidades. 

 

Para esto se utilizaron las características o métodos principales de innovación según los resultados de 

la encuesta y la entrevista, dando origen al Índice de Innovación -II el cual mide la innovación de los 

agricultores encuestados. Este II se calcula a partir de la MI como se había mencionado anteriormente, el cual 

tiene en cuenta cada innovación de cada agricultor encuestado, y relacionándolo con dos aspectos importantes 

de es la frecuencia de la innovación y el grado tecnológico. Donde la frecuencia, hace referencia al número 

de productores que adoptan una innovación; y el grado tecnológico es la clasificación de la innovación, ya 

sea en menor, intermedio y mayor; extraído de la matriz de innovación MI. 



 

 

 

El índice de innovación se construye con el conteo de la frecuencia y el grado tecnológico de cada 

una de las innovaciones. Se resalta que estas variables no guardan ninguna relación entre sí; una innovación 

puede ser menor o mayor y tener una frecuencia alta, media o baja. El II se puede calcular además por un 

promedio ponderado de innovaciones por cada agricultor o una clasificación discreta de las innovaciones, 

como innovaciones radicales o incrementales, o de gran o bajo alcance. 

 

Lo que se quiere hacer con el II es clasificar a los productores que hacen uso de las tecnologías 

modernas o que ya no dependen 100% del trabajo manual y que solo sea adquirida por pocos de ellos, a estos 

se les clasifica como innovaciones mayores (n3), ubicándolos en líderes en adopción de tecnología; luego se 

contabilizan los de innovaciones intermedias (n2), que son aquellas tecnologías o prácticas frecuentes; y por 

último el conteo de los innovadores menores (n1), son los que no tienen ninguna adopción tecnológica.  

 

Este II recoge información sobre el grado tecnológico y la frecuencia, resumida en una cifra. De 

acuerdo con el estudio realizado por la RAET: Medición de la Innovación, se utilizó la siguiente ecuación 

que define el Índice de Innovación: 

Ecuación 2. Índice de Innovación: 

 

 
Donde: 

j hace referencia a la j-ésima innovación analizada;  

n corresponde al número total de innovaciones que teóricamente existen para el agricultor;  

Ij es un indicador igual a 1 si el agricultor en cuestión presenta la innovación j-ésima y 0 en el caso contrario;  

fj corresponde a la frecuencia relativa de la innovación j-ésima con respecto al número total de agricultores 

en la muestra y,  

kj es una potencia que toma los valores de –1, –1/ 2 y 0 si la innovación j-ésima es mayor, intermedia o menor, 

respectivamente. 

 

Cuando un agricultor no implementa alguna innovación, no contribuye en nada al II. La frecuencia 

se mide en el intervalo de [0,1] y está elevada a una potencia en particular, de acuerdo con el grado 

tecnológico; donde las innovaciones poco frecuentes y mayores dan como resultados valores mayores a 1 a 

la sumatoria, y las innovaciones menores solo suman 1 al II, por lo cual se concluye que todas las innovaciones 

suman en el II, en ningún caso resta. Este II no está diseñado para clasificar a los agricultores encuestados, 

solamente para mirar el alcance innovador de cada agricultor, donde el agricultor con los valores de II más 

altos son más innovadores que los que tienen un II más bajo. 

 

Las propiedades del II son que el mínimo valor que puede llegar a tomar es de cero, en un caso donde 

no se presente ninguna innovación por parte del agricultor, y el valor máximo de II es igual a el número de 



 

 

todas las innovaciones posibles que hay, denominadas por n que es la sumatoria de las innovaciones menores, 

intermedias y mayores, clasificadas respectivamente así n1, n2 y n3, donde n = n1+ n2 + n3 = 223. 

 

P corresponde al número de agricultores, y el caso extremo un agricultor encuestado sea el único que 

presenta innovación, la frecuencia de cada una de sus innovaciones estará determinada por 1/P. La siguiente 

ecuación se utiliza en general cuando se presentan innovaciones menores, intermedias y mayores: 

Ecuación 3. Sumatoria de Índice de Innovación: 

 

 
 

 

1. Identificar y analizar factores que favorecen y los que impiden la adopción de tecnologías por 

parte de agricultores del municipio de La Ceja 

 

A partir de los valores del II de cada agricultor y, teniendo en cuenta los datos recolectados en la 

encuesta, se construye un modelo econométrico que pretende determinar qué variables influyen en el acto de 

innovar. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la información obtenida en las entrevistas a productores para 

identificar los limitantes. 

 

Los resultados del II solo muestran la innovación del productor en el periodo evaluado. Pero estos 

resultados sirven para hacer un modelo econométrico, que es un modelo de regresión lineal para la estimación 

de los determinantes del grado de adopción tecnológica en contraste con modelos Probit utilizados en estudios 

previos. Para el análisis se eligió un modelo de regresión lineal, donde la variable dependiente sea continua, 

y se utilizará la fórmula de semilogarítmica: 

Ecuación 4. Función logit: 

 

 
Donde: log (II) es el logaritmo natural del II, u corresponde al ruido, X: matriz de las variables 

explicativas en el modelo y βvector con el coeficiente relacionado a cada variable explicativa. 

 

Para la elaboración del modelo de regresión logística se exploró las relaciones entre las variables 

obtenidas en la encuesta, las cuales son: sexo, edad, tamaño, P_Cargo, Servicio_EducacionAgricola, 

Servicio_AuditoriaAgricola, Servicio_CapacitacionAgricola, Ingreso_Adicional, 

Actividad_IngresoAdiconal, Años_trabajadoAgricultura, vinculos_Universidades, vinculos_Gobierno, 

vinculos_Bancos, vinculos_Asociaciones, vinculo_Corporaciones, Cultivo_Principal, Tipo_Cultivo, 



 

 

Tipo_Riego, Riego. Y la decisión de innovar y de adoptar tecnologías de la cuarta revolución (estas dos 

variables recogen las variables relacionadas con el uso de prácticas modernas agrícolas y tecnológicas de 

punta). 

 

Se ingresa la base de datos con todas las 19 variables, (se debe de tener en cuenta que no puede haber 

celdas vacías en la base de datos, porque altera los resultados; en caso de haberlas, se tiene que eliminar esas 

filas. En esta base de datos se eliminaron 6 filas).  

 

Se utilizaron los resultados de la encuesta realizada por Google drive, los cuales de descargaron en 

una hoja de Excel y pasaron todas las respuestas cualitativas a variables cuantitativas, clasificadas de la 

siguiente forma:  

● Género:  1: masculino, 2: femenino 

● Edad: 1: Menores de 18 años; 2: entre 18 -24 años; 3: entre 25 y 34 años; 4: entre 35 y 44 años; 5: 

entre 45 y 54 años; 6: Más de 55 años. 

● Rangos en el tamaño de hectáreas:  0: Menor que 5 hectáreas; 1: Mayor que 5 hectáreas 

● Máximo nivel de educación alcanzado:  0: No tiene educación superior; 1: tiene educación superior. 

● Número de personas a cargo: 0: 0; 1:1; 2:2; 3:3; 4:4; 5:5; más de 5:6. 

● ¿Ha recibido alguno de los siguientes servicios por parte de alguna entidad, ya sea pública o privada 

en temas agrícolas? [Educación]: No sabe/ o recuerda: “vacío”; Sí:1; No:0 

● ¿Ha recibido alguno de los siguientes servicios por parte de alguna entidad, ya sea pública o privada 

en temas agrícolas? [Auditoría]: No sabe/ o recuerda: “vacío”; Sí:1; No:0 

● ¿Ha recibido alguno de los siguientes servicios por parte de alguna entidad, ya sea pública o privada 

en temas agrícolas? [Capacitación]: No sabe/ o recuerda: “vacío”; Sí:1; No:0 

● ¿Tiene un ingreso adicional de una actividad diferente de la agricultura?:No sabe/ o recuerda: “vacío”; 

Sí:1; No:0 

● Si recibe otro ingreso adicional, diga en qué actividad: 0: Ninguna; 1: Comercio; 2: Hotelería; 3: 

Cultivo de Flor; 4: Cultivo de Tomate; 5: Cultivo de papa; 6: Ganadería; 7: Peluquería; 8: 

Construcción; 9: cultivo de aguacate; 10: Docente; 11: Hotelería, Ganadería;12: Comercio ventas al 

por mayor, ganadería; 13:  Auxiliar de inspección de policía. 

● ¿Cuántos años ha trabajado en la agricultura?: 1: Menos de 1 año; 2: Entre 1 y 5 años; 3: Entre 5 y 

10 años; Más de 10 años. 

● Indique qué tipo de vínculos ha tenido con UNIVERSIDADES, en los últimos dos años: 1: Si; 0: No.  

● Indique qué tipo de vínculos ha tenido con GOBIERNO, en los últimos dos años: 1: Si; 0: No. 

● Indique qué tipo de vínculos ha tenido con BANCOS, en los últimos dos años: 1: Si; 0: No. 

● Indique qué tipo de vínculos ha tenido con ASOCIACIONES, en los últimos dos años: 1: Si; 0: No. 

● Indique qué tipo de vínculos ha tenido con CORPORACIONES, en los últimos dos años: 1: Si; 0: 

No. 

● ¿Cuál es su principal cultivo? 1: Hortalizas; 2: Mora; 3: Papa; 4: Hortensia; 5: Tomate; 6: Maíz; 7: 

Yuca; 8: Plátano; 9: Café; 10: Gulupa; 11: Aguacate; 12: Frijol; 13: Ruscos; 14: Crisantemos; 15: 

Menta; 16: Plántulas. 

● ¿Qué tipo de cultivo utiliza actualmente? 1: Riego; 2: Secano 

● El riego es por 1: Gravedad; 2: Aspersión; 3: Goteo; 4: Exudación; 5: Ninguna de las anteriores 



 

 

 

Para este trabajo se seleccionaron dos variables dependientes: ¿Qué tecnologías ha introducido en su 

negocio para incrementar los rendimientos (ton/a, días para alcanzar peso para sacrificio, # tallos/m2)? y ¿Qué 

actividades o prácticas nuevas ha incorporado después del 2017 para mejorar la facilidad de uso y las 

características técnicas y funcionales de los productos? Las cuales se renombraron así: Introducción de 

tecnologías e Introducción de tecnologías de la cuarta revolución, respectivamente. Y estas se utilizaron como 

variables dicotómicas (0= No y 1=Si). Y las variables independientes son todas las demás. 

 

Con la base de datos en Excel ya modificadas por variables cuantitativas, se exporta al programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences versión 24.0) (véase el anexo 6). El cual es una herramienta 

que permite analizar datos de una forma completa, utilizada para análisis estadísticos dónde arroja tablas, la 

prueba estadística, el valor p y el número de casos de acuerdo con la información solicitada. 

 

Luego cada variable se clasificó en Categóricas y Escalas. En las Categóricas son las que hacen 

referencia a los datos cualitativos y tiene datos con un número limitado de valores, como el Código, Género, 

Tamaño (del predio cultivado), Educación, Servicio_CapacitacionAgrícola, Servicio_Educación Agrícola, 

Servicio_AuditoríaAgrícola, Ingreso_Adicional, Vínculos_UNIVERSIDADES, Vínculos_GOBIERNO, 

Vínculo_BANCO, Vínculo_ASOCIACIÓN, Vínculo_CORPORACIONES, Cultivo_Pricipal, Tipo_Cultivo, 

Riego. (IBM, 2021) 

 

Las variables Categóricas se dividen en Ordinal y Nominal. Las Ordinales son aquellas que presentan 

un orden o clasificación intrínseca: Código, Máximo nivel de educación alcanzado; y las Nominales son 

aquellas variables que no obedecen a una clasificación u orden intrínseco, como Género, Tamaño, 

Servicio_CapacitacionAgricola, Servicio_EducaciónAgrícola, Servicio_AuditoríaAgrícola, 

Ingreso_Adicional, Vínculos_UNIVERSIDADES, Vínculos_GOBIERNO, Vínculo_BANCO, 

Vínculo_ASOCIACIÓN, Vínculo_CORPORACIONES, Cultivo_Pricipal, Tipo_Cultivo, Riego. 

 

La mayoría de las variables no resultaron significativas en las estimaciones realizadas en la 

investigación, por lo cual las variables que se incluyeron en el modelo de regresión logística fueron: Género, 

Tamaño, Educación, P_Cargo, Ingreso_Adicional, Añostrabajadosenagricultura, Tipo_Cultivo, Riego, 

Vínculos_UNIVERSIDADES, Vínculos_GOBIERNO, Vínculo_BANCO, Vínculo_ASOCIACIÓN, 

Vínculo_CORPORACIONES. Donde la Educación es la variable que tiene una mayor probabilidad de que 

se introduzca tecnologías en los cultivos, al igual que la variable Tipo de cultivo 

 

Para este trabajo las variables se clasificaron de acuerdo con su medida así: 

Tabla 2. Medida de las variables. 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Relaciones entre las variables: 

Con la base de datos clasificada se determinará la relación entre las variables mediante un análisis de 

correlaciones calculando el coeficiente de Pearson, por cada par de variables. Se hizo un análisis de 

correlaciones para determinar las variables que son candidatas para incluirse en el modelo. 

 

Regresión logística de todas las variables del modelo: 

Lo primero para hacer una regresión logística, se debe hacer una regresión múltiple para obtener los 

datos de las pruebas que permiten la comprobación de los supuestos: la independencia de los errores y la no 

multicolinealidad. 

 

Supuestos en la Regresiones logísticas: 

1. Linealidad: el cual se debe garantizar haciendo regresiones logísticas, para que los datos que son 

categóricos y que no son lineales, se vuelvan lineales 



 

 

2. Independencia de los errores: es necesario cuando se tienen más de dos variables independientes. 

3. La no multicolinealidad: es necesario cuando se tienen más de dos variables independientes. 

 

 

Para hacer la prueba de supuestos, se debe tener en cuenta que el coeficiente de Durbin-Watson debe 

estar entre 1 y 3. El supuesto de no multicolinealidad es que no haya una correlación alta entre más de dos 

variables explicativas, valores cercanos a 1 es que no presentan una multicolinealidad. 

Cuando ya se tenga confirmado el cumplimiento de los supuestos, se procede con la Regresión 

Logística. 

 

Regresión Logística: 

Teniendo en cuenta la calificación de las variables independientes y dependientes se procedió con el 

análisis de estas, mediante el programa SPSS                    . 

 

Se selecciona el método hacia delante (Wald). Método de selección por pasos hacia delante que 

compara la entrada basándose en la significación del estadístico de puntuación y contrasta la eliminación 

basándose en la probabilidad del estadístico de Wald (IBM, 2021).  

 

El programa arroja como resultados gráficos de clasificación, donde muestra histogramas con los 

valores pronosticados por el modelo para la variable dependiente. 

 

Se selecciona la bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, este estadístico permite evaluar el ajuste 

global del modelo y es utilizado en la Regresión logística para modelos que tiene covariables continuas y con 

muestras pequeñas. Consiste en agrupar por deciles de riesgos y comparar la probabilidad esperada con la 

probabilidad observada en cada grupo de decil (Canela, 2012). 

 

Los resultados de una Regresión Logística Binaria:  

Comienzan con una visualización de 3 tablas: la primera tabla hace relación a la cantidad de datos 

que en este caso (n) introducidos y los casos perdidos o excluidos, estos son los datos que tienen algún dato 

faltante.  La segunda tabla indica la codificación de la variable dependientes, la cual debe ser dicotómica; el 

programa internamente le asigna el valor de 0 al menor de los códigos por lo general el que es igual a “No”, 

ya que coincide con la clasificación que se determinó en un principio en la base de datos. Y la tercera tabla 

está relacionado con codificación de las variables categóricas (independientes) y de control (covariables) del 

modelo; además muestra la frecuencia absoluta de cada valor, relacionados con los resultados de la variable 

dependiente clasificada con el valor 1. 

 

El Bloque 0: Bloque inicial, en este bloque inicial o bloque 0 se calcula la verosimilitud del modelo 

que sólo tiene el término constante β0. Es el bloque donde el modelo hace una serie de análisis del programa, 

para identificar el modelo de comparación sobre el cual se va a comparar el propio modelo de regresión 

logística. El valor de la verosimilitud L es un número pequeño dentro de 0 y 1; LL es el logaritmo neperiano 

de la verosimilitud el cual es un número negativo: y el -2LL el menos dos corresponde a menos dos veces 

logaritmo neperiano de la verosimilitud y es un número positivo; y mide la capacidad que tiene un modelo 



 

 

para ajustarse bien a los datos. El resultado de esta medición se le llama “desviación”, entre más pequeño el 

valor será mejor el ajuste del modelo. 

 

La tabla de clasificación evalúa el ajuste del modelo de la regresión, hasta ese momento con un solo 

parámetro en la ecuación, donde se compara los valores observados con los señalados. Por defecto del 

programa tiene un punto de corte de la probabilidad de la variable dependiente y es el 0,500, para la 

clasificación de los individuos. Es decir, que aquellos individuos que en la ecuación tienen una probabilidad 

< 0,5 se clasifican como No=0 (No introdujo tecnologías), y si la probabilidad resultante es ≥ 0,5 se clasifican 

como Si=1 (Si introdujo tecnologías). Es decir, que la forma de predecir una variable categórica es cuando 

todos los casos están ubicados en la categoría que más representa. En este caso es Si haber introducido 

tecnologías. 

 

En la tabla de variables de la ecuación se pues encontrar el valor B, el error estándar, el valor de wald, 

los grados de libertad, la significancia y el exponencial de B. Esta ecuación solo aparece en este primer bloque, 

donde su importancia es el valor de la significancia estadística Exp(B). 

 

Variables que no están en la ecuación, muestra la significación estadística asociada al índice de Wald. 

Muestra las variables que se van a incluir más adelante en el modelo y da una significancia, indica si las 

variables que va a introducir más adelante si va a mejorar la predicción de la variable dependiente. Si las 

significancias de las variables están por encima de 0.05, son variables que no van a aportar a la probabilidad 

de acierto cuando se predicen los valores de la variable dependiente. 

 

Bloque 1: Avanzar por pasos (Wald) Razón de verosimilitud: es una forma automática por secuencia 

de pasos, siendo el segundo paso, haciendo referencia al método hacia delante de wald e implementando la 

razón de verosimilitud para comprobar si esas variables nuevas que serán introducidas o eliminadas del 

modelo.  

 

La tabla de Prueba Ómnibus sobre los coeficientes del modelo presenta el valor de la prueba de chi-

cuadrado el cual evalúa la Hipótesis nula. Para determinar el resultado en general se analiza el chi-cuadrado 

del modelo, la significancia es menor que 0.05, es decir que, al introducir estas variables independientes, se 

está mejorando significativamente la predicción de la variable dependiente. El valor de Chi-cuadrado se 

conoce también como la puntuación de eficiencia estadística de ROA. 

 

La prueba de Ómnibus tiene tres entradas:  

● Fila 1: Paso: hace referencia al cambio de la verosimilitud entre pasos sucesivos mediante la 

elaboración del modelo. 

● Fila 2: Bloque: es el cambio de la verosimilitud entre bloques de entradas sucesivos durante la 

elaboración del modelo. Si se introduce las variables en un solo bloque, el chi-cuadrado del bloque 

es igual al chi-cuadrado del modelo. 

● Fila 3: Modelo: es la diferencia entre el valor de la verosimilitud del modelo con una constante y el 

valor de la verosimilitud del modelo actual. 

 



 

 

La segunda tabla del bloque 1 es Resumen del modelo, tiene tres medidas que permite evaluar de 

forma global su validez. Los coeficientes de determinación tienen valores considerablemente pequeños, para 

el paso número 1 se encuentra entre 60% o el 100%, y en el paso 16 entre 54% y 89% de la variación de la 

variable dependiente es explicada por las variables incluidas en el modelo, y debe mejorar cuando se vayan 

incluyendo variables más explicativas del resultado o términos de interacción. (Fernandez, 2011) 

 

 

Medidas del resumen del modelo: 

● 2 logaritmo de la verosimilitud (–2LL) mide hasta qué punto el modelo se ajusta bien a los datos. 

Este resultado también se conoce como la desviación. Cuanto más pequeño sea el valor, mejor será 

el ajuste. (Fernandez, 2011) 

● La R cuadrado de Cox y Snell es el valor de determinación general utilizado para estimar la 

proporción de varianza de la Variable Dependiente que es explicada por las variables independientes 

(predictoras). Este coeficiente se basa en la comparación del logaritmo de la verosimilitud (LL) para 

el modelo respecto al logaritmo de la verosimilitud (LL) para un modelo de línea base. Los valores 

oscilan entre 0 y 1. (Fernandez, 2011) 

● La R cuadrado de Nagelkerke es una versión mejorada de la R cuadrado de Cox y Snell. La R 

cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1. 

(Fernandez, 2011) 

 

El resumen del modelo se toma el mayor valor de R, por medio de un criterio de utilidad se necesita 

que el modelo explique una mayor cantidad de varianza de la variable dependiente. Así que el R cuadrado es 

el de Nagelkerke. 

 

La tercera tabla es Prueba de Hosmer y Lemeshow, esta es otra prueba estadística que permite evaluar 

la bondad de ajuste del modelo de la regresión logística. Cuando el valor de la probabilidad da como resultado 

1 de la variable dependiente, se asocia que el ajuste es bueno. Calcula las probabilidades de la variable 

dependiente por cada observación, donde compara la frecuencia esperada con la observadas a través de la 

prueba chi-cuadrado. 

 

Por último, está la tabla de variable en la ecuación, muestra las variables que fueron introducidas en 

el modelo y se ajustaron a esté, con el coeficiente de regresión, el error estándar, el valor estadístico de Wald 

para la hipótesis nula, la significancia y el valor de EXP (B). 

 



 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diagnóstico interno de la industria agrícola de La Ceja: 

Con respecto a los resultados de las encuestas realizadas a diferentes agricultores del municipio, la 

experiencia en la adopción de tecnología no es prioridad para los agricultores; a medida que se realizaban las 

encuestas se tenía una pequeña socialización sobre lo que pensaban de la tecnología y por qué aún no lo 

implementan en sus cultivos. En los casos en que la encuesta se desarrolló por medio de vía telefónica y se 

tenía un conversatorio con los agricultores menos formal. 

 

Observando los resultados de las encuestas la mayoría de las personas no usan tecnologías modernas 

en sus cultivos, por lo general se identificó y se corroboró con la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 

2014 que el uso de maquinaría para el sector agrícola no es significativo y no tiene tanta acogida a diferencia 

del sector agropecuario, específicamente la ganadería. 

 

A continuación, los resultados que se obtuvieron de la investigación de fuentes secundarias como un 

diagnóstico general para el municipio, basado en las cifras y los resultados de las encuestas ENA y CNA 

(Censo Nacional Agropecuario). 

 

Según la encuesta ENA en Antioquia 2018, el 7% de la población que respondió la encuesta ENA se 

les aprobó algún crédito o financiación; en cuanto a la destinación de estos créditos aprobados se repartieron 

así: el 4% para el pago de mano de obra, para la compra de insumos como de semillas, fertilizantes, 

insecticidas y plaguicidas un 8%, para la compra de maquinaria de uso agrícola el 10%, y para instalaciones 

y mejoras del cultivo un 4%. 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA 2018, se encontró que el 

13% de la población de Ceja son agricultores o por los menos viven en zona rural; y con respecto a los 

resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014, el 1% de los habitantes de La Ceja son productoras en el 

hogar. También dio como resultado que en La Ceja tan solo hay sembrada el 0.59% y cosechadas el 0.58% 

del área total; y que la mayoría de las semillas sembradas no son certificadas (55.5%), el 0.01% utiliza los 

métodos tradicionales y el 37.2% de las áreas sembradas si usan de semilla certificadas. 

 

Otra evidencia presentada por los resultados de la encuesta ENA, es que en La Ceja se usa diferentes 

tipos de maquinarias agrícolas, entre las más usadas están: la máquina Guadañadora a motor (4.5%), 

Fumigadoras a motor (1.37%), Motobomba (1.28%), Motosierra (0.96%), Picadora de Pasto (0.78%), hidro 

lavadora (0.26%), Motocarro (0.24%),  equipo de ordeño (0.24%), cuarto frío (0.18%), tanque de 

enfriamiento (0.18%) , tractor con menos de 100Hp (0.14%), motocultor (0.14%), Caldera (0.10%),  Equipo 

de inseminación (0.10%), Panel Solar (0.09%), bebedero automático (0.06%), Implementos para labranza - 

Siembra y Cosecha (0.06%), comedor automático (0.05%), Equipo de riego climático (0.05%), entre otras 

máquinas. Indicando que la mayor adopción tecnológica y uso de maquinarias es en el sector agropecuario, 

mientras que el sector agrícola es verdaderamente bajo los porcentajes de uso de maquinarías. 

 



 

 

A parte se encuentran los resultados y hallazgos importantes obtenidos de la prueba piloto que se 

realizó a seis agricultores del municipio:  

 

En la realización de la matriz de innovación se identificaron pocos productores que hacían uso de 

tecnologías en sus cultivos, un caso puntual es de un agricultor  que en su cultivo tiene implementado un 

sistema agro fotovoltaico: que lo tiene como una granja demostrativa y una alternativa para cultivar mediante 

el sembrado con sistema agroforestal y sin químicos; donde en una misma hectárea se cultiva diferentes 

semillas, es decir en una fila cultiva semillas de frijol, en la fila del lado maíz, en la otra fila tomate… con el 

fin de que entre el mismo cultivo se compartan los nutrientes y vitaminas para que sean más resistentes a 

enfermedades, sin necesidad de usar agroquímicos, ni herbicidas. 

 

Los otros casos es que algunos productores específicamente de hortensia usaban la estacionaria para 

el riego de las plantas; se identificó que algunos de estos agricultores innovaron en sus procesos mediante la 

programación de los cultivos de flor, el cual programan todo el cultivo para ir rotando los cultivos y no 

quedarse sin flor en ningún momento. 

 

A continuación, los resultados de la encuesta original, es decir la encuesta que da solución al objetivo 

1 de este trabajo. 

La encuesta en un principio era digital la cual iba a ser compartida por correo o por WhatsApp, pero 

debido a la dificultad de que los agricultores respondieran la encuesta por este medio, ya que no comprendían 

el formato de Google Encuestas, no sabían cómo llenarla. Por lo cual se procedió a buscar alternativas como: 

hacer llamadas telefónicas y asistir a reuniones convocadas por la Alcaldía de La Ceja, para realizar la 

encuesta de forma presencial y lograr hacer el mayor número de encuestas. Se encontró otra dificultad con la 

segunda alternativa y es debido a los factores externos como la Covid-19, ha sido complicado la recolección 

de las 56 encuestas. Se resalta que a la fecha se logró encuestar a 41 personas, es decir que se ha realizado el 

73% de las encuestas. 

Resultados preliminares, a partir de este número de encuestas diligenciadas: 

 



 

 

Ilustración 4. Edad de las personas encuestadas. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 

 

Ilustración 5. Cultivo principal de las personas encuestadas. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 

 

Ilustración 6. Uso de tractores de las personas encuestadas. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 



 

 

 

Ilustración 7. Tecnologías introducidas. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 

Ilustración 8. Nuevas prácticas introducidas. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

Estas son algunas de las respuestas y de los resultados que obtuvieron, esto nos da una visión general 

que la mayoría de los agricultores se encuentran en edades entre 45 y 54 años (ver en la ilustración 4), donde 

se evidencia en La Ceja hay variedad de cultivos como: papa, tomate, maíz, yuca, plátano, hortaliza, frijol, 

menta, crisantemos. Pero el principal cultivo es la Hortensia, ya que presenta un porcentaje mayor de cultivos, 

con un total de 15 agricultores (ver ilustración 5). 

Es de resaltar que el 88% de la población encuestada todavía hace los trabajos, como el arado de la 

tierra para cultivarla de forma manual, sin ayuda de tractores (ver ilustración 6). Evidenciando el bajo grado 

de adopción tecnológica de los pequeños agricultores de la región; también es justificada con las respuestas 



 

 

de la pregunta ¿Qué tecnología ha introducido para incrementar los rendimientos?, que el 85% de la población 

respondió que ninguna, lo que corresponde a 35 personas de las 41 encuestadas hasta el momento.  

Ahí un caso particular en el que una persona respondió que utiliza sensores, robots y tractores 

automáticos, e investigando más al detalle y es que esta persona es dueña de un cultivo que exporta 

crisantemos, por lo cual se considera un caso atípico, ya que no entra en la consideración de un pequeño 

agricultor, debido a que ya está participando en el mercado nacional e internacional. (Ver ilustración: 7 y 8). 

Es de Resaltar que, en cuanto a las prácticas para mejorar los rendimientos del cultivo, si presentan 

buena acogida por parte de los productores en la región. 

Con algunos agricultores se tuvo más acercamiento, y manifestaban varios impedimentos para la 

adopción de tecnologías en sus cultivos, como: el costo de inversión de la tecnología en específico, la zona 

geográfica y el área apta para sembrar. Un ejemplo era el de la semilla mejorada que puede llegar a costar el 

doble de una semilla normal, y que en algunos casos ellos no tenían que comprar la semilla porque entre los 

mismos agricultores se las rotaban. Con relación a la zona geográfica, la mayoría de los cultivos se encuentran 

en el sur del municipio y por lo general el clima allá es más agresivo y que no hay planicies, todos los cultivos 

se encuentran sembrados en las colinas de las montañas, entonces que al colocar o instalar alguna máquina      

o colocar a robot a circular estos terrenos faldudos, no era viable, según el punto de vista de algunos 

agricultores encuestados. También mencionan el tema que por lo general las áreas aptas para cultivar eran 

pequeñas y que no ameritaban realizar alguna inversión alta, sin tener la certeza que la cosecha futura si 

compensará esto. 

 

A partir de la encuesta realizada a un total de 57 agricultores del municipio de La Ceja, Antioquía, se 

encontró que, de los 57 agricultores el 51% se encuentran entre el rango de edad de 45 y 54 años, la mayoría 

corresponde género masculino 90% son hombres, con un nivel de educación máximo de primaria y/o 

secundaria y llevan más de 10 años trabajando en la actividad de cultivar la tierra por medio de métodos 

manuales o tradicionales, con deficiencia en cuanto a los usos de nuevos procesos más tecnificados e 

implementación y adopción de tecnologías  (ver ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9. Género y rango de edad de las personas encuestas. Elaboración propia: resultados de la 

encuesta. 



 

 

 

Estos agricultores, son cabeza de familia, quienes cultivan para sobrevivir y como sustento diario. La 

mayoría está a cargo de 2 a 3 personas, y tienen como máximo 1 hectárea de tierra cultivada. Se resalta que 

se tiene una gran variedad de cultivos y esto actúa como una economía colaborativa, donde hay un intercambio 

de productos, lo que se conocía anteriormente como “trueque” en aquellas veredas con mayor incidencia de 

pobreza, como es en el caso de Colmenas, donde más se recolectó información (ver ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Tamaño del predio y Número de personas a cargo. Elaboración propia: resultados de la 

encuesta. 

 

La Ceja tiene un clima “estable”, es decir los veranos no son demasiados largos y los inviernos son 

cortos y frescos, la mayoría del año es húmedo y nublado, con una temperatura que varía entre 12 °c y 21°c; 

siendo una ventaja en cuanto a la variedad ofertada de productos agrícolas. Con base a los resultados de la 

encuesta se identificó estás ventaja variable, debido a que se registraron 16 tipos de cultivos diferentes y son: 

hortalizas, mora, papa, hortensia, tomate, maíz, yuca, plátano, café, Gulupa, aguacate, frijol, menta, ruscos, 

pantulas y crisantemos (ver ilustración 11). 

 

El cultivo de flor, principalmente la hortensia continúa siendo líder en la producción y actividad 

comercial de La Ceja con un 33%, seguido de los cultivos de mora y hortaliza, este último se está posicionando 

mucho en el municipio, por iniciativa de agrónomos y profesores, con el objetivo de ir diversificando la oferta.  

  

Por otra parte, la adopción de tecnologías por parte de los agricultores de La Ceja es baja, según los 

porcentajes de respuestas en la encuesta, como es el caso de estacionarias o tractores para labrar la tierra, que 

son pocos usados, pues el 86% no realiza trabajos agrícolas con tractores; en cuanto a comprar y plantar 

semillas certificadas, esta práctica sólo la hace el 42% de los encuestados; se identificó que el 82% utiliza 

riego, principalmente por gravedad. 



 

 

 

Ilustración 11. Principal cultivo. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

     

En cuanto a otras alternativas de ingreso o reducción de costos, como la elaboración de abono 

orgánico, el 65% de los agricultores no lo hacen; prefieren utilizar herbicidas, fertilizantes y otros productos 

de procedencia química; ya que estos, según algunos agricultores son más efectivos y de fácil aplicación en 

los cultivos, a diferencia de los productos agro-biológicos o que en este caso el compost (ver ilustración 12).  

 

 

Ilustración 12. Elaboración abono orgánico. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 

 

Además, el 83% de los agricultores encuestados -entre los cuales se encuentran principalmente los 

pequeños- no han implementado alguna tecnología en los últimos cinco años, con el fin de incrementar los 

rendimientos de sus cosechas. Hay casos puntuales, como el de una empresa que exporta flores, que sí se han 

venido adaptando a los cambios del entorno e implementando las herramientas tecnológicas como software 

de gestión, robots para trabajos agrícolas, tractores autónomos; otros casos son de agricultores que 

implementan ingeniería genética en sus actividades como la generación de semillas in vitro (en laboratorios), 

que representan el 12% de los encuestados. En este grupo se encuentran personas que no solo dependen de la 

agricultura sino también de la ganadería. Se identificó que los agricultores que están haciendo uso y se han 



 

 

ido adaptando lentamente a los nuevos cambios del entorno, son personas que tienen un mayor músculo 

financiero o que por lo menos no dependen solamente de los ingresos de la actividad agrícola, por 

consiguiente, son los que tienen una mayor área de hectáreas cultivadas (ver ilustración 13). 

Ilustración 13. Implementación de nuevas tecnologías. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 
En cuanto a la relación e integración de los agricultores con diferentes entes gubernamentales, locales, 

universitarios, corporativos y/o asociaciones, la partición es baja. Según los resultados de la encuesta sólo 3 

personas reportan algún vínculo con una universidad, en temas de financiamiento e intercambio de 

información. Con el Gobierno el 88% de las personas encuestadas, manifiestan no tener relación directa con 

este; los demás se relacionan por el tema de financiamiento, intercambio de conocimiento e información y 

espacios de articulación y representación, es decir cuando la alcaldía los subsidia o los capacita en algunas 

prácticas o procesos más sostenibles, con el objetivo de incrementar el turismo en esas veredas (ver ilustración 

14). 

 

 

Ilustración 14. Relación con participación en redes. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 

La relación de los agricultores con los bancos está principalmente mediada por créditos para la 

financiación de insumos. En este caso, el 49% de los agricultores están en esta situación. En cuanto a relación 

con asociaciones, el 79% de los agricultores no pertenecen a ninguna, y las demás pertenecen a empresas 

particulares o a la asociación de flores. Y, por último, en relación con las Corporaciones, se encontró que el 



 

 

83% de los agricultores no tiene vínculos con este tipo de organizaciones, y el resto de los agricultores 

pertenecen a asociaciones de café o empresas particulares, que en algunos casos financian o capacitan a los 

agricultores (ver ilustración 15). 

 

 

 

Ilustración 15. Relación con participación en redes - Bancos. Elaboración propia: resultados de la encuesta. 

 

Además, se resalta que los encuestados no cuentan con acceso a educación y servicios como 

auditorías, pero en cuanto a capacitaciones el 46% de los agricultores respondieron que sí han recibido 

capacitación en varios temas agrícolas, como la utilización de nuevos procesos más tecnificados, como las 

varas plásticas, o los micro túneles o procesos que sean más atractivos para el turismo de La Ceja. 

 

 

Los resultados los puedes encontrar en el Anexo 2. 

 

 

MATRIZ DE INNOVACIÓN: 

Diagnóstico del grado de innovación de los agricultores de La Ceja: 

 

En la matriz de innovación se registraron todos los agricultores que fueron encuestados (57 

productores), clasificando sus respuestas de acuerdo con las áreas de la matriz de innovación: Innovación de 

acuerdo con el M. O., el Paradigma de innovación, el Área de innovación, el Grado de Innovación – 

tecnológico, los comentarios y ¿si Innovo? La utilidad es la identificación de todos los diferentes factores y 

elementos de los que actualmente están utilizando los productores agrícolas. Y la innovación en procesos o 

el menor grado de adopción de tecnología de cada productor. 

 

La matriz de innovación resultó ser ganancia para el trabajo, debido a que mide y analiza diferentes 

aspectos de la innovación y el grado de adopción tecnología de un sector como el agrícola en Colombia, 

siendo una herramienta principal para la construcción del índice de innovación. 

 



 

 

 En la matriz de innovación se puede observar que la mayoría de los productores continúan 

produciendo por los medios convencionales. Se resalta el productor Agricultor 2 (por motivo de ética de 

la investigación se procurar el anonimato de los participantes, renombrándolos Agricultor 1, Agricultor 

2…) el cual es un profesor de ingeniería agrícola y ha implementado sus conocimientos en su predio. El 

cual consiste en formar una granja demostrativa con la finalidad de que sus estudiantes y otros productores 

adopten y aprendan a producir por medio del sistema agroforestal, el cual consiste en un sistema de manejo 

ecológico y dinámico de los recursos naturales, por la integración de árboles entre los cultivos y por 

alrededores, para que estos árboles les proteja los cultivos y dos abastezca de agua y purifique el aire 

(FAO, 2021). Otro proceso que el agricultor 2 implementa es la plantación de diferentes cultivos 

amigables en una misma parcela, es decir que la parcela está dividida por filas o hileras, en una de las 

hileras va plantadas las semillas de maíz y en la otra hilera se siembra frijol. Ya cuando el maíz crezca el 

frijol se puede sujetar de esta vara de maíz y ser su soporte, sin necesidad de implementar una estructura 

de soporte para el frijol, como se ve tradicionalmente en los cultivos. 

 

 Se puede identificar otro productor el señor Agricultor 7 el cual tiene un cultivo de hortensia y para 

no quedarse sin producción en ninguna temporada del año, utiliza el proceso de programación de cultivos. Es 

decir que tiene su predio dividido en aproximadamente 6 parcelas de hortensia, donde el cultivo 1 el día de 

hoy está listo para cortar la flor y despachar, el cultivo 2 el próximo mes estará listo para cortar y despachar. 

Y el cultivo 1 estará en el proceso de reparación y restauración del suelo. Es una rotación de cultivos con 

diferentes temporadas de producción y abono. 

 

 Se identificó un problema de las innovaciones o procesos modernos encontradas en los diferentes 

productores, ya que están relacionados con problemas tradicionales con tecnologías convencionales que aún 

están poco relacionadas con el conocimiento y las funcionalidades de las nuevas tecnologías de la cuarta 

revolución destinadas para el sector agropecuario y agrícola (RAET, 2013). 

 

 Por último, se identificó que la frecuencia de la innovación es aproximadamente baja en todos los 

agricultores, y las diferentes respuestas de innovación o de procesos tienden a concentrarse en determinados 

campos. Se evidencia también que el crecimiento en adopción tecnológica de un producto es difícil, debido a 

la variedad de innovaciones y por el bajo número de productores que puedan adoptar las mismas innovaciones 

que él. 

 

Los resultados de la matriz de innovación los puede encontrar en el Anexo 3. 

 

El índice de innovación permitió la medición de la innovación de los agricultores de La Ceja, de 

acuerdo a las innovaciones menores, intermedias y mayores, donde el 83% de las innovaciones 

implementadas por los agricultores corresponden a innovaciones menores, aquellas que tienen un mismo 

grado de tecnología; el 15% han introducido innovaciones intermedias como el uso de semillas modificadas, 

el uso de máquinas que facilitan el trabajo como motobombas de riego, máquinas para fumigación de cultivos, 

procesos de economía circular donde se aprovechan los desperdicios para hacer productos biodegradables y 

que devuelvan los nutrientes a la tierra; y el 2% ha implementados tecnologías mayores como Sistema 



 

 

agrofoltaico: granja demostrativa, la implementación de Big Data y Software de gestión, robots para trabajos 

agrícolas, sensores o instrumentos de control en una empresa de crisantemos.  

 

 Estas innovaciones corresponden a los agricultores encuestados, y los resultados del índice de 

innovación fueron relativamente bajos en la mayoría de la población encuestada, con un valor total del índice 

de innovación de 273 el cual representa lo cual indica que el grado de adopción de innovación por parte de 

los agricultores es medio-bajo. 

 

Los resultados de la matriz de innovación los puede encontrar en el Anexo 4. 

 

Factores que limitan la adopción de tecnología: 

 

 En la matriz de correlaciones se puede observar que los valores sombreados de color verde son las 

que presentan un valor mayor de 0.5 y los de color amarillo corresponde a la relación entre la misma variable. 

 

En cuanto a los resultados se presenta una alta correlación de las variables: 

● El ingreso adicional tiene una alta relación (0.785) con la actividad de ingreso adicional. 

● Servicios de Educación agrícola tiene relación media (0.551) con Vínculos con corporaciones. 

● P_Cargo tiene una relación media (0.517) con educación. 

● Tamaño tiene una relación media (0.510) con la educación. 

● años trabajados en la agricultura tiene una relación media (0.507) con la actividad de ingreso 

adicional. 

● Tamaño tiene una relación media (0.5) con P_Cargo. 

● Tamaño con las variables de educación, P_ Cargo y Servicios de Educación agrícola. 

● Educación con las variables de tamaño, P_Cargo, Servicios de Educación agrícola e ingreso adicional. 

● P_Cargo con las variables de tamaño, educación y Servicios de Educación agrícola. 

● Servicios de Educación agrícola con las variables de tamaño, educación, P_Cargo y Servicios de 

Capacitación Agrícola. 

 

Para identificar más fácil las correlaciones se copiaron estos resultados y se pegaron en una hoja 

de Excel. Se filtró la segunda columna por: Correlación de Pearson, se seleccionaron las celdas visibles 

y se les aplico dos formatos condicionales (pintar de color amarillo valores =1 y pintar de verde valores 

>0,5). Obteniendo una tabla de mayor comprensión e identificación: 

Estos resultados se pueden visualizar en el Anexo 5. 

 

 

Factores que favorecen la adopción de tecnología: 

Para disminuir el ruido en los resultados de SPSS se decidió evaluar las relaciones entre las variables 

y sacarlas del modelo. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

● Las variables de las universidades, gobierno, bancos, asociaciones y corporaciones tienen una alta 

relación con el Tamaño, Educación, P_Cargo y Servicios de educación agrícola. Por esta razón se 



 

 

decide unificar estas 5 variables de los vínculos, renombrándola Participación en Redes, donde si es 

0= No y 1=Si. 

● Los servicios de educación, capacitación y auditoría también se decidió unificarlas, por la relación 

que tenían con las demás variables, donde si es 0= No y 1=Si. 

● Además, no se incluyeron en el modelo las siguientes variables: el cultivo principal, la actividad que 

genera ingreso adicional y si el riego es. Ya que estas variables tenían más de 5 respuestas e 

introducían mucho ruido al modelo. 

● Se pasó de tener un modelo de 19 variables independientes a 10, con dos variables dependientes. 

 

Modelo 1: introducción tecnologías. 

La prueba de Durbin-Watson indica que se cumple el supuesto de independencia de errores, y su valor 

es 1.547. 

Para el supuesto de no multicolinealidad: el FIV indica que no hay multicolinealidad ya que la mayoría de las 

variables se encuentran con un FIV entre 3 y 1.  

 

Los resultados obtenidos del programa de SPSS con los supuestos están en el Anexo 7. 

 

Modelo 2: Introducción Tecnologías de la Cuarta Revolución. 

La prueba de Durbin-Watson indica que se cumple el supuesto de independencia de errores, y su valor 

es 2.367. 

Para el supuesto de no multicolinealidad: el FIV indica que no hay multicolinealidad ya que la mayoría de las 

variables se encuentran con un FIV entre 3 y 1.  

 

Los resultados que obtenidos del programa de SPSS con los supuestos están en el Anexo 8. 

 

 

RESULTADO DEL MODELO ECONOMÉTRICO: REGRESIONES LOGÍSTICAS: 

Modelo 1: Introducción Tecnologías. 

1. Resumen del procesamiento de los casos: tabla en la que aparece un cuadro con el número de casos 

introducidos 52 datos, los seleccionados para el análisis. Los casos perdidos, por tener algún valor 

faltante, se eliminaron previamente debido a que presenta alteraciones en los resultados del modelo. 

 

2. Codificación de la variable dependiente: esta tabla indica la codificación de la variable dependiente 

(que debe ser dicotómica): Introducción Tecnologías. Internamente el programa le asigna el valor 0 

igual a No, es decir No se introdujo tecnología, y el valor 1 igual a Sí, es decir Si introdujo tecnología. 

Y de acuerdo con estas etiquetas clasificará los resultados. 

       

3. Codificación de las variables dependientes: la tabla muestra la codificación usada en las variables 

independientes y de las covariables. Las cuales son: sexo, edad, tamaño, educación, P_Cargo, 

Servicio Educación Agrícola, Ingreso Adicional, Participación en Redes y el Tipo Cultivo. También 

refleja la frecuencia absoluta de cada valor. Muestra la codificación de parámetros, y muestra el 



 

 

procedimiento que hace la regresión logística, donde intercambia las condiciones del modelo y arroja 

los resultados de acuerdo con la clasificación que determinó en la tabla de Codificaciones de variables 

categóricas. 

Tabla 3. Variables Modelo 1 

 
Elaboración Propia. Ver tabla en el Anexo 9. 

 

Bloque 0: Bloque inicial 

1. Tabla de clasificación, permite examinar el ajuste del modelo de regresión logística hasta este punto, 

con un solo parámetro en la ecuación, y comparando los valores antes mencionados con los valores 

observados.   

 

Para el análisis de regresión logística el  bloque 0 indica que hay un 61.5% de probabilidad 

de acierto en el resultado de la variable dependiente (Introducción Tecnologías) asumiendo que la 

mayoría de persona incorpora tecnologías o diferentes prácticas no tradicionales en sus cultivos, como 

el uso de semillas modificadas, la programación de cosechas de los cultivos, las estacionarias de 

riego, el uso de productos agrobiológicos, invernaderos, control de malezas, uso de películas 

plásticas, modificadores de suelos, entre otras prácticas y procedimientos. 

 

2. Variables en la ecuación, en esta tabla aparece la ecuación de la regresión con un valor estimado β = 

0,470, el error estándar E.T. =0,285 y la significación estadística (0.099) y con la prueba de Wald 

(2.719). Es un estadístico que sigue la ley Chi‐cuadrado con 1 grado de libertad, y la estimación de 

la OR=e=e0.470=1.6.   



 

 

 

3. En este caso se puede identificar que las variables que mejoran significativamente en la predicción 

de la probabilidad de acierto son: Educación y Tipo de cultivo. Como hay variables que son 

significativas para el modelo, se continúa con el análisis de estas variables. 

 

Bloque 1: Método = Por pasos hacia atrás Wald 

1. Para el Bloque 1 del modelo, la puntuación de eficiencia estadística de ROA indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable 

dependiente. (Chi- Cuadrado:9.793; gl:2; sig:0.007). De acuerdo con las pruebas de bondad del ajuste, 

los resultados son consistentes. 

 

2. El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica el 23.3% de la varianza 

de la variable dependiente (0.233). 

 

3. La prueba de Hosmer‐Lemeshow es otra prueba para evaluar la bondad del ajuste de un modelo de 

regresión logística. Esta prueba indica que tan significativo es el R cuadrado de Nagelkerke o esa 

varianza explicada para la variable dependiente. En este modelo 1 no se presenta valor de 

significancia. (Fernandez, 2011) 

 

Explica un porcentaje significativo de la varianza de la variable dependiente (Chi-cuadrado: 

0.446 y una significancia de 0.800) es decir que este el R cuadrado de Nagelkerke es explicado por 

un 80%. De acuerdo con las pruebas de bondad del ajuste, los resultados son consistentes. 

4. Tabla de clasificación de los resultados observados y pronosticados por el modelo, el análisis de la 

regresión logística del bloque 1, indica que hay un 71.2% de probabilidad de acierto en el resultado 

de la variable dependiente (Introducción de Tecnologías) cuando se conoce: el tamaño, la educación, 

el sexo, personas a cargo, participación en redes, servicios de educación agrícola, ingresos 

adicionales, años trabajados en la agricultura y el tipo de cultivo.  

5. Tabla de Variables en la ecuación, indica cuales son los valores que se deben tener en cuenta para la 

ecuación de la regresión.   

Tabla 4: Variables resultantes Modelo 1 



 

 

 
Ver los resultados de SPSS del modelo 1 véase            Anexo 9. 

 

Educación: 

Si el valor de Exp(B) es menor a 1, quiere decir que a medida que aumenta el puntaje de la 

variable independiente va a disminuir en la variable dependiente. Es decir, si la Educación es igual a 

1, entonces la razón de la introducción de tecnología va a ser probablemente cero. 

 

Si Educación (1) corresponde a no tener educación superior y entre más aumenta la cantidad 

de personas que no tienen educación superior, se disminuye la probabilidad de introducir tecnologías 

en los cultivos. 

 

Valor mayor que 1, si aumenta el valor de la independiente también va a aumentar el de la 

dependiente. Si los agricultores tienen educación superior, es más probable que la razón de introducir 

tecnologías en los cultivos sea más alta. 

 

Tipo de Cultivo: 

Valor mayor que 1, si aumenta el valor de la independiente también va a aumentar el de la 

dependiente. Si se incrementa el valor del tipo de cultivo de riego, es más probable que la razón de 

introducir tecnologías en los cultivos sea más alta. 

 

Si Tipo de Cultivo (1) corresponde riego, se observa que entre más aumenta la cantidad de 

cultivos secanos, se disminuye la probabilidad de introducir tecnologías en los cultivos. 

 

De acuerdo con las pruebas de bondad del ajuste, los resultados son consistentes. 

 

 

Modelo 2: Introducción Tecnologías de la Cuarta Revolución. 

 

Como información adicional, gracias a los resultados se obtuvo un segundo modelo relacionado con la 

Introducción de Tecnologías de la Cuarta Revolución: 



 

 

Dado que en el modelo 1 se hizo una generalización del tipo de innovaciones que introdujeron los 

agricultores, se quiso indagar sobre los factores que favorecen la adopción de tecnologías de punta, es decir, 

aquellas asociadas a la cuarta revolución industrial, como robótica, inteligencia artificial, drones, entre otras. 

 

1. Resumen del procesamiento de los casos: tabla en la que aparece un cuadro con el número de casos 

introducidos (52), los seleccionados para el análisis. Los casos perdidos, por tener algún valor 

faltante, se eliminaron previamente debido a que presenta alteraciones en los resultados del modelo. 

 

2. Codificación de la variable dependiente: Introducción Tecnologías de la cuarta Revolución. 

Internamente el programa le asigna el valor 0 igual a No, es decir No se introdujo tecnología de la 

cuarta revolución, y el valor 1 igual a Sí, es decir Si introdujo tecnología de la cuarta revolución. Y 

de acuerdo con estas etiquetas clasificará los resultados. 

 

3. Codificación de las variables dependientes: la tabla muestra la codificación usada en las variables 

independientes y de las covariables. Las cuales son: sexo, edad, tamaño, educación, P_Cargo, 

Servicio Educación Agrícola, Ingreso Adicional, Participación en Redes y el Tipo Cultivo. También 

refleja la frecuencia absoluta de cada valor. Muestra la codificación de parámetros, y muestra el 

procedimiento que hace la regresión logística, donde intercambia las condiciones del modelo y arroja 

los resultados de acuerdo con la clasificación que determinó en la tabla de Codificaciones de variables 

categóricas. 

Tabla 5: Variables del Modelo 2 



 

 

 
 Ver los resultados de SPSS del modelo 2 diríjase al Anexo 10. 

 

Bloque 0: Bloque inicial 

1. Para el análisis de regresión logística el bloque 0 indica que hay un 80,8% de probabilidad de acierto 

en el resultado de la variable dependiente (Introducción Tecnologías 4R) asumiendo que ninguna 

persona incorpora tecnologías de la cuarta revolución en sus cultivos. 

 

2. Variables en la ecuación, en esta tabla de la ecuación de la regresión aparece el valor estimado β=-

1,435, el error estándar E.T. =0,352 y la significación estadística (0) y con la prueba de Wald (14.634), 

es un estadístico que sigue la ley Chi‐cuadrado con 1 grado de libertad, y la estimación de la OR=e=e-

1,435=0,238.   

 

3. En este caso se puede identificar que las variables que mejoran significativamente en la predicción 

de la probabilidad de acierto son: Tamaño, Educación y P_Cargo. Como si hay variables que son 

significativas para el modelo, se continúa con el análisis de estas variables. 

 

Bloque 1: Método = Por pasos hacia atrás Wald 



 

 

1. Para el Bloque 1 del modelo, la puntuación de eficiencia estadística de ROA indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable 

dependiente. (Chi- Cuadrado:31.080; gl:1; sig:0). De acuerdo con las pruebas de bondad del ajuste, 

los resultados son consistentes. 

2. El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica el 72.1% de la varianza 

de la variable dependiente (0.721). 

3. La prueba de Hosmer‐Lemeshow es otra prueba para evaluar la bondad del ajuste de un modelo de 

regresión logística (RL). Esta prueba indica que tan significativo es el R cuadrado de Nagelkerke o 

esa varianza explicada para la variable dependiente. En este modelo 1 no se presenta valor de 

significancia. 

4. Tabla de clasificación de los resultados observados y pronosticados por el modelo,  

Para el análisis de la regresión logística del bloque 1, indica que hay un 94.2% de probabilidad de 

acierto en el resultado de la variable dependiente (Introducción de Tecnologías cuarta revolución) 

cuando se conoce: el tamaño, la educación, el sexo, personas a cargo, participación en redes, servicios 

de educación agrícola, ingresos adicionales, años trabajados en la agricultura y el tipo de cultivo.  

5. Tabla de Variables en la ecuación, indica cuales son los valores que se deben tener en cuenta para la 

ecuación de la regresión. 

Tabla 6: Variables resultantes del Modelo 2 

 

 

Ver los resultados de SPSS del modelo 2 diríjase al Anexo 10. 

Educación: 

Si el valor de Exp(B) es menor a 1, quiere decir que a medida que aumenta el puntaje de la 

variable independiente va a disminuir en la variable dependiente. Es decir, si la Educación es igual a 

1, entonces la razón de la introducción de tecnología de cuarta revolución va a ser probablemente 

cero. 

 

Si Educación (1) corresponde a no tener educación superior y entre más aumenta la cantidad 

de personas que no tienen educación superior, se disminuye la probabilidad de introducir tecnologías 

de cuarta revolución en los cultivos. 

 

De acuerdo con las pruebas de bondad del ajuste, los resultados son consistentes. 



 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo general de este trabajo de grado: identificar impulsores y barreras para la adopción de 

tecnologías relevantes a los procesos de producción de alimentos para proponer mejoras en el sector agrícola 

del municipio La Ceja – Oriente antioqueño. 

 El objetivo número uno: Diagnosticar el nivel de adopción de tecnologías usadas por parte de los 

agricultores del municipio de La Ceja. 

Para tal efecto, se condujo un ejercicio cuantitativo, a partir de una encuesta dirigida a campesinos 

productores del municipio de La Ceja. Con el fin de obtener una muestra de datos significativa y no dejar de 

lado a la población que carece de recursos de internet, se optó por el recurso telefónico. Esto garantizo poder 

llegar a muchos más individuos del municipio; y por ende, tener una muestra más representativa. Además, 

buscando realizar encuestas presenciales promocionadas por el municipio; sin embargo, debido a la pandemia 

del Covid-19, esta alternativa no se llevó a cabo. Así que se recurrió a realizar las encuestas por llamadas y 

se solicitó ayuda de la Alcaldía para asistir a las reuniones en las veredas del municipio, para hacer las 

encuestas de forma presencial. Esta última opción tampoco fue viable, debido a las medidas de protección a 

raíz de la pandemia del Covid-19. 

 

Se resalta que, con la búsqueda de información en las diferentes bases de datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE, con los resultados del Censo de 2014, se logró una 

caracterización e identificación de variables determinantes para la elaboración de la matriz de innovación, 

Índice de innovación y un análisis por medio de un modelo Logit. Las variables más relevantes fueron: el 

número de patentes, la porción de científicos e ingenieros relacionados a I+D y la inversión total en el área 

de I+D. Sin embargo, para esta investigación no fue posible medir la innovación del sector agrario con estos 

indicadores por la baja aplicación de I+D y la escasa generación de patentes de los agricultores en La Ceja. 

Las variables utilizadas fueron: el uso de tractores, el uso de semillas certificadas, el tipo de riego y el uso de 

agricultura in vitro. Estas variables muestran el nivel de evolución en los procesos de la producción agrícola. 

El tipo de riego en particular, puede ser secano o riego: si es secano, indica que el cultivo no tiene ninguna 

intervención de tecnologías o procedimientos tecnificados, ya que son cultivos que se cosechan al sol y al 

agua. Si el cultivo es tipo riego, puede ser por medio de estaciones de riego. Por lo general, estos son predios 

que a su vez son labrados con tractores. En el caso de si utiliza semillas certificadas, se indaga sobre el interés 

de la calidad y el rendimiento de sus cultivos, al igual que con la variable: usa el proceso de in vitro, y ya con 

esta se quería profundizar sobre el grado de conocimiento de los agricultores, sobre estas nuevas prácticas.  

El objetivo número dos: identificar y analizar factores que favorecen la adopción de tecnologías por parte 

de agricultores del municipio de La Ceja. 

 

La mayor parte de las áreas cultivadas están en manos de personas que tienen costumbres y métodos 

tradicionales, las cuales les dificulta visualizar nuevos procesos o métodos relacionados con las herramientas 

tecnológicas. Además, no cuentan con un recurso financiero suficiente para implementar o hacer cambios 

disruptivos en sus cultivos. En consonancia con lo anterior, se trae a colación que este grupo de agricultores 



 

 

por lo general son personas que solamente cuentan con el estudio de primaria, lo cual constituye un reto, pues 

dificulta el proceso de capacitación y enseñanza de los usos de las nuevas herramientas tecnológicas o de 

procesos más tecnificados. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las diferentes encuestas y entrevistas, se llegó a un panorama 

general donde se evidencia el déficit en la adopción y uso de tecnología en el campo y en los pequeños 

agricultores; y muchas veces está relacionado con el desconocimiento de la tecnología moderna y sus 

beneficios. Además, se resalta el impedimento principal para que los pequeños agricultores de La Ceja 

adopten tecnologías en sus cultivos, es la incertidumbre de que pueden o no mejorar sus rendimientos y por 

ende mejorar económicamente. Así que, para evitar posibles pérdidas o ganancias, continúan con los métodos 

tradicionales ya que van a la fija y no arriesgan nada. 

Hoy en día existen diversas alternativas que permiten alcanzar los objetivos de sostenibilidad y 

desarrollo; alternativas como que la alcaldía cree una corporación donde les enseñe a los agricultores 

pequeños a implementar nuevos procesos; como hacer granjas compartidas, agroforestación, la fabricación 

de abono orgánico, entre otras prácticas sostenibles y tecnificadas. Para comenzar a incursionar en la 

economía circular y tener un contacto más cercano con ellos de parte de la alcaldía, se busca que los pequeños 

agricultores se motiven a participar en estos eventos de capacitación y vayan poco a poco cambiando y 

adaptándose al nuevo entorno. Además, se consideró relevante incluir a los hijos de esas personas en este 

proceso de preparación de los agricultores. Poder crear convenios con el SENA en temas relacionados con la 

agricultura reafirma y fortalece los conocimientos, para tener, como el motor de la actividad económica de 

La Ceja, agricultores que carezcan de educación, si no agricultores que hagan provecho de ella. 

Se identificó la oportunidad de introducir diferentes herramientas tecnológicas en el campo, con 

procesos más tecnificados y eficientes, que, por consiguiente, ofrece mayores beneficios a los agricultores. 

También se propone crear vínculos con empresas particulares para que subsidien la idea de la corporación y 

logren un crecimiento del sector agrícola. Esto debido a que los métodos convencionales de siembra y cosecha 

hoy en día no son suficientes y cada vez muestran signos de agotamiento y estancamiento. 

 

El objetivo número tres es: analizar los factores que impiden la adopción de tecnologías por parte de 

los agricultores del municipio de La Ceja      

Para el análisis de regresión logística las variables más importantes y que explicaron los dos modelos 

de la regresión, fueron la Educación y el Tipo de cultivo. En ambos modelos, la Educación es la variable de 

mayor influencia, siendo una barrera para la adopción de tecnología.  La falta de accesibilidad a la educación 

superior en el campo explica la desmotivación de los jóvenes en el momento de tomar la decisión de estudiar. 

Muchos prefieren terminar el bachillerato y comenzar a trabajar, para recibir ingresos propios e inmediatos. 

Además, en algunas familias campesinas no tienen capacidad económica para pagar el transporte, 

alimentación y estudio superior de sus hijos. Por otro lado, la otra variable explicativa del modelo 1 

(Introducción de tecnologías), es el Tipo de cultivo. Este considerándose como un impulsor, ya que, para 

obtener un mayor rendimiento en los cultivos y una mejor calidad, se requiere la intervención constante del 

hombre. Si se pasa de un cultivo de secano a un cultivo riego, se aumenta la probabilidad de adoptar semillas 

mejoradas. También se aumenta la probabilidad de implementar la programación de cosechas de los cultivos, 



 

 

de acceder al uso de estacionarias de riego, y de utilizar productos agro-biológicos. Además, se puede 

implementar como mayor facilidad los invernaderos, el control de maleza, el uso de películas plásticas, de 

modificadores de suelos, entre otros. 

Finalmente, de las entrevistas y de las encuestas se identificó que las variables que más influyen en 

la adopción de tecnología son: la incertidumbre de los rendimientos del cultivo, el costo de inversión de 

tecnología, recurso económico limitado, y las costumbres y tradiciones fuertemente arraigadas. Sin embargo, 

el modelo econométrico respalda las variables de educación y tipo de cultivo. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

2. BASE DE DATOS EN EXCEL: GRADO DE ADOPCIÓN DE 

TECNOLOGÍA.XLSX 

 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yuliana_botero_eia_edu_co/EYXGD_Sb2DROvzx6eciB88oBnjCuuFYP0fG7rNI5vpGWZw?e=ZnC6Dc
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yuliana_botero_eia_edu_co/EYXGD_Sb2DROvzx6eciB88oBnjCuuFYP0fG7rNI5vpGWZw?e=ZnC6Dc


 

 

ANEXO 3 

3. MATRIZ DE INNOVACIÓN: ANÁLISIS INNOVACIÓN AGRICULTORES- 

LA CEJA.XLSX 

Por motivo de ética de la investigación se procurar el anonimato de los participantes, renombrándolos Agricultor 

1, Agricultor 2… 

Agricultores 
Resultados de 

Encuesta 

Innovación de 

acuerdo con el M. 

O. 
Paradigma de 

innovación 
Área de innovación 

Grado de  

Innovación - 

tecnológico 

Comentarios ¿Innovo? 

Agricultor 1 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción 

Innovación 

Media 
  

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Media 
 Si 

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de suministro. Innovación 

Menor 
  

Agricultor 2 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Sembrado con 

sistema  

agroforestal y sin 

químicos 

Procesos Sostenibilidad  Manejo ambiental. 
Innovación 

Media 

*Inn. Media: 

porque es un 

desarrollo 

poco 

conocido 

Si 

Sistema 

agrofoltaico: granja 

demostrativa 
Organización Transacciones Otras prácticas agropecuarias. 

Innovación 

Mayor 

 
Si 

Producción de agro 

biológicos  
Producto Sostenibilidad Sanidad 

Innovación 

Media 

 

Si 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yuliana_botero_eia_edu_co/EU3A6h2ZJZxHrKdpBTTwngAB3wLoFSbbnyyBUxkVZJ53XA?e=nk5cOY
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yuliana_botero_eia_edu_co/EU3A6h2ZJZxHrKdpBTTwngAB3wLoFSbbnyyBUxkVZJ53XA?e=nk5cOY


 

 

(bioinsecticidas, 

biofertilizantes, 

etc.) 

Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de suministro. Innovación 

Menor 
  

Agricultor 3 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de suministro. Innovación 

Menor 
  

 Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

 

Agricultor 4 Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Estacionaria de 

Riego 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Agricultor 5 

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

 Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 6 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Big Data y  

Software de gestión 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Mayor 

 
Si 

Robots para 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Mayor 
 Si 

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Media 
 Si 

Producción de agro 

biológicos  
Producto Sostenibilidad Sanidad 

Innovación 

Media 

 

Si 



 

 

(bioinsecticidas, 

biofertilizantes, 

etc.) 

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

 

 Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

Sensores o 

instrumentos de 

control 
Proceso Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Mayor 

 
Si 

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

 Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Programación de 

cultivos de la flor 
Procesos Eficiencia Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Producción de        

Agricultor 7 agro biológicos  

(bioinsecticidas, 

biofertilizantes, 

etc.) 

Producto Sostenibilidad Sanidad Innovación 

Media 
 Si 

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Estacionaria de 

Riego 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 8 

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 9 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

 Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

 

Agricultor 10 Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  



 

 

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 11 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 12 Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 13 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 14 

Control de malezas   
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 15 

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

 

 Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 16 Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 17 

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 18 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 19 Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 20 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 21 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 22 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  



 

 

 

 Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 23 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 24 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Agricultor 25 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Modificadores de 

Suelo 
Producto Eficiencia Nutrición 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Separadores de 

Desechos 
Producto Sostenibilidad Cosecha y manejo postcosecha. 

Innovación 

Menor 
  

 

 Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 26 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 27 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 28 Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Agricultor 29 

Estacionaria de 

Riego 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 30 

Estacionaria de 

Riego 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Uso de películas 

plásticas 
Organización Eficiencia Organización de la producción. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 31 

Estacionaria de 

Riego 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 32 Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 33 Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  



 

 

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

 Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

 

Agricultor 34 

34Ribera 
Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 35 

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 36 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Economía 

compartida (  

plataformas que 

permiten a  

agricultores 

alquilar  

maquinarias a  

otros agricultores  

por horas, días o 

semanas) 

Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 

  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 37 
Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  



 

 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Economía 

compartida (  

plataformas que 

permiten a  

agricultores 

alquilar  

maquinarias a  

otros agricultores  

por horas, días o 

semanas) 

Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 

  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 38 secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

 

 Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Economía 

compartida (  

plataformas que 

permiten a  

      



 

 

Agricultor 39. agricultores alquilar  

maquinarias a  

otros agricultores  

por horas, días o 

semanas) 

Organización Eficiencia Organización de la producción. Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 40 Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 41 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 42 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 43 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  



 

 

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

 

Agricultor 44 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
  

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 45 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 46 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 47 secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 48 secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 49 secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 50 secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 

  



 

 

Agricultor 51 

Fertilizantes Producto Eficiencia Sanidad 
Innovación 

Menor 
  

secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 52 

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
  

secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 53 secano Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

Agricultor 54 

Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
  

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Media 
 Si 

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
  

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
  

sistemas de riego 

programados 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
  

 

 estación pequeña 

meteorológica  

(herramientas 

barometro,  

termometro y 

flumetro) 

Organización Eficiencia Manejo ambiental. 
Innovación 

Menor 

   

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
   

Agricultor 55 
Usa Semillas 

certificadas 
Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 

Innovación 

Media 
   



 

 

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Media 
  Si 

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
   

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
   

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
   

Agricultor 56 

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Media 
  Si 

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
   

Control de malezas 
Proceso Eficiencia Manejo ambiental. 

Innovación 

Menor 
   

Riego Proceso Eficiencia 
Requerimientos hídricos y sistemas de 

suministro. 
Innovación 

Menor 
   

Agricultor 57 

Usa Tractores 

trabajos agrícolas 
Proceso Eficiencia 

Requerimientos hídricos y sistemas 

de suministro 
Innovación 

Menor 
   

Hace abono 

orgánico 
Producto Eficiencia Sanidad 

Innovación 

Menor 
   

Agricultura In vitro Producto Eficiencia Material genético y técnicas de reproducción. 
Innovación 

Media 
  Si 

Nuevos Procesos 

Agroferentación 
Proceso Sostenibilidad Manejo ambiental. 

Innovación 

Media 

que es un 

desarr 
o Si 

Invernaderos Organización Eficiencia Organización de la producción. 
Innovación 

Menor 
   

 



 

 

ANEXO 4 

4. INDICE DE INNOVACIÓN: 

 

Agricultores Resultados Ij fj Kij II II Total 

Agricultor 1 Usa Semillas certificadas 0 0,403508772 -0,5 0 3 

 Usa Tractores trabajos a 0 0,157894737 0 0  

 Agricultura In vitro 1 0,122807018 -0,5 3  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 2 Usa Semillas certificadas 0 -0,5 0 69 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Sembrado con sistema a 1 0,01754386 -0,5 8  

 Sistema agrofoltaico: gr 1 0,01754386 -1 57  

 Producción de agrobioló 1 0,052631579 -0,5 4  

 Secano 0 0,280701754 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 3 Usa Semillas certificadas 0 -0,5 0 0 

 Agricultura In vitro 0 0,122807018 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 4 Hace abono orgánico 0 0 0 0 



 

 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Estacionaria de Riego 0 0,087719298 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,157894737 

0 0  

Agricultor 5 Usa Tractores trabajos a 0 0 0 0 

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

  Invernaderos 0 0,01754386 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 6 Usa Semillas certificadas 0 -0,5 0 178 

 Usa Tractores trabajos a 0 0,157894737 0 0  

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Big Data y Software de g 1 0,01754386 -1 57  

 Robots para trabajos ag 1 0,01754386 -1 57  

 Usa Tractores trabajos a 0 0,157894737 0 0  

 Agricultura In vitro 1 0,122807018 -0,5 3  

 Producción de agrobioló 1 0,052631579 -0,5 4  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  



 

 

 Sensores o instrumento 1 0,01754386 -1 57  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 7 Usa Semillas certificadas 0 -0,5 0 4 

 Programación de cultivo 0 0,01754386 0 0  

 Producción de agrobioló 1 0,052631579 -0,5 4  

 Control de malezas 

Fertilizantes 

0 

0 

0,333333333 

0,473684211 

0 

0 

0  

0 

 

 Estacionaria de Riego 0 0,087719298 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,157894737 

0 0  

Agricultor 8 Usa Tractores trabajos a 0 0 0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 9 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 10 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  



 

 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 11 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 12 Riego 0 0 0 0 

Agricultor 13 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,01754386 

0 0  

Agricultor 14 Control de malezas   0 0 0 0 

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 15 Control de malezas 0 0 0 0 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  



 

 

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Secano 0 0,280701754 

0,280701754 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 16 Secano 0 0 0 0 

Agricultor 17 Control de malezas 0 0 0 0 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 18 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Riego 0 0,701754386 

0,473684211 

0 0  

Agricultor 19 Fertilizantes 0 0 0 0 

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 20 Hace abono orgánico 0 0 0 0 

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 21 Hace abono orgánico 0 0 0 0 

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0 0  



 

 

Agricultor 22 Usa Semillas certificadas 0 0,701754386 

0,403508772 

-

0,5 
0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 23 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Usa Tractores trabajos a 0 0,157894737 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 24 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Riego 0 0 0  



 

 

Agricultor 25 Usa Semillas certificadas 0 0,701754386 

0,403508772 

-

0,5 
0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Modificadores de Suelo 0 0,140350877 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Separadores de Desecho 0 0,122807018 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 26 Hace abono orgánico 0 0 0 0 

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 27 Hace abono orgánico 0 0 0 0 

 Riego 0 0,701754386 

0,701754386 

0,087719298 

0 0  

Agricultor 28 Riego 0 0 0 0 

Agricultor 29 Estacionaria de Riego 0 0 0 0 

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,087719298 

0 0  

Agricultor 30 Estacionaria de Riego 0 0 0 0 



 

 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 

 Uso de películas plástica 0 0,157894737 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,087719298 

0 0  

Agricultor 31 Estacionaria de Riego 0 0 0 0 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,280701754 

0,473684211 

0 0  

Agricultor 32 Secano 0 0 0 0 

Agricultor 33 Fertilizantes 0 0 0 0 

 Riego 0 0,701754386 

0,298245614 

0 0  

Agricultor 34 Invernaderos 0 0 0 0 

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,298245614 

0 0  

Agricultor 35 Invernaderos 0 0 0 0 

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 36 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Economía compartida (  0 0,052631579 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 37 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  



 

 

 Economía compartida (  0 0,052631579 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,280701754 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 38 secano 0 0 0 0 

Agricultor 39 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Economía compartida (  0 0,052631579 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 40 Riego 0 0 0 0 

Agricultor 41 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Secano 0 0,280701754 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 42 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Secano 0 0,280701754 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 43 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Usa Tractores trabajos a 0 0,157894737 0 0  



 

 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Fertilizantes 0 0,473684211 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 44 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 0 

 Usa Tractores trabajos a 0 0,157894737 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 45 Hace abono orgánico 0 0 0 0 

 secano 0 0,280701754 0 0  

 

Agricultor 46 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0 0 

 secano 0 0,280701754 

0,280701754 

0,280701754 

0,280701754 

0,280701754 

0,473684211 

0 0  

Agricultor 47 secano 0 0 0 0 

Agricultor 48 secano 0 0 0 0 

Agricultor 49 secano 0 0 0 0 

Agricultor 50                            secano 0 0 0 0 

Agricultor 51 Fertilizantes 0 0 0 0 

 secano 0 0,280701754 

0,333333333 

0 0  

Agricultor 52 Hace abono orgánico 0 0 0 0 

 secano 0 0,280701754 

0,280701754 

0 0  

Agricultor 53 secano 0 0 0 0 



 

 

Agricultor 54 Usa Semillas certificadas 0 0,403508772 -

0,5 
0 3 

 Agricultura In vitro 1 0,122807018 -

0,5 
3  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 sistemas de riego progra 0 0,01754386 0 0  

 estación pequeña mete 0 0,01754386 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,403508772 

0 0  

Agricultor 55 Usa Semillas certificadas 0 -

0,5 
0 3 

 Agricultura In vitro 1 0,122807018 -

0,5 
3  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,122807018 

0 0  

Agricultor 56 Agricultura In vitro 1 -

0,5 
3 3 

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 Control de malezas 0 0,333333333 0 0  

 Riego 0 0,701754386 

0,157894737 

0 0  

Agricultor 57 Usa Tractores trabajos a 0 0 0 10 

 Hace abono orgánico 0 0,333333333 0 0  

 Agricultura In vitro 1 0,122807018 -

0,5 
3  



 

 

 Nuevos Procesos Agrofe 1 0,01754386 -

0,5 
8  

 Invernaderos 0 0,298245614 0 0  

 

 



 

 

ANEXO 5 

5. MATRIZ DE CORRELACIONES: BASE DE DATOS.XLSX 

 

Resultados del programa SPSS, pasados a una hoja de calculo Excel para facilitar la lectura y entendimiento. 

 

 

Sexo Edad 

Cuáleseltamañ 

odelafincaenhe 

ctáreas 

Sexo Correlación de 

Pearson 

1 -,021 -,006 

Sig. (bilateral)  ,884 ,966 

N 52 52 52 

Edad Correlación de 

Pearson 

-,021 1 -,226 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yuliana_botero_eia_edu_co/EbgJLToK0KxLldAS23EYmT8BM7b4Z8dMo6f12uEIwnggmw?e=tITFm9


 

 

Sig. (bilateral) ,884  ,107 

N 52 52 52 

Cuáleseltamañodelafincaen 

hectáreas 

Correlación de 

Pearson 

-,006 -,226 1 

Sig. (bilateral) ,966 ,107  

N 52 52 52 

Máximoniveldeeducaciónal 

canzado 

Correlación de 

Pearson 

-,040 -,039 ,510** 

Sig. (bilateral) ,780 ,786 ,000 

N 52 52 52 

Númerodepersonasacargo Correlación de 

Pearson 

-,083 -,064 ,502** 

Sig. (bilateral) ,559 ,653 ,000 

N 52 52 52 

Harecibidoalgunodelossigui 

entesserviciosporpartedeal g 

Correlación de 

Pearson 

-,117 ,087 -,095 

Sig. (bilateral) ,410 ,539 ,505 

N 52 52 52 

Correlación de 

Pearson 

-,309* -,326* ,020 



 

 

Tieneunaingresoadicionald 

eunaactividaddiferentedela 

ag 

Sig. (bilateral) ,026 ,018 ,889 

N 52 52 52 

Sisirecibeotroingresoadicio 

naldigaenquéactividad 

Correlación de 

Pearson 

-,246 -,262 -,014 

Sig. (bilateral) ,079 ,060 ,923 

N 52 52 52 

Cuántosañoshatrabajadoen 

laagricultura 

Correlación de 

Pearson 

,151 ,406** ,101 

Sig. (bilateral) ,285 ,003 ,477 

N 52 52 52 

Indiquequétipodevínculosh 

atenidoconUNIVERSIDADE 

Senlo 

Correlación de 

Pearson 

-,226 ,036 ,136 

Sig. (bilateral) ,107 ,799 ,336 

N 52 52 52 

 

  

Máximonivelde 

educaciónalcan 

zado 

Númerodepers 

onasacargo 

Harecibidoalgu 

nodelossiguient 

esserviciosporp 

artedealg 

Sexo Correlación de 

Pearson 

-,040 -,083 -,117 

Sig. (bilateral) ,780 ,559 ,410 



 

 

N 52 52 52 

Edad Correlación de 

Pearson 

-,039 -,064 ,087 

Sig. (bilateral) ,786 ,653 ,539 

N 52 52 52 

Cuáleseltamañodelafincaen 

hectáreas 

Correlación de 

Pearson 

,510** ,502** -,095 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,505 

N 52 52 52 

Máximoniveldeeducaciónal 

canzado 

Correlación de 

Pearson 

1 ,520** ,080 

Sig. (bilateral)  ,000 ,573 

N 52 52 52 

Númerodepersonasacargo Correlación de 

Pearson 

,520** 1 -,008 

Sig. (bilateral) ,000  ,953 

N 52 52 52 

Harecibidoalgunodelossigui 

entesserviciosporpartedeal g 

Correlación de 

Pearson 

,080 -,008 1 

Sig. (bilateral) ,573 ,953  



 

 

N 52 52 52 

Tieneunaingresoadicionald 

eunaactividaddiferentedela 

ag 

Correlación de 

Pearson 

,319* -,028 -,031 

Sig. (bilateral) ,021 ,846 ,825 

N 52 52 52 

Sisirecibeotroingresoadicio 

naldigaenquéactividad 

Correlación de 

Pearson 

,237 -,151 -,086 

Sig. (bilateral) ,091 ,286 ,546 

N 52 52 52 

Cuántosañoshatrabajadoen 

laagricultura 

Correlación de 

Pearson 

,040 ,216 ,127 

Sig. (bilateral) ,780 ,125 ,369 

N 52 52 52 

Indiquequétipodevínculosh 

atenidoconUNIVERSIDADE 

Senlo 

Correlación de 

Pearson 

,100 ,499** ,203 

Sig. (bilateral) ,482 ,000 ,148 

N 52 52 52 

 

  

Tieneunaingres 

oadicionaldeun 

Sisirecibeotroin 

gresoadicionald 

igaenquéactivid 

ad 

Cuántosañosha 

trabajadoenlaa 

gricultura 



 

 

aactividaddifere 

ntedelaag 

Sexo Correlación de 

Pearson 

-,309* -,246 ,151 

Sig. (bilateral) ,026 ,079 ,285 

N 52 52 52 

Edad Correlación de 

Pearson 

-,326* -,262 ,406** 

Sig. (bilateral) ,018 ,060 ,003 

N 52 52 52 

Cuáleseltamañodelafincaen 

hectáreas 

Correlación de 

Pearson 

,020 -,014 ,101 

Sig. (bilateral) ,889 ,923 ,477 

N 52 52 52 

Máximoniveldeeducaciónal 

canzado 

Correlación de 

Pearson 

,319* ,237 ,040 

Sig. (bilateral) ,021 ,091 ,780 

N 52 52 52 

Númerodepersonasacargo Correlación de 

Pearson 

-,028 -,151 ,216 



 

 

Sig. (bilateral) ,846 ,286 ,125 

N 52 52 52 

Harecibidoalgunodelossigui 

entesserviciosporpartedeal g 

Correlación de 

Pearson 

-,031 -,086 ,127 

Sig. (bilateral) ,825 ,546 ,369 

N 52 52 52 

Tieneunaingresoadicionald 

eunaactividaddiferentedela 

ag 

Correlación de 

Pearson 

1 ,796** -,534** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 52 52 52 

Sisirecibeotroingresoadicio 

naldigaenquéactividad 

Correlación de 

Pearson 

,796** 1 -,577** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 52 52 52 

Cuántosañoshatrabajadoen 

laagricultura 

Correlación de 

Pearson 

-,534** -,577** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 52 52 52 

Correlación de 

Pearson 

,003 -,111 ,101 



 

 

Indiquequétipodevínculosh 

atenidoconUNIVERSIDAD

E 

Senlo 

Sig. (bilateral) ,983 ,435 ,476 

N 52 52 52 

 

  Indiquequétipo 

devínculoshate 

nidoconUNIVE 

RSIDADESenlo 

Cuálessuprinci 

palcultivo 

Quétipodecultiv 

outilizaactualm 

ente 

Sexo Correlación de 

Pearson 

-,226 -,075 ,088 

Sig. (bilateral) ,107 ,597 ,535 

N 52 52 52 

Edad Correlación de 

Pearson 

,036 ,001 ,173 

Sig. (bilateral) ,799 ,995 ,219 

N 52 52 52 

Cuáleseltamañodelafincaen 

hectáreas 

Correlación de 

Pearson 

,136 ,304* -,130 

Sig. (bilateral) ,336 ,028 ,359 

N 52 52 52 

Máximoniveldeeducaciónal 

canzado 

Correlación de 

Pearson 

,100 ,334* -,172 



 

 

Sig. (bilateral) ,482 ,015 ,223 

N 52 52 52 

Númerodepersonasacargo Correlación de 

Pearson 

,499** ,136 -,398** 

Sig. (bilateral) ,000 ,338 ,003 

N 52 52 52 

Harecibidoalgunodelossigui 

entesserviciosporpartedeal g 

Correlación de 

Pearson 

,203 ,083 -,177 

Sig. (bilateral) ,148 ,560 ,209 

N 52 52 52 

Tieneunaingresoadicionald 

eunaactividaddiferentedela 

ag 

Correlación de 

Pearson 

,003 ,007 -,099 

Sig. (bilateral) ,983 ,959 ,483 

N 52 52 52 

Sisirecibeotroingresoadicio 

naldigaenquéactividad 

Correlación de 

Pearson 

-,111 ,000 ,065 

Sig. (bilateral) ,435 ,999 ,649 

N 52 52 52 

Cuántosañoshatrabajadoen 

laagricultura 

Correlación de 

Pearson 

,101 ,042 ,067 



 

 

Sig. (bilateral) ,476 ,765 ,639 

N 52 52 52 

Indiquequétipodevínculosh 

atenidoconUNIVERSIDADE 

Senlo 

Correlación de 

Pearson 

1 ,001 -,343* 

Sig. (bilateral)  ,992 ,013 

N 52 52 52 



 

 

 

 



 

 

  

Sexo Edad 

Cuáleseltamañ 

odelafincaenhe 

ctáreas 

Cuálessuprincipalcultivo Correlación de 

Pearson 

-,075 ,001 ,304* 

Sig. (bilateral) ,597 ,995 ,028 

N 52 52 52 

Quétipodecultivoutilizaactu 

almente 

Correlación de 

Pearson 

,088 ,173 -,130 

Sig. (bilateral) ,535 ,219 ,359 

N 52 52 52 

Elriegoespor Correlación de 

Pearson 

-,217 ,207 -,108 

Sig. (bilateral) ,122 ,141 ,445 

N 52 52 52 

DVIntroduccion_Tecnologi

a s 

Correlación de 

Pearson 

-,086 -,014 ,153 

Sig. (bilateral) ,546 ,924 ,280 

N 52 52 52 

VDIntroducción_Tecnologia 

s4R 

Correlación de 

Pearson 

-,023 -,156 ,551** 



 

 

Sig. (bilateral) ,869 ,270 ,000 

N 52 52 52 

 

  

Máximonivelde 

educaciónalcan 

zado 

Númerodepers 

onasacargo 

Harecibidoalgu 

nodelossiguient 

esserviciosporp 

artedealg 

Cuálessuprincipalcultivo Correlación de 

Pearson 

,334* ,136 ,083 

Sig. (bilateral) ,015 ,338 ,560 

N 52 52 52 

Quétipodecultivoutilizaactu 

almente 

Correlación de 

Pearson 

-,172 -,398** -,177 

Sig. (bilateral) ,223 ,003 ,209 

N 52 52 52 

Elriegoespor Correlación de 

Pearson 

-,307* ,138 -,239 

Sig. (bilateral) ,027 ,328 ,088 

N 52 52 52 

DVIntroduccion_Tecnologia 

s 

Correlación de 

Pearson 

,313* ,074 ,256 

Sig. (bilateral) ,024 ,601 ,067 



 

 

N 52 52 52 

VDIntroducción_Tecnologia 

s4R 

Correlación de 

Pearson 

,823** ,550** ,150 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,289 

N 52 52 52 

 

  Tieneunaingres 

oadicionaldeun 

aactividaddifere 

ntedelaag 

Sisirecibeotroin 

gresoadicionald 

igaenquéactivid 

ad 

Cuántosañosha 

trabajadoenlaa 

gricultura 

Cuálessuprincipalcultivo Correlación de 

Pearson 

,007 ,000 ,042 

Sig. (bilateral) ,959 ,999 ,765 

N 52 52 52 

Quétipodecultivoutilizaactu 

almente 

Correlación de 

Pearson 

-,099 ,065 ,067 

Sig. (bilateral) ,483 ,649 ,639 

N 52 52 52 

Elriegoespor Correlación de 

Pearson 

-,275* -,214 -,004 

Sig. (bilateral) ,049 ,127 ,975 



 

 

N 52 52 52 

DVIntroduccion_Tecnologia 

s 

Correlación de 

Pearson 

-,043 -,019 -,065 

Sig. (bilateral) ,762 ,891 ,648 

N 52 52 52 

VDIntroducción_Tecnologia 

s4R 

Correlación de 

Pearson 

,175 -,020 ,127 

Sig. (bilateral) ,215 ,885 ,370 

N 52 52 52 

 

  Indiquequétipo 

devínculoshate 

nidoconUNIVE 

RSIDADESenlo 

Cuálessuprinci 

palcultivo 

Quétipodecultiv 

outilizaactualm 

ente 

Cuálessuprincipalcultivo Correlación de 

Pearson 

,001 1 ,085 

Sig. (bilateral) ,992  ,550 

N 52 52 52 

Quétipodecultivoutilizaactu 

almente 

Correlación de 

Pearson 

-,343* ,085 1 

Sig. (bilateral) ,013 ,550  



 

 

N 52 52 52 

Elriegoespor Correlación de 

Pearson 

,246 -,059 -,002 

Sig. (bilateral) ,079 ,678 ,988 

N 52 52 52 

DVIntroduccion_Tecnologia 

s 

Correlación de 

Pearson 

,139 ,084 -,318* 

Sig. (bilateral) ,326 ,552 ,022 

N 52 52 52 

VDIntroducción_Tecnologia 

s4R 

Correlación de 

Pearson 

,066 ,284* -,267 

Sig. (bilateral) ,641 ,041 ,055 

N 52 52 52 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 



 

 

ANEXO 6 

6. BASE DE DATOS DE SPSS STATISTIC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7  

7. RESULTADOS DE LOS SUPUESTOS MODELO 1: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

8. RESULTADOS DE LOS SUPUESTOS MODELO 2: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

9. RESULTADOS DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA MODELO 1: 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

10. RESULTADOS DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA MODELO 2: 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 


