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RESUMEN 
 
 
El Autor introdujo innovaciones destacables en la gestión de la I+D+i del Sistema 

Agroalimentario Español. El trabajo realizado confirma que, aún siendo ese sector el 

más difícil de la economía española para promover su implicación en la investigación y 

en la innovación (por tener la más baja intensidad inversora en el área, estar formado 

por miles de pequeñas y medianas empresas, utilizar tecnologías low-tech y existir 

docenas de centros tecnológicos públicos y organismos públicos de investigación en el 

mismo), las iniciativas prosperaron por estar basadas en el Modelo de Aprendizaje 

Social, dentro de la Teoría de la Planificación Evolutiva desarrollada por el Profesor 

Friedmann. El trabajo contiene una revisión de la doctrina académica sobre los efectos 

económicos de la investigación y de la tecnología; un análisis de los sistemas de I+D+i 

agroalimentarios de Estados Unidos, Holanda, Francia y España, deduciendo, 

adicionalmente, la existencia de causas profundas en la manifiesta ineficacia en el 

funcionamiento de esta área en España, lo que a juicio del autor denota la presencia de 

“trayectorias tecnológicas erróneas” a la vez que existen comportamientos sociales, 

poco evolucionados, que dificultan nuestro desarrollo. 

 
ABSTRACT 

 
The author has introduced outstanding innovations into the R&D+I management of the 

Spanish Agri-Food System. Though it is the most difficult sector in the Spanish 

economy to promote its involvement in research and innovation activities, i.e. because 

of having the lowest investing activity on the area, its atomisation, the use of ‘low-tech’ 

technologies and presence of dozens of public technological centres and research 

organisms; the work carried out confirms that enterprises prospered since they are based 

on the Social Learning Model, framed in the Evolution Planning Theory developed by 

Prof. Friedmann. The work includes a review of the academic doctrine on the 

economical effects of research and technology; an analysis of the Agri-Food R&D+I 

systems in USA, Holland, France and Spain. Moreover, it is concluded the presence of 

strong causes concerning the clear inefficiency of the work on this issue in Spain that, 

according to the author, suggests the presence of ‘erroneous technological routes’, as 

well as low developed social behaviours, which handicaps our development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El origen de esta Tesis tiene un instante preciso. Cuando a principios de 2004 el 

Profesor Adolfo Cazorla deja la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnologías  Agraria y Alimentaria (INIA) para ocuparse de la Secretaría General de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Aunque ya había estado en la actividad política como Director General de Agricultura y 

Alimentación y Viceconsejero de Economía en el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, su vocación académica lo había llevado a ser un especialista en Planificación 

aplicada al Desarrollo Rural. Y especialista en aplicar la metodología evolucionada de 

la planificación por aprendizaje social, modelo desarrollado por John Friedmann, 

maestro de la Teoría de la Planificación, que impartió su magisterio en las 

Universidades del MIT, Princenton y UCLA.  

 

Nos conocimos en 2000, cuando creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es 

nombrado para dirigir el INIA. Él conoce entonces las gestiones que había venido 

realizando para empujar su creación y para que en el organigrama nuevo Ministerio se 

incluyera, con peso suficiente, al INIA y me llamó “para que fuera al INIA y explicara a 

los investigadores de esa OPI las razones  de mi opción”. Acudí y expliqué mi 

frustración por la miopía  del Ministerio de Agricultura, por el valor y necesidad de la 

Investigación, por la soledad del Instituto, por la creciente invisibilidad política del 

sector agroalimentario, por la falta de una corriente académica crítica ante esa situación 

y mi esperanza de que en el nuevo Ministerio se convirtiera en la voz del sector que 

evitara que las decisiones no se sesgaran en apoyo de todas las tecnologías emergentes: 

informática, robótica, domótica, nanotecnologías y TIC, olvidando el futuro de los 

sectores agroalimentarios que hoy aportan el 8% de nuestro PIB. 

 

No sé si comprendieron y compartieron mis deseos, pero el Director General del INIA 

manifestó, desde ese mismo día una continua insistencia para hacerme partícipe de sus 

gestiones, estrategias y objetivos. Lo mismo que con los Directores de Investigaciones 

Agrarias de todas las Comunidades Autónomas, con los directores de departamentos del 

Organismo y con otras áreas de la Administración General del Estado. Lo que entonces 

no comprendí era que había empezado su gestión en  lo que para él era la forma más 
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adecuada de emprender la acción pública: aplicando  los principios de la planificación 

como aprendizaje social.  

 

“El papel del planificador no es, en ningún caso, la construcción de teorías, 

sino la innovación social. Comenzar algo nuevo requiere una lucha estratégica 

que permita superar la resistencia de los poderes que defienden su statu quo... 

En el Aprendizaje Social el conocimiento que se deriva de la experiencia se 

valida en la práctica y, por tanto, es, íntegramente, parte de la acción” 1 

 

El creciente contacto con los sectores le llevó a conocer el funcionamiento de los dos 

únicos centros tecnológicos que habíamos sido capaces de poner en marcha desde 1989, 

de acuerdo con el modelo que diseñamos Enrique Tortosa y yo. Centros cooperativos, 

sin ánimo de lucro, creados con la financiación de ayuntamientos, Gobiernos 

autonómicos y Administración General del Estado, en el que participaban centenares de 

pequeñas y medianas empresas, de carácter sectorial y de propiedad y gestión privada. 

Su funcionamiento desde que se pusieron en marcha en 1993 ha sido espectacular, 

demostrando una gran solidez, apoyando a las pymes en temas tecnológicos y haciendo 

investigación aplicada que ya ha llegado a derivar en patentes de invención. 

 

 

“La experiencia se valida en la práctica y es parte integrante de la acción”. 

 

 

El Profesor Cazorla intuyó que estaba ante un caso práctico derivado del modelo de 

Planificación como Aprendizaje Social, desarrollado por Friedmann, que él había 

aplicado tantas veces en las acciones propias del Desarrollo Rural. 

 

Pero también le correspondió poner en marcha las acciones específicas sobre el sector 

agroalimentario recogidas en el Plan Nacional de I+D 2000-2003 y, entre ellas, los dos 

Centros de Competencia Científica en red, aprobados y contenidos en el texto del Plan: 

CECOC-PTC y CECOBA. 

 

                                                 
1 De la  Presentación del Prof. Cazorla a la edición española de la “Planificación en el ámbito Público” de 
John Friedmann. Madrid. 2001. 
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El modelo era de una sorprendente novedad, pues se había propuesto a iniciativa del 

sector alimentario, con vocación de una participación múltiple en él de Universidades, 

OPIs estatales y autonómicos, Centros Tecnológicos públicos y privados y empresas. 

Otra vez, en expresión de la Teoría de la Planificación, todos los “actores” en 

cooperación dinámica, diseñando las acciones desde dentro. Otro ejemplo de 

Aprendizaje Social. La diferencia con el anterior es que en esta ocasión la iniciativa, a 

pesar de la dedicación de Cazorla, del equipo director del INIA, de la aprobación de 

todos los directores de la I+D agroalimentaria de todas las Comunidades Autónomas, de 

los actores involucrados, del IRTA como nodo director, de la FIAB como iniciadora del 

empeño y de muchas personas implicadas vocacionalmente en la investigación de este 

sector,... ha acabado en fracaso, aunque de ella se han derivado nuevas iniciativas 

innovadoras.  

 

Yo, con esta iniciativa, pretendía fundamentalmente trabajar en sinergia con todos los 

actores de la I+D sectorial, para promover grandes proyectos de investigación que 

utilizaran mejor el dinero público, hicieran avanzar el conocimiento científico y 

tecnológico del sector, produjera un fenómeno demostración en los sectores que 

impulsara la utilización del conocimiento para consolidar empresas con futuro y, 

finalmente, ”last by not least”, consolidar la presencia pública de la I+D sectorial tras 

los numerosos años de olvido y ostracismo de la misma en el Ministerio económico que 

la había albergado, el de Agricultura, Pesca y Alimentación.   

 

Antes de las elecciones generales de marzo de 2004, cuando había abandonado ya la 

dirección del INIA para ocupar la Secretaría General de la Universidad Politécnica de 

Madrid,  Adolfo Cazorla me anima a que emprenda la realización de la tesis doctoral; 

trabajo que, adelantaba, sería liviano en mi caso, por tener que referirme a actividades 

iniciadas y desarrolladas a lo largo de mi vida profesional, que tan solo debería 

enmarcar en el Sistema Español de I+D+i, lo que, a su juicio, tampoco me sería de 

especial dificultad, pues acababa de publicar en “Papeles de Economía” un artículo 

extenso sobre nuestra investigación agroalimentaria2. 

 

No le debí hacer caso. 

                                                 
2 Jordana (2003). 
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HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 

 

El profesor Friedmann, gran innovador de los modelos aplicables a la Planificación, 

prescribe que de forma inexorable las sociedades avanzan profundizando sus valores 

democráticos, estructurándose en potentes organizaciones representativas capaces de la 

asunción de responsabilidades, por lo que se tiende a una creciente complejidad, que 

obliga a que la acción publica deba desarrollarse mediante modelos políticos de 

interacción entre todas las partes; interacción que, en el modelo más avanzado, lleva a 

que administradores y planificadores sólo sean una parte más del sistema. A ello lo 

llamó “Aprendizaje Social”. La complejidad es, por ello, un factor clave. 

 

El autor de esta investigación, responsable ejecutivo desde hace muchos años de una 

organización empresarial del sector agroalimentario ha mostrado desde hace tres 

décadas una especial sensibilidad a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la 

innovación. Ella le llevó, con la enseñanza y apoyo de otras muchas personas 

involucradas, a poner en marcha dos iniciativas de investigación cooperativa, muy 

diferentes en su estructura y alcances, claramente complementarias, que la práctica ha 

validado como útiles, eficientes, adelantadas a su tiempo y, por ello, innovadoras. 

 

Ambas iniciativas (los Centros Tecnológicos sectoriales, cooperativos, sin ánimo de 

lucro y los Centros de Competencia Científica en red) son fruto de acciones 

impregnadas de los principios que definen el modelo planificador del Aprendizaje 

Social. Una de las iniciativas ha constituido un gran acierto; la otra un parcial fracaso.  

 

En esta Tesis demostraremos que los logros de ambas iniciativas, que han sido  

realizadas en el ámbito más hostil de la sociedad española en esta área (el sector 

agroalimentario que presenta la más baja intensidad inversora estando, además, 

conformado por pymes), confirman la idoneidad de los principios exigidos para la 

aplicación del modelo de Friedmann y que, incluso el fracaso parcial de la segunda, 

estriba también en que, en el modelo, la operatividad que se le exige a las 

administraciones públicas como parte actuante de la acción, sencillamente no se ha 

alcanzado. La acción necesita a todos los actores sociales (administradores, políticos, 

sistema económico y estructuras sociales) colaborando con los mismos criterios y con la 
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misma intensidad. Si alguno falla, la acción deviene imperfecta y, sencillamente, ya no 

prospera adecuadamente. 

 

Algunos estudiosos observarán que en esta Tesis la metodología no se corresponde con 

la utilizada en el “conocimiento científico tradicional”, que partiendo de una 

observación, se miden los valores correspondientes a las variables implicadas, se 

experimenta recreando la observación inicial, se repite el fenómeno, conjeturando el 

teorema o la confirmación de la hipótesis.  

 

No se trata aquí de fenómenos ya mensurables. Todavía no. Precisamente trataremos en 

la primera parte de analizar la falta de percepción de la investigación y del desarrollo 

tecnológico por parte de la academia que es atribuíble a que la extraordinaria 

complejidad del sistema impedía la medición de las variables e imposibilitaba la 

construcción de modelos científicos, repetibles y universales. Pero también en las 

ciencias sociales, presentes en áreas de la ingeniería agronómica, como la economía 

agraria o la planificación, es posible hacer ciencia. Se suple la formalización de modelos 

matemáticos por el análisis de la doctrina, observando la convergencia o no de los 

diferentes autores, deduciendo posiciones firmes y observando su validación en la 

práctica. El derecho, la economía, la sociología y otras ramas del conocimiento son 

tributarias de esta forma de progreso. 

 

Para ello nos fijaremos como objetivos estudiar los análisis académicos realizados en el 

área económica sobre investigación y tecnología, para deducir sus tendencias 

doctrinales y observar su convergencia. Se realizará una visión completa, con cierto 

detalle, del Sistema Nacional más eficaz que existe, desde mi punto de vista: el de los 

Estados Unidos, para intentar deducir sus factores de éxito.  

 

En la literatura existen bastantes estudios sobre la investigación agraria, tanto aplicada a 

determinados países, como consideraciones globales, que nos permitirán deducir 

nuevamente las peculiaridades de los Sistemas agroalimentarios en estas materias, si 

éstas existen, así como las tendencias observables en los mismos. Lógicamente esas 

deducciones son importantes para compararlas con las existentes en el Sistema Español 

de I+D+i en el campo agroalimentario, así comprenderemos mejor dónde se han 

insertado las iniciativas objeto de esta Tesis. 
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Para una mayor comprensión de la hipótesis y su demostración nos ha parecido básico 

establecer los principios que rigen la Teoría de la Planificación Evolutiva (o no 

euclidiana), construida por el profesor Friedmann, que tan magníficamente otros autores 

están aplicando al desarrollo rural o a las políticas urbanas. El objetivo buscado será 

enfatizar que esta forma de desarrollar la acción requiere un determinado grado de 

madurez social y que su aplicación óptima se realiza en acciones sobre sistemas 

complejos. 

 

En el modelo de aprendizaje social de la Planificación Evolutiva, el futuro no es 

diseñable. El pasado existió y puede darnos información, pero sólo existe el presente. Al 

futuro se llega por una sucesión no previsible de presentes; presentes que se van 

determinando en cada momento por la interacción (el aprendizaje) de todos los actores. 

Por ello se intentará describir todos los presentes que dieron origen a la puesta en 

marcha de las iniciativas analizadas, para finalmente enfatizar las totales consonancias 

de lo actuado con el modelo construido por el profesor Friedmann. 

 

La metodología utilizada variará según la conceptualización de los distintos objetivos 

perseguidos.  

 

El Capítulo I abordará la definición de los conceptos utilizados en ésta área del 

conocimiento, para realizar un análisis histórico de la consideración que la tecnología ha 

tenido en la doctrina económica. La inicial falta de percepción y la posterior elaboración 

de cambiantes modelos sobre su influencia en el desarrollo económico, tan sólo 

confirma la enorme complejidad del sistema. En este caso ambos hechos son atribuibles 

a que esa enorme complejidad requería instrumentos econométricos y estadísticos 

ausentes hasta la segunda mitad del pasado siglo. 

 

Era necesario intentar comprender, tanto esa complejidad, como la respuesta social en 

un sistema nacional eficiente. Para ello se eligió el más eficaz de los existentes, que 

además tiene una larga trayectoria y numerosísimas referencias académicas: el Sistema 

de los Estados Unidos. Se hará un recorrido temporal, intentando deducir la evolución 

sufrida y sus causas. De gran interés es poder resaltar las tendencias últimas, que sin 

duda enmarcan una forma innovadora de conducir la I+D+i. 
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El  Capítulo II se centrará en los sistemas agroalimentarios. Como en este Capítulo iba a 

realizar una visión histórica de la investigación española en el sector agroalimentario, 

pues conocía de su inexistencia al haber buscado información para la elaboración de un 

artículo en 2003, tuve que analizar los orígenes europeos de la investigación agraria, por 

lo que inicio el capítulo con esa recopilación: cómo se convirtió en sistemático un 

conocimiento que estaba exclusivamente fundado en la experiencia acumulada. En este 

Capítulo se trataba de descubrir la evolución, problemas y tendencias que podían 

presentarse en los sistemas de I+D+i agroalimentarios de los tres países (USA, Holanda 

y Francia) con una mayor eficacia agroalimentaria (los tres mayores exportadores de 

estos productos en el mundo). Se analizaron sus estructuras organizativas, la evolución 

financiera, los problemas detectados y las soluciones dadas en un ejercicio de 

benchmarking, instrumento de utilización general en el mundo de la empresa.   

 

De este análisis se derivaron dos hechos relevantes: por una parte la paulatina 

disminución de la financiación publica a esta investigación; y, por otra, la sorpresa de 

que el modelo francés presentaba tendencias propias y más ineficaces; cuestión 

interesante por cuanto nuestro modelo es una evolución del de nuestro vecino. Se 

imponía ratificar si esa primera tendencia se refrendaba también en el ámbito de la 

cooperación internacional. A ello esta dedicado otro epígrafe de este capítulo. La 

ratificación exigía la búsqueda de las causas que lo podían motivar, lo que nos obligó a 

tener que penetrar en el complejo universo de la valoración de los resultados de la 

investigación. Los estudios encontrados  recogen la imprecisión de la medida pero los 

resultados de sus beneficios son tan manifiestos, que no puede atribuirse a esta causa la 

tendencia adversa financiera. En el mismo se aportan otras razones de carácter 

sociológico y de percepción resumidas y completadas por el autor entre la 

documentación consultada.  

 

Se continúa con una exposición completa de la evolución del sistema español, 

concluyendo su falta de orientación y su imprecisa trayectoria; exposición basada en un 

análisis histórico, completada con más detalle en lo sucedido en las últimas décadas en 

las que el autor, además de ser testigo, fue actor. 
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El Capítulo se cierra con una digresión sobre algo encontrado fortuitamente en el curso 

de las investigaciones desarrolladas: la palabra “universidad” encubre conceptos 

totalmente diferentes según los territorios. En Francia y en España es una cosa y en el 

resto del mundo, otra. Se analizan las causas históricas de este hecho, se define dentro 

de una “trayectoria tecnológica” errónea, dejando abierta una futura profundización, 

pues sin duda este hecho está teniendo consecuencias negativas para la eficiencia de 

nuestros sistemas. 

 

Es el momento de abordar las características definitorias del modelo que se ejemplariza 

con las iniciativas aportadas a la I+D+i agroalimentaria española. En  el Capítulo III se 

traza una presentación de la situación española en esta área, para pasar  a realizar una 

ampliación de la Teoría de la Planificación Evolutiva, con las consideraciones que el 

profesor Friedmann, junto con otros autores, asocian con la parte más evolucionada y 

eficaz de sus planteamientos: el aprendizaje social. Se compara la evolución previsible 

con la real para deducir la existencia de una grave problemática en nuestra sociedad, sin 

duda derivada de tener una escasa madurez organizativa, que manifiesta ser incapaz de 

asumir responsabilidades, lo que permite la pervivencia hasta hoy día de sistemas de 

acción impropios de las sociedades avanzadas.  

 

El Capítulo IV se abre con un nuevo análisis comparado de algunas iniciativas 

encontradas en el mundo que intentan dinamizar los sistemas correlacionando las áreas 

de creación del conocimiento, con las áreas de utilización del mismo para crear 

desarrollo económico y riqueza. Posteriormente se expone el proceso de creación de los 

centros que responden a las iniciativas aportadas, resaltando que ambos modelos 

encajan perfectamente en la definición de acciones políticas en Aprendizaje Social. Es 

más, estos hechos permiten refrendar la utilidad de esta forma de Planificación 

Evolutiva, pues se ha hecho posible crear Centros Tecnológicos, cooperativos, sin 

ánimo de lucro, basados en la confianza y en el altruismo, en sectores de pymes y en 

áreas económicas que presentan la más baja intensidad inversora en I+D+i. 

 

Lamentablemente el fracaso parcial del otro modelo expuesto ratifica la falta de 

progresión de la sociedad española y la necesidad de que todos los actores asuman su 

rol. Este es el “core bussines” de la planificación evolutiva. También su limitación.  
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1. La Consideración de la tecnología en la Historia Económica. 

 

1.1 La innovación como objetivo de la I+D+i. 

 

Nada hay más vivo que el idioma y ello conlleva que el contenido definitorio de las 

palabras vaya cambiando, a veces de forma importante y rápida, máxime en términos 

que se refieren a conceptos sutiles, intangibles, frecuentemente poco precisados por la 

complejidad de los objetos. 

 

La Comunidad Económica Europea tiene que prosperar en un marco idiomático muy 

complejo, pues los textos del ordenamiento legal se redactan en un idioma y deben 

traducirse a otros muchos y las palabras no tienen el mismo contenido en todos ellos, 

aunque respondan al mismo concepto. Por ello, desde el principio de su creación, la 

CEE, en todos sus textos legales, recoge como articulo primero las definiciones de los 

términos que se utilizarán a lo largo del articulado para definir perfectamente los 

derechos y obligaciones de los elementos concernidos e, inexorablemente, cuando ello 

no se hace así, surgen problemas jurídicos.3 

 

Por estas mismas razones he creído procedente abordar inicialmente la precisión de los 

conceptos que se van a ir tratando a lo largo del texto, dado que aún no existen 

definiciones paradigmáticas en esta área, el contenido de los conceptos es muy sutil, va 

cambiando con rapidez conforme avanza el conocimiento y se refieren a intangibles que 

envuelven, como iremos viendo, una gran complejidad. 

 

Aunque las definiciones últimas son las acuñadas por la Organización Internacional 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comenzaremos contemplando 

algunas otras que se fueron manifestando previamente. 

 

                                                 
3 En el Reglamento que contiene la lista de aditivos permitidos en la elaboración de alimentos, el Reino 
Unido pidió la inclusión del metabisulfito para los “White Vegetables”. La norma no precisa a qué se está 
refiriendo y los traductores de la Comisión recogieron la autorización para “legumes blanches” en francés 
y “legumbres blancas” en español. Los servicios de inspección españoles empezaron a retirar alubias 
cocidas por contener sulfitos, pero solo las pintas. Las blancas no. 
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La investigación y desarrollo (I+D) se define como el trabajo creador que, emprendido 

sobre una base sistemática, tiene por objeto el aumento del conocimiento científico y 

técnico, y su posterior utilización en nuevas aplicaciones (Freeman, 1975). Es el 

mecanismo generador de aquellas tecnologías y conocimientos propios con las que el 

organismo responsable (Empresa, Organismo Público de Investigación –OPI-, 

Universidad…) pretende potenciar o desarrollar sus productos, procesos y servicios. La 

amplitud de este objetivo hace que la I+D, a su vez, deba incluir una serie de 

actividades que, consideradas de manera aislada persiguen resultados diferentes, pero 

que quedan vinculadas de manera indisoluble a través del proceso de I+D. 

 

La I+D es un proceso y comprende dos actividades principales: la investigación básica, 

que persigue determinar nuevos conceptos o principios científicos, aunque no posean 

una utilidad directa, y la investigación aplicada, encaminada a buscar utilidad a los 

conocimientos adquiridos por la investigación básica, demostrando cuáles pueden ser 

sus aplicaciones y ventajas sobre soluciones ya conocidas (COTEC, 2001). 

 

La investigación, considerada aisladamente, puede limitarse a la generación de 

conocimiento, pero la I+D vincula la generación del conocimiento dentro de un proceso 

encaminado a producir un desarrollo posterior, normalmente a través de la innovación.  

 

Por eso acaba denominándose el proceso de I+D+i, que implica una información 

constante sobre el propio proceso para fomentar el autoaprendizaje. Se debe producir un 

intercambio de información constante entre las actividades de investigación y las 

posteriores. 

 

Partiendo de la definición de acción dada por Arendt (1958) la innovación es una 

actividad intrínseca de la acción humana, puesto que de toda acción se deriva una 

situación diferente de la anterior, y por ello nueva en tanto que diferente. Pero desde el 

punto de vista empresarial se precisa una definición más concreta. Ésta fue establecida 

de manera inicial por Schumpeter (1912) desde una perspectiva económica, 

introduciendo el concepto de innovación como el factor primordial en los cambios de 

los ciclos económicos, en un proceso de destrucción creativa que caracteriza al modelo 
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capitalista. En su concepto, la innovación se basa en el desarrollo científico y 

tecnológico, es impulsada por la oferta y desde el sector empresarial cuenta con un 

agente activo en la figura central del “emprendedor”. 

 

Como veremos posteriormente, no sólo fue el primero que puso relieve al valor de la 

innovación para una sociedad, sino que tuvo la virtud de anticipar en 70 años la 

importancia que para su gestión tiene esa especial formación, ambigua en muchos 

campos, dispersa en otros, poco estructurada en otros muchos, pero con una gran 

eficacia en la dirección de los sistemas complejos; especial formación que 

denominamos con el nombre de “empresario”. 

 

El concepto de innovación se va enriqueciendo y matizando con numerosas 

aportaciones desde diferentes perspectivas, así Kinght (1967) destaca el concepto de 

cambio que conlleva, Baumol (1968) la empieza a ligar como la actividad habitual del 

empresario, Tushman (1977) analiza la innovación como un proceso de información; 

Von Hippel (1988) subraya la importancia de los usuarios como fuentes de innovación; 

Van de Ven (1989) investiga la dirección de la innovación; Porter (1990) relaciona la 

innovación con la competitividad; Sidro (1988) la entiende como una serie de etapas 

mediante las cuales una idea aplicada a un producto satisface una necesidad en el 

mercado, mientras que Nonaka y Takeuchi (1995)4 destacan el continuo proceso de 

aprendizaje. Vemos ya algo que resaltaremos en el análisis posterior: el carácter 

dinámico del contenido de las palabras y de los propios procesos en los que se inserta la 

I+D+i, cada vez más interrelacionados con un  sinfín de actores e instituciones que lo 

estimulan, lo enmarcan y dirigen, en un proceso de aprendizaje; palabra íntimamente 

ligada a la planificación evolutiva actual. 

 

Esta amplia serie de definiciones conforman la innovación como un proceso complejo 

cuyo objetivo principal es el de convertir las mejoras empresariales individuales en 

                                                 
4 Analistas del proceso de creación del conocimiento. Para ellos  es un proceso de interacción entre el 
conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y continua y  que pasa por cuatro fases: 
Socialización (adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias), Exteriorización 
(conversión del conocimiento tácito en conceptos integrándolo en la cultura de la organización), 
Combinación (proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito obtenido del 
capital relacional) e Interiorización (incorporación del conocimiento explícito en conocimiento tácito, que 
se incorpora en las bases de conocimiento de la miembros la organización en la forma de modelos 
mentales compartidos o en prácticas de trabajo) 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

36

mejoras o cambios globales para la sociedad y siendo necesaria la conjunción de 

diversos factores como son (COTEC, 2001): 

 

• La invención, como creación de una idea potencialmente generadora de 

beneficios. 

 

• La innovación, consistente en la aplicación práctica de la idea. Para el propósito 

de este estudio, innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios 

nuevos o mejorados que el mercado valora. 

 

• La difusión, que supone dar a conocer a la sociedad la utilidad de una 

innovación. 

 

Desde el punto de vista de las transformaciones producidas, la innovación puede ser de 

dos tipos: 

 

• Innovación incremental: Cuando se producen pequeñas variaciones sucesivas 

de la situación de partida. 

 

• Innovación radical: Cuando se produce un cambio abrupto, muy diferenciado 

respecto a la situación inicial. 

 

Atendiendo a la naturaleza de la innovación, e incluyendo una perspectiva económica 

de tipo empresarial se puede establecer una tipología de la innovación en función de su 

naturaleza (COTEC, 2001): 

 

Innovación tecnológica: Surge tras la utilización de la tecnología como medio para 

introducir un cambio. Este tipo de innovación tradicionalmente se ha venido asociando 

a cambios en los aspectos más directamente relacionados con los medios de producción. 

La tecnología puede ser creada por la propia empresa o adquirida a cualquier 

suministrador, público o privado, nacional o extranjero. La tecnología es mucho más 

que máquinas, ya que se trata de conocimiento práctico orientado a la acción, es decir, 

supone la aplicación sistemática del conocimiento científico u otro conocimiento 
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organizado a tareas prácticas. Es un conocimiento cuya aplicación está orientada a un 

fin concreto, a resolver problemas de acción, y su objeto no es simplemente saber, sino 

actuar. Es un conocimiento que se tiene no sólo cuando uno “sabe”, sino cuando “sabe 

cómo hacer” (Muñoz-Seca y Riverola, 1997). 

 

Innovación comercial: Aparece como resultado del cambio de cualquiera de las 

diversas variables del marketing. El éxito comercial de un nuevo producto o servicio 

esencialmente depende de la superioridad del mismo sobre los restantes y del 

conocimiento del mercado y la eficacia del marketing desarrollado al efecto. 

 

Innovación organizativa: En este caso el cambio ocurre en la dirección y organización 

bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial. Es un tipo de innovación 

que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor 

aprovechamiento de los recursos de todo tipo. 

 

Una vez que quedó como paradigma el valor de la innovación para el desarrollo 

económico, en todas las sociedades desarrolladas y en las organizaciones 

internacionales, se empezó a desarrollar sistemas que permitieran “medir la 

innovación”, para compararla entre ellas o su evolución, con los valores obtenidos en 

otros países o áreas. Era obvio que para la recogida y análisis de la información relativa 

a la innovación, había que homogeneizar las definiciones, empezando por la propia de 

innovación. 

 

La OCDE,  mandó elaborar un Manual que recopilara la información relativa al proceso 

de la innovación, publicando el conocido “Manual de Oslo”, cuya primera edición se 

realizó en 1992. 

 

El Manual de Oslo (1992)5 llevaba como sobrenombre “Guía de Líneas propuestas para 

recoger e interpretar los datos sobre innovación tecnológica”. Muy recientemente se ha 

                                                 
5 El Manual de Oslo es un paso más  de lo que se le suele llamar la “Familia Frascati”. En 1963 la OCDE, 
en un acto de gran anticipación, celebró una reunión de expertos en estadísticas de I+D, en la Villa 
Falconieri, en Frascati (Italia). Fruto de esa reunión fue la primera versión oficial de la propuesta de 
norma práctica para propuestas de investigación y desarrollo experimental, más  conocido como “Manual 
de Frascati”. La bibliografía de la OCDE en esta materia es muy extensa, pues no sólo ha editado seis 
ediciones de este Manual, cuyo contenido va variándose al completarse, sino que originó otros manuales 
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publicado la tercera edición (OCDE 2005), que como la anterior vuelve a evolucionar 

cambiando su contenido hasta el punto de que se denomina “Manual de Oslo – Guía de 

líneas para recoger e interpretar la innovación”, observando que ha desaparecido el 

apellido “tecnológica”, existente en las ediciones anteriores. 

 

En el Manual de Frascati encontramos la definición de I+D: Investigación y Desarrollo 

Experimental.  

 

 “La investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo creativo 

llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el 

uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”. 

 

El término I+D engloba por tanto tres actividades diferenciables: la investigación 

básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. 

 

Siguiendo a la OCDE se entiende investigación básica como los trabajos 

experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos 

conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables y sin 

pensar darles ninguna aplicación determinada. 

 

Esta definición anuncia ya la de investigación aplicada, consistente en los trabajos 

originales realizados para adquirir nuevos conocimientos que, sin embargo, está dirigida 

fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 

 

El Desarrollo experimental está formado por los trabajos sistemáticos que aprovechan 

los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o de la experiencia práctica 

y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la 

puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios o a la mejora sustancial de 

los ya existentes. 

                                                                                                                                               
como  el referente a la innovación (Manual de Oslo), el de recursos humanos (Manual de Camberra) y 
otros manuales sobre balanzas de pagos tecnológicas y de patentes. Todos estos manuales se encuentran 
en Internet. 
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La “i” minúscula del anagrama de la I+D+i, corresponde a la innovación y, según la 

última edición del Manual de Oslo (OCDE 2005), “Innovación es la implementación de 

un producto (bien o servicio), o de un proceso (nuevo o con un alto grado de mejora) o 

de un método de comercialización, o de organización nuevo que se aplica a las prácticas 

de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. 

 

Si en el primer Manual de Oslo se definía la innovación tecnológica, y la misma se 

dirigía casi exclusivamente a los productos, en esta ocasión se abre a todas las mejoras 

introducidos en el sector servicios. De esta forma se separa claramente lo que es la 

innovación de producto, del de proceso, del de marketing o la organizacional.6 

 

Innovación de productos es la introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto 

grado de mejora, respecto a sus características o su uso deseado. Esta incluye mejoras 

importantes en especificaciones técnicas, competentes y materiales, software 

incorporado, ergonomía u otras características funcionales. 

 

Innovación de proceso es la implementación de un método de producción o 

distribución nuevo o con un alto grado de mejora. Esta incluye mejoras importantes en 

técnicas, equipo y/o software. 

 

Innovación de marketing es la implementación de un nuevo método de 

comercialización que entraña importantes mejoras en el diseño del producto o en su 

presentación, o en su política de emplazamiento (posicionamiento), promoción o precio. 

 

 

A lo largo de esta tesis se irá observando el laborioso proceso analítico que se ha 

desarrollado en materias de I+D+i. La complejidad del proceso, la falta de herramientas 

para su medición y visualización, la multitud de agentes involucrados, la riqueza de las 

interlocuciones posibles entre ellos, la influencia sobre el proceso de numerosos factores 

exógenos, la persistencia de errores históricos,... hicieron incluso que alguno de los 

                                                 
6 Nuevamente, veremos la anticipación de  cuando analicemos lo que él entendía como innovación, sin 
duda, más  cercana a la nueva definición del OCDE 2005, que no a la primera de 1992. 
 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

40

autores emblemáticos dedicados a su análisis (Rosenberg 1982), denominara a esa 

ignota amalgama existente entre la investigación y la innovación “la caja negra”, en 

alusión a ese artefacto cerrado, de aparente color oscuro, que llevan aparatos mecánicos 

complejos, como los aviones, para recoger la información del sistema y que sólo se abre 

“después de muerto”. 

 

Por ello no es de extrañar la evolución de estas definiciones, tanto en las organizaciones 

internacionales (como la propia OCDE), como en los analistas académicos pues, 

últimamente, con una gran intensidad y asiduidad se va sacando de esa caja negra ya 

abierta, continua información adicional que avala la importancia de nuevos conceptos o 

de nuevos instrumentos. La economía y la sociología se aproximan, en cuanto que la 

economía cada día empieza a considerar los efectos económicos de las actitudes 

psicológicas propias del ser humano y la psicología desarrolla sistemas de medición 

cada día más precisos que le permite asentarse como ciencia, es decir, que admite la 

sistemática y la repetición. Conceptos nuevos como capital social, capital intelectual, 

capital relacional, son parte de esas nuevas consideraciones, intangibles, pero que cada 

día más se perfilan como parte activa y fundamental de ese proceso complejo que lleva 

la investigación a la innovación. 

 

El concepto de capital social fue enunciado por la socióloga canadiense Jane Jacobs en 

los años sesenta en una de sus aproximaciones a las causas de  la evolución de las 

ciudades, y su estudio ha sido ampliado por Bourdieu, Coleman y Putnam. En la 

actualidad hay dos definiciones de capital social, de alguna forma complementarias. 

Coleman (1998) lo define como: 

 

“Los recursos y las relaciones que constituyen o facilitan las estructuras sociales”. 

 

Putnam (1993) lo define como: 

 

“El conjunto de valores cívicos, tales como organizaciones activas, interés en 

los asuntos públicos, conectividad social y valorización de la solidaridad, 

presentes en la estructura de una sociedad”. 
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Un mayor capital social, genera un mayor crecimiento económico, fundamentalmente, 

por que los valores sociales son recíprocos, consolidan la confianza, aumentan la 

eficacia en el funcionamiento de la sociedad y proporcionan una estructura estable que 

permite la presencia de mecanismos de participación claros, con sistemas de arbitraje de 

conflictos y proporcionan una renovación continua de la sociedad, es decir, una mejor y 

mayor innovación social, lo que es absolutamente básico para que las sociedades 

avancen en el progreso aplicando modelos de acción basados en el Aprendizaje Social. 

 

No sólo la calidad de las relaciones, sino también su número, influyen en el desarrollo y 

se encuentran dentro de la “caja negra”. 

 

El capital intelectual se está definiendo hoy como el factor que ocasiona beneficios a 

las empresas, que no tiene carácter físico, y que, difícilmente aparece en los estados 

financieros. La propia Comisión Europea en el 2004 reunió a un grupo de expertos para 

analizar la creación de capital intelectual en las pequeñas y medianas empresas en 

sectores intensivos en investigación; grupo que elaboró el estudio RICARDIS 

(Comunidad Europea 2006), en el que se considera el capital intelectual corporativo de 

las empresas como un factor básico en las sociedades desarrolladas. Poco a poco los 

análisis sobre el proceso de la I+D+i van incidiendo, más y más en la materia que le es 

propia a la Planificación evolutiva (no euclidiana). 

 

Actualmente existen líneas de investigación abiertas (Castrillo y Sánchez, 2006) que 

pretenden medir la influencia del capital relacional definido como el constituido por 

las relaciones externas de las empresas con sus clientes, proveedores, servicios, capital o 

socios de I+D en la mejora de los procesos de la innovación y en sus resultados 

económicos.  

 

1.2. La Economía y el cambio Tecnológico. 

 

1.2.1. Los rendimientos decrecientes y la estática económica. 

 

Es un hecho hoy sabido que la evolución de las sociedades humanas se debe en gran 

parte al cambio tecnológico. Sin embargo no siempre ha existido un análisis teórico 
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sobre una variable tan determinante del crecimiento en la ciencia económica. Es más, 

aunque se ha considerado su presencia, se ha tratado casi siempre como un 

epifenómeno, no dándole su relevancia real hasta bien entrado el siglo XX. 

 

Aunque tampoco antes del siglo XVIII, podía hablarse de una ciencia económica 

estructurada, sin embargo la palabra tecnología fue acuñada ya en el siglo XVIII, siendo 

reconocida por el filósofo Francis Bacon (1561-1626)7 como un instrumento de poder 

social. Era la época en la que la reflexión económica se desarrollaba en escritos poco 

sistemáticos y panfletos que dieron origen a lo que después se ha denominado 

“mercantilismo”. Este, de honda raíz religiosa (protestante), centraba su praxis en el 

crecimiento basado en el comercio. La necesidad de gastar menos de lo que se ingresaba 

por exportaciones era básica en una economía nacional y aunque nadie había 

demostrado que ello fuera bueno para el conjunto de la sociedad, constituía un principio 

fundamental y, sorprendentemente, una de las falacias económicas que más han 

perdurado. 

 

Este principio exige que el comercio internacional sea un juego de suma de cero y lo 

que unos ganan otros, exactamente en la misma cuantía, lo pierden. No se consideraba 

así relevante la propia capacidad de producción, ni se podía considerar, por ello, el valor 

de la tecnología para producir más bienes y servicios para todos. 

 

La transición a lo que se ha llamando Escuela “clásica” fue fruto de diversos 

pensadores. Marx consideraba al inglés William Petty (1623-1687) como el padre de la 

economía, cuando éste atribuyó a la producción agrícola la verdadera riqueza. Sin 

embargo, fue Cantillón (1680-1734) el primero en modelizar el funcionamiento 

económico con un enfoque monetarista con el que justificaba la caída en la pobreza del 

Reino de España, como consecuencia de la importación de la plata sudamericana. Fue el 

pionero en dar relevancia al empresario como el que acepta el riesgo económico a su 

costa. 

 

                                                 
7 Fue el primer pensador en tener una teoría de la tecnología. Antes de él la sociedad entendía que la 
insuficiencia de recursos era una lógica consecuencia del pecado original. En su obra New Atlantis, 
Bacon formuló que “organizando la ciencia” podían mejorarse las condiciones del vivir  (Caldwell, 
1996).  
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Tras Cantillón y Hume (1711-1776), que generalizó los principios de Cantillón al 

comercio internacional, fue naciendo una nueva escuela: “La fisiocracia”, originada en 

la Francia de la Academia, en donde se intentaba comprender el funcionamiento de la 

economía, cada vez más compleja, y en la que cada colectivo o cada acción se 

enmarcaba en algo “habitual y ordenado”. El Sistema funcionaba bien sin que nadie lo 

dirigiera. La interacción en libertad genera orden. Ese gobierno de la naturaleza (fisios-

cratos) partía de la naturaleza: sólo la actividad agraria, la pesca y la minería eran 

actividades productivas y en ellas debía centrarse la inversión, calificando el capital en 

fijo y circulante, empezando así a valorarse la inversión en herramientas y útiles 

productivos8. 

 

El primer gran tratado de la ciencia económica fue “Una investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” escrita en 1776 por Adam Smith 

(1723-1790). Este contemporáneo de Mozart, basaba su sistema en los principios 

fisiocráticos: la libertad natural genera riqueza y bienestar social. La asignación de los 

recursos se hacía de forma óptima y se aplicaba a mejorar la productividad por medio de 

la división del trabajo. Aquí es donde Adam Smith destaca la importancia de las 

mejoras tecnológicas para producir una mayor cantidad de bienes con el mismo número 

de personas9. 

 

Un razonamiento destacable de Adam Smith en esta área es la referencia que hace a los 

hombres de ciencia, a los que llaman “hombres contemplativos en la especulación 

filosófica”, pensadores y observadores de la realidad, capaces de hacer progresar el 

conocimiento del mundo físico que los rodea10. 

                                                 
8 Aportación destacable de Quesnay y de sus seguidores fue el análisis del sistema impositivo 
introduciendo la separación entre impuestos directos e indirectos. 
 
9 Este considerable aumento que un mismo número de manos puede producir en la cantidad de la obra en 
consecuencia de la división del trabajo, nace de tres circunstancias diferentes: la mayor destreza de cada 
operario particular; del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una operación a otra de 
distinta especie y  a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el trabajo 
(Smith. 1996. Vol. I). 
 
10 Una parte de las máquinas empleadas (...) fueron en su origen inventos de algún artesano (...). No por 
ello podrá decirse que todos los adelantamientos de las máquinas han sido inventos de los mismos que las 
utilizaron en sus oficios. Muchos (...) han sido efecto de la destreza de los que las crearon (...) y algunas 
otras de la penetración de los que llamamos hombres contemplativos en la especulación filosófica, cuyo 
ministerio no es otro que observar todas las cosas, siendo capaces de combinar las virtudes físicas y 
activas de los objetivos más  semejantes y desunidos (A. Smith. Vol. II). 
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Para Smith, el medio básico a través del cual podían ocurrir las posibilidades del 

progreso económico, era la división del trabajo. Sin embargo, Smith nunca llegó a 

explicar cómo y por qué el conocimiento científico “per se” pasa a ser aplicado a los 

procesos de producción. Lo que sí queda claro de su obra, es el papel central de la 

actividad inventiva en el crecimiento de la riqueza. 

 

Adam Smith además  de la teoría del valor del trabajo aportó también los componentes 

de la renta nacional (salarios, beneficios y renta de la tierra), la fijación de los precios 

por el mercado libre y la necesidad de una seguridad jurídica. 

 

Entre los continuadores de la economía  clásica destacaron T. Robert Malthus (1766-

1834) y David Ricardo (1772-1823). Ninguno de los dos realizó un tratado comprensivo 

del conocimiento económico centrándose cada uno en sus preocupaciones, a partir  del 

modelo de Smith, avanzando en aspectos concretos y dejando de considerar aspectos 

relevantes, como el papel de la innovación, que la contemplaron como un factor 

exógeno al modelo social: un cierto “maná” que pudo o no caer del cielo.  

 

Tal vez la situación social, con los problemas aparecidos en la Inglaterra preindustrial 

una vez acabadas las guerras napoleónicas, les centraron en aspectos alejados del hecho 

tecnológico. Las sociedades evolucionaban económicamente desde un estado de 

crecimiento hacia “estados” estacionarios, apareciendo crisis periódicas. La economía 

clásica descansa en esos momentos, en el triple soporte: formulación del crecimiento 

poblacional explosivo (Malthus), la disminución de la tasa de beneficios por la 

existencia de rendimientos decrecientes (Ricardo) y en que la totalidad de las rentas se 

gastaban en productos o en inversión (Say)11. 

 

Partiendo de una situación de bonanza, con beneficios altos se generan salarios altos, 

crecimiento de la población, nuevas inversiones con rendimientos decrecientes y 

salarios de subsistencia hasta llegar a un equilibrio estacionario. Los avances 

                                                                                                                                               
 
11 La Ley de Say se convirtió en un credo de los economistas. Keynes imputó a esa credulidad muchos de 
los errores adoptados en política económica. 
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tecnológicos, exógenos al modelo, desplazan la curva de producción incrementando los 

rendimientos hasta que el mecanismo vuelve a llevar el sistema hasta un nuevo 

equilibrio estacionario. Ninguno de ellos pudo pensar que en su modelo, la innovación 

era una fuerza opuesta a la Ley de los rendimientos decrecientes y su impulso es el 

camino hacia el crecimiento. 

 

Ricardo llevó a cabo un gran esfuerzo de formalización de la Economía y marcó la 

pauta para el progreso subsiguiente, pero corresponde a Nassau W. Senior (1790-1864), 

primer profesor de la cátedra de Economía de Oxford, la formulación explícita de los 

postulados de la economía clásica: 

 

• Todo hombre desea obtener más  riqueza con menos sacrificio. 

• El principio maltusiano de la población. 

• Las fuerzas del trabajo y los demás  instrumentos que producen riqueza se 

pueden aumentar indefinidamente mediante el uso de productos como medios de 

ulterior producción. 

• La ley de los rendimientos decrecientes. 

 

La persistencia de estos principios en la economía clásica puede explicar muchas cosas 

sobre la visión de los economistas clásicos de la evolución económica y del sombrío 

panorama a medio plazo, con el estado estacionario en perspectiva. 

 

Precisamente el cuarto principio, el de los rendimientos decrecientes, es decir, que los 

rendimientos son menos que proporcionales al incremento del esfuerzo ha pesado sobre 

las consideraciones económicas posteriores. En la Riqueza de las Naciones no está 

explicitado, sino implícito en ciertos circunloquios cuando Smith señala que se da en 

mayor medida en la agricultura que en la manufactura. Sin embargo, a pesar de la 

formulación más  explícita de los rendimientos decrecientes, anota de pasada que ello 

está condicionado a que “permanezcan inmutables las habilidades agrícolas”. En este 

aspecto Ricardo era pesimista. 

 

Es necesario señalar, sin embargo que Senior también apuntaba categóricamente la 

posibilidad de que la ley de los rendimientos decrecientes se aplican sobre todo en la 
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agricultura y no a la manufactura, en la que podrían darse rendimientos crecientes, de 

modo que el trabajo adicional pudiera ser más  que proporcionalmente eficaz en la 

industria y menos que proporcional en la agricultura.  

 

Pero en la generalidad del pensamiento clásico la reflexión sobre la incorporación de 

nuevas tecnologías se percibieron como conflictivas con el empleo. Empezaba el 

antimaquinismo, tendencia que pervive incluso hoy día12.  

 

Aunque no supieron entender el valor creativo de la innovación tecnológica y la trataron 

como un tema marginal, no por eso dejaron de producirse aportaciones interesantes. 

Malthus sostenía que la innovación tecnológica ahorraba trabajo, lo que facilitaba la 

caída del precio y por tanto, la extensión de la demanda provocando así el aumento de la 

riqueza. 

 

Sin embargo, lo más  destacable de ellos era responder a la pregunta de si los beneficios 

que conllevaba la introducción de las nuevas tecnologías eran apropiables por la 

sociedad o sólo por la clase dominante. David Ricardo entendía que los beneficios 

siempre recaían sobre los capitalistas y los propietarios, pero tan sólo si no disminuía la 

producción bruta nacional las mejoras acabarían recayendo sobre todas las clases 

económicas13. 

 

Tal vez el que mejor expresó la preocupación de la época por la posible destrucción de 

empleo producido por la introducción de las máquinas, empeorando así la situación de 

las clases trabajadoras, fue John Stuart Mill que era categórico en que, en todos los 

casos, las mejoras en la productividad motivadas por la innovación y por el uso de 

herramientas y maquinarias provocaban en la clase trabajadora un empeoramiento. No 

era sólo la destrucción de empleo provocada por que el mayor rendimiento de las 

máquinas producía un ahorro de mano de obra a igualdad de producción, sino que en 

                                                 
12 Sino no se entendería la alta producción bibliográfica existente en estos últimos años para “demostrar” 
que la innovación genera empleo en las sociedades que la aplican. 
 
13 “Si a consecuencia del uso de máquinas, los medios de producción mejorados aumentan la producción 
neta de un país en grado tan notable que no disminuya la producción bruta (referida siempre a cantidades 
y no a valores) mejorará entonces la situación de todas las cosas”. 
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ese proceso cada vez más, la mayor parte del capital invertido tenía que detraerse de los 

fondos ya utilizados como capital circulante, aminorando, de esa forma, el nivel salarial.  

 

1.2.2. La dinámica magna. 

 

Las consideraciones de la Economía has sido tradicionalmente estáticas, pero desde los 

clásicos existieron análisis ambiciosos que pretendían, con más o menos acierto 

analítico, prefijar la evolución de la economía, o del sistema económico, en su conjunto. 

A estas concepciones las denominó W.J. Baumol (1968) concepciones de dinámica 

magna. Es precisamente en estas concepciones, donde se introducen, en la reflexión 

económica, las consideraciones tecnológicas. 

 

En los propios clásicos existía ya una concepción de dinámica magna, más o menos 

implícita. Podría explicitarse así: la acumulación (inversión)  incrementa la producción 

y los salarios, lo que lleva consigo un incremento de la población (principio 

maltusiano). Como la cantidad de tierra es limitada, la puesta en cultivo de tierras de 

inferior calidad implica reducción de los rendimientos; con ello aumenta la renta de las 

tierras mejores (rentas de los terratenientes) y disminuye el salario y el beneficio y con 

ello el incentivo para invertir, por lo que el futuro previsible es el de un estado 

estacionario. 

 

A mediados del S. XIX aparece una de las figuras más polémicas de la historia de las 

ideas económicas: Karl Marx (1818-1883).  El propio Schumpeter (1967) indica que la 

figura de Marx tiene dos componentes totalmente diferentes: el sociólogo y el 

economista y que, sin duda, la primera ha eclipsado totalmente a la segunda. Marx fue 

un analista de la situación en la que se encontraban a mediados del Siglo XIX las 

sociedades entonces más desarrolladas. La burguesía estaba alcanzando sus mayores 

logros económicos, pero no había empezado a aportar prácticamente nada a la cultura ni 

a la civilización social. El Marx profeta, prometía el paraíso terrenal del socialismo, 

introduciendo una nueva esperanza y un nuevo sentido a la sociedad. 

 

En el análisis que hace, deduce que la teoría marxista nace de dos proposiciones. La 

primera basada en que la forma de producción constituye el determinante fundamental 
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de la estructura social y esta estructura social origina a su vez las actitudes y las 

acciones de la sociedad. Para Marx la base de la estructura social deriva, por tanto, de su 

base tecnológica. Es muy conocida la formulación que hizo de que el molino movido a 

brazo creó las sociedades feudales y el molino movido por vapor las sociedades 

capitalistas. Marx destaca el valor de las tecnologías y su importancia. 

 

La segunda proposición hace referencia a que las formas de producción tienen su lógica 

propia. Las tecnologías usadas tienden a estructurar toda la sociedad, incluso en sus 

facetas no productivas. Un cambio en las tecnologías puede conllevar a un cambio total 

de la estructura social. Frente al análisis de la economía clásica, los cambios son 

endógenos, no requiriéndose impulsos externos. 

 

A diferencia de Smith, Marx trató de una manera explícita el papel del conocimiento 

científico en la producción de mejoras en la productividad laboral (Rosenberg 1982). 

Marx argumentó que la aplicación sistemática de principios científicos a la producción, 

sólo fue posible después que el capitalismo industrial llegó a ser completamente 

mecanizado y cuando la separación del obrero y del producto fue completa. Marx 

escribe en El Capital (tomo I, pág. 315)  cómo “la aplicación consciente de las ciencias 

naturales sustituye a la rutina nacida de la experiencia”. 

 

En su obra, señala la evolución de los modos de producción distinguiendo tres etapas:  

• la producción artesanal;  

• la producción fabril, y  

• la producción mecanizada. 

 

La producción artesanal y fabril estaban limitadas por las capacidades y por el uso de 

obreros cualificados. La mecanización de la producción, particularmente dentro del 

sector de bienes de capital, y la subsiguiente diferenciación de destrezas de ingeniería 

son indicadores de una forma profunda de cambio organizacional, que antecedió a la 

aplicación sistemática de la ciencia a la producción. Para Marx, el paso crucial fue la 

construcción de máquinas para hacer máquinas, lo cual creó mayores oportunidades de 

invenciones mecánicas y la aparición de la profesión del ingeniero, con la consecuente 

interpretación y aplicación de las “leyes impersonales” del conocimiento científico para 
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su uso en la producción (o usando las palabras de Marx, de la “Moderna Ciencia de la 

Tecnología”). 

 

Por el contrario, las aportaciones económicas de Marx fueron poco innovadoras en 

relación a sus antecesores. Su análisis vuelve continuamente a las ideas de Ricardo e 

incluso las de Quesnay. El análisis marxista de la existencia de “un ejército de 

trabajadores en reserva”, deriva directamente del análisis realizado por Ricardo al que 

hemos aludido. El ejército industrial de reserva está formado por la desocupación 

originada por la mecanización del proceso productivo14. Tal vez Marx lo único que 

añadió a las tesis ricardianas era que la introducción de máquinas incrementaba la 

demanda de obreros especializados y producía el desempleo de los no especializados.  

 

Marx aporta esta visión consciente de la tecnología que en su lenguaje se llama 

acumulación de capital, por su interés en la consideración de la evolución global del 

capitalismo (un clásico ejercicio de dinámica magna, en la terminología de Baumol) 

frente a la consideración más estática de los clásicos. El ahorro en Marx adquirirá unas 

connotaciones más claras como un requisito para la acumulación que creará nuevas 

fuentes de riqueza.  

 

Su visión de la acumulación es más certera que algunas de sus conclusiones como la 

creciente miserabilización de las masas y el aumento del ejército obrero de reserva. Este 

interés de Marx en extraer conclusiones políticas le distrajo de un resultado más obvio: 

la tecnología no solo sustituye los productos antiguos sino que crea otros nuevos, con lo 

que se podrían generar nuevos empleos y mayor bienestar para la población. Como así 

ha sucedido. 

 

1.2.3. El neoclasicismo. 

 

Tras Marx la economía descubre a la matemática. La teoría del valor de las cosas por el 

trabajo que acumulaban en su producción, no concordaba con la evolución de los 

sistemas económicos. Los nuevos economistas introducen la teoría de la utilidad 

                                                 
14 Realmente Marx no lo atribuía sólo al maquinismo, sino que ese ejército se incrementaba también 
como consecuencia de las variaciones cíclicas que podían darse en los sistemas económicos. 
 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

50

marginal como explicación del valor (con la célebre paradoja del valor del agua y de los 

diamantes). La racionalidad que la economía había asignado a los empresarios, se 

empieza a aplicar también a los consumidores. La nueva forma de analizar el sistema 

económico requería, sin duda, la aplicación de las matemáticas y de la modelización 

econométrica. Si hasta entonces las aportaciones fundamentales se habían realizado en 

las Islas Británicas, la reacción surge de forma simultánea y, sorprendentemente, por 

economistas franceses y alemanes (Dupuit, Von Thümen) que precedieron a los tres 

autores constituyentes del “marginalismo”: Jevons (1835-1882), Menger (1840-1921) 

y Walras (1834-1910). 

 

Como una de las peculiaridades más características de la evolución de la tecnología es 

la dificultad de su medición, ningunos de los tres grandes autores del marginalismo se 

ocuparon de ella. 

 

El autor neoclásico más influyente fue Alfred Marshall (1842-1924) cuya obra fundió el 

enfoque marginalista con la teoría de los clásicos. Para algunos historiadores, la gran 

aportación de Marshall fue su teoría de la empresa y de la industria, incorporando al 

pensamiento económico el papel del empresario como titular de una organización que 

toma decisiones para, utilizando los factores variables disponibles, variar la cantidad de 

producto, de acuerdo con la oferta. En Marshall se ve la tecnología como un factor 

variable que el empresario puede utilizar para variar la producción, pero también que el 

tipo de tecnología disponible era un factor exógeno. Para Marshall el motor 

fundamental del sistema económico era la libre empresa, en vez de la competencia 

defendida por los marginalistas. 

 

Marshall prefigura a Schumpeter en su conocida caracterización del empresario. 

Considera que, junto a la tierra, al trabajo y al capital, hay que introducir un cuarto 

factor de producción: la organización, que la aporta el empresario. Pero, además, 

distingue dos tipos de empresarios: los que inauguran métodos modernos de negocios y 

los que se limitan a seguir caminos ya andados. De este modo va definiendo la figura 

del empresario innovador schumpeteriano. Estos métodos rompedores generarán 

inicialmente beneficios extraordinarios, cuya apropiación que se irá diluyendo conforme 

las innovaciones se generalicen por el tejido productivo de la sociedad. 
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Interesa destacar aquí otra de las aportaciones de Marshall, normalmente no resaltada: la 

percepción de los “distritos industriales”. Fue el primer economista en poner de 

manifiesto que una alta concentración de empresas en un territorio, influía en 

incrementar su eficiencia por existir economías asociadas a la concentración: economías 

que denominó “externas”. Esta idea no fue desarrollada posteriormente, hasta el último 

tercio del siglo XX, cuando Becattini, la recuperó para explicar el extraordinario 

desarrollo industrial del nordeste de Italia. 

 

Conviviendo con los neoclásicos, en los primeros años del Siglo XX se cita a la Escuela 

“evolucionista” que, en vez de analizar como los neoclásicos la teoría del equilibrio o el 

análisis de cómo unos factores influyen en otros en un sistema estacionario, analiza los 

factores que influyen en la transformación económica y en el cambio estructural, 

retomando, desde la ortodoxia económica, aspectos tratados por Marx, aunque con una 

perspectiva totalmente diferente. Tal vez el mayor representante de la corriente fue 

Thorstein Veblen (1857-1929). Su obra fundamental fue “La teoría de la clase ociosa”: 

un estudio económico sobre la evolución de las instituciones; libro que adelanta en 

quince lustros las causas y las bases de la sociedad de consumo. 

 

Si seguimos el análisis que  hizo de Marx, también podemos decir que Veblen es hoy 

más conocido en su vertiente de sociólogo, que como economista. Coincidió con Marx 

en que el cambio de la estructura de las sociedades se produce también por un cambio 

económico, pero ni era la única causa, ni se dirigía hacia un fin predeterminado. La 

sociedad evoluciona igual que hacen los seres vivos, no de una forma continua y 

paulatina, sino por saltos originados por las crisis económicas que él entendía fundadas 

en la incertidumbre financiera creada, después de un período de clara expansión, por el 

desplazamiento provocado por las mejoras tecnológicas y por los descubrimientos y 

procesos más eficientes desarrollados; innovación tecnológica que se incorpora al 

sistema al crearse nuevas empresas que son así más eficientes, poniendo en crisis a las 

demás. 

 

Veblen no entra a analizar ni a considerar la importancia que la creación de 

conocimiento común tiene para la sociedad. En su literatura define perfectamente que 
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los pueblos tienen un acervo común de conocimientos, pero no considera que ese acervo 

deba ampliarse exigiendo a las sociedades humanas una rutina de investigación para 

ello. Veblen (1908) se limita a analizar la apropiabilidad del conocimiento vía inversión 

tecnológica: 

 

“Donde quiera que encontremos una comunidad humana, la encontraremos en 

posesión de algo que podemos designar como un cuerpo de conocimientos 

tecnológicos”. 

 

Continuador del pensamiento de Veblen, ya bien entrado el siglo XX, fue Ayres, que 

redundó en la corriente “sociológica” de Marx y de Veblen de que es el cambio 

tecnológico el que determina el cambio social y cultural. 

 

Lógicamente, cada autor que participa en el denominado “determinismo tecnológico”, 

lo explica por una influencia diversa. Hay quienes piensan que la eficiencia tecnológica 

va desplazando el discurso político e incluso ético, transformando a la sociedad. Otros 

plantean que el cambio tecnológico va exigiendo el cambio de las estructuras sociales y 

por último, otros, se centran en que los avances tecnológicos van determinando las 

modificaciones sociales, de una forma automática y no controlable, porque el avance del 

conocimiento es imprevisible y los efectos del desarrollo tecnológico soportados por él, 

igualmente indeterminado. 

 

Ayres mantiene el determinismo tecnológico y cree que la tecnología es el único valor 

independiente de las consideraciones culturales y, sin renunciar a la economía 

neoclásica, pues era totalmente compatible, entendía que lo que realmente marca la 

evolución de las sociedades y el crecimiento económico eran los aspectos tecnológicos 

y los institucionales, y no el mercado, ni los sistemas de precios.15 

                                                 
15 La idea de explicar  la estructura social en base a factores externos a la sociedad misma, como la 
tecnología o el clima es una tendencia muy antigua. Platón y Aristóteles vincularon las formas de 
gobierno a determinados climas y Montesquieu las adscribió a las formas de las religiones. Sin embargo 
fue en la evolución de la ciencia económica en donde se concreto esta poderosa doctrina sociológica. 
Algunos autores indican que  uno de los principales atractivos de este tipo de enfoque es precisamente la 
posibilidad de establecer como causa algo dado, exterior y autónomo, que a su vez no necesita ser 
explicado.  
 
El caso indicado en Marx sobre la mecánica del molino o el de Lynn White, que achaca la aparición del 
feudalismo a la invención del estribo, son ejemplos de esta doctrina en la  que inicialmente militó todo el 
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Llegamos así a Schumpeter que es realmente el economista de referencia en la 

consideración de la importancia de la tecnología y de la innovación en la economía 

capitalista: la innovación es en realidad el motor del desarrollo económico. No existe 

el equilibrio porque los sistemas económicos capitalistas no son estacionarios. Lo que 

mueve la maquinaria capitalista es la innovación; innovación que, en la consideración 

de Schumpeter, incluye a la propia organización de las empresas. 

 

Joseph A. Schumpeter (1883-1950) fue el economista que –durante la primera mitad del 

pasado siglo- más aportó para la comprensión de la innovación industrial y su 

importancia en la dinámica del crecimiento económico. Se separa de sus predecesores al 

volver a colocar la temática del desarrollo en el centro del análisis económico y al 

considerar el proceso de desarrollo como distinto de la simple adaptación de la 

economía a variaciones exógenas, lo que había sido una constante del análisis 

neoclásico. Este cambio de temática va a comportar un cambio de categorías analíticas, 

un cambio de lenguaje afirma que: 

 

“... con el término desarrollo atendemos únicamente aquellos cambios de la 

vida económica que no son impuestos a la misma desde el exterior, sino que 

surgen de su propia iniciativa, desde el interior. El simple crecimiento de la 

economía que acompaña al crecimiento de la población y de la riqueza, no será 

aquí indicado como un proceso de desarrollo. Efectivamente, ello no da origen 

a ningún fenómeno cualitativo nuevo, sino únicamente a proceso de adaptación, 

como sucede en el caso de las variaciones en los datos naturales.” (1912).  

 

Su propósito no es otro que el “estudio de la transición de un estado de desarrollo a 

otro”. Por consiguiente, precisa partir de un estado estacionario, que para  será el estado 

estacionario walrasiano16, el cual viene caracterizado como un proceso de repetición 

                                                                                                                                               
materialismo de Engels, Plejanov, Kautsky, Lenin, Trotsky y Bujarin. La controversia sobre la 
inevitabilidad de la evolución social en un sentido “predeterminado”, es fuente de controversia en otras 
áreas como la antropología o la sociología. Como señala Habermas, (pensador alemán discípulo de 
Adorno y Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales) "lo mismo antes que ahora son los intereses 
sociales los que determinan la dirección, las funciones y la velocidad del progreso técnico, incluso cuando 
el progreso cuasi-autónomo de la ciencia y de la técnica aparezca como variable independiente." Un 
amplio comentario puede encontrarse en Reyes (2007). 
 
16 “De acuerdo con Leon Walras, existe un equilibrio general si todos los consumidores y giros 
comerciales presentan individualmente un estado de equilibrio”. Schumpeter (1935). 
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continua, tanto en el lado de la producción como en el propio del consumo (flujo 

circular). En este estado, la competencia habría empujado al sistema a la posición de 

máximo rendimiento y esta situación se repite en infinitas ocasiones. En ese mundo se 

producen los mismos tipos de bienes en idéntica cantidad. 

 

En definitiva, en una economía en tales circunstancias, no tienen lugar ni inversiones 

netas ni ahorro, no cambian las técnica productivas, ni los gustos de los consumidores; 

no se modifican las cantidades demandadas y ofrecidas de los distintos bienes; ni los 

precios; la vida económica deviene siempre del mismo modo, es un continuo flujo 

circular. Es la rutinización de la vida económica. 

 

Merece la pena destacar que en este estado no existe desarrollo económico; pero no 

quiere ello decir que no se pueda dar un proceso de crecimiento. En el estado 

estacionario, la economía puede crecer debido a causas exógenas. Pero, “lo que vamos a 

considerar es aquella clase de transformaciones que surgen del propio sistema 

económico, que desplazan en tal forma su punto de equilibrio que no puede alcanzarse 

el nuevo desde el antiguo por alteraciones infinitesimales”. 

 

El motor capaz de hacer pasar el sistema de esta situación estacionaria a una situación 

de desarrollo, es representado por la figura del empresario innovador, cuya actividad 

típica –la innovación- tiene el efecto de destruir el equilibrio del estado estacionario del 

flujo circular. 

 

Para Schumpeter, una innovación consiste en la utilización productiva de un invento17. 

En este sentido, existen cinco tipos posibles de innovaciones18: 

 

- Introducción de nuevos bienes o de bienes de nueva calidad. 

- Introducción de un nuevo método productivo. 

                                                                                                                                               
 
17 Con Schumpeter las palabras van definiendo su contenido y, por primera vez, se distingue innovación 
(económicamente útil), de invención (experimentación sin influencia en el sistema económico). 
 
18 “El principal impulso que... provoca el motor capitalista viene de nuevos bienes que atraen 
consumidores, de nuevos métodos de producción o de transporte, de nuevos mercados, de nuevas formas 
de organización industrial creadas por las empresas”. Schumpeter (1942). 
 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

55

- Apertura de un nuevo mercado. 

- Incorporación de nuevos servicios en la cadena de suministros. 

- Establecimiento de una nueva organización en una determinada industria. 

 

Ante la realización de una innovación, el empresario ha de vencer tres dificultades: 

 

- La incertidumbre. 

- El hombre de negocios debe ser capaz de superar el rechazo de la gente por realizar 

algo nuevo. 

- El empresario debe vencer la resistencia que el medio social puede manifestar ante sus 

innovaciones. 

 

El acto empresarial consiste, pues, en la introducción en el mercado de una innovación, 

lo que conduce a la obtención de beneficios extraordinarios19. La introducción de 

innovaciones supone una disminución en los costes de la empresa que la ha llevado a 

cabo, o bien, un incremento en el precio de los bienes producidos por la empresa. Así 

pues, la diferencia entre ingresos y gastos de la empresa innovadora se amplia, y es 

aquí, en este mayor margen, donde surgen los beneficios. Posteriormente, con el paso 

del tiempo, la innovación va a difundirse a toda la economía, produciéndose una 

disminución continua de los beneficios, hasta que llega a anularse el componente 

extraordinario de los mismos. El resultado final de todo este proceso es que se ha 

producido un aumento de la riqueza. En el caso de que la innovación no se difundiese 

enteramente por todo el sistema, entonces el beneficio se convertiría en una renta de 

monopolio. 

 

Otra de las aportaciones relevantes  de Schumpeter (1939)  hace referencia a los ciclos 

económicos. Ya se habían medido los movimientos ondulatorios de Kondriateff (entre 

30 y 60 años), los analizados por Juglar (7 a 10 años)  y los de Kitchin (42-48 meses), 

simplemente los hace recaer en las innovaciones o en sus consecuencias grandes 

                                                 
19 El propio Schumpeter se asombra de la ceguera de los economistas “antiguos” al no dar a la innovación 
el valor que tiene: “Resulta un problema interesante considerar por que los economistas de la vieja 
escuela  (incluyendo a Marshall) aunque reconocieron este elemento y lo tomaron en cuenta en algunos 
casos especiales, rehusaron persistentemente examinarlo y construir un aparato analítico para describir su 
funcionamiento y sus efectos.  
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innovaciones en los de Kondriateff  (máquina de vapor, acero,...), la renovación 

tecnológica (Juglar) y los ajustes monetarios (Kitchin)20. 

 

En su bola de cristal, 21 veía la desaparición del capitalismo y la entronización del 

socialismo (entendido cómo la propiedad pública de los medios de producción) por 

causas muy diferentes de las expresadas por Marx.  Sus motivos eran sociológicos: la 

institucionalización de la economía, conformada por los intermediarios sociales  

(patronales y sindicatos) como ordenadores de los intercambios laborales, una creciente 

intromisión publica en la asignación de los recursos y la consiguiente paulatina 

disminución de la innovación como motor del desarrollo, ante la pérdida de presencia de 

los empresarios emprendedores. También cayó en el pesimismo secular sobre el 

declinar del poder del conocimiento, derivado de los rendimientos decrecientes. 

 

No lo olvidemos. La innovación es infinita, como lo es nuestra ignorancia. 

 

“La Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero” de John Maynard Keynes 

(1883-1946), que se elaboró bajo el impacto de la Gran Depresión de los años 30, 

“cambió la manera en que los economistas percibían el funcionamiento del sistema 

económico”, como ha escrito Robert Skidelsky (1992), el gran biógrafo de Keynes. El 

énfasis de Keynes en las variables que hoy llamamos macroeconómicas, tales como 
                                                 
20 La percepción de la existencia de ciclos económicos se remonta a la primera mitad del siglo XIX 
cuando un economista (y también medico) Clement Juglar resalto la existencia de periodos expansivos y 
contractivos en el volumen de negocios de la economía francesa. La duración de este ciclo la sitúo entre 7 
y 10 años, tomando en cuenta la producción, los precios y el volumen del crédito financiero, Kitchin, 
junto con Burns y Mitchell determinaron la existencia de otro ciclo cuya duración oscilaba entre 42 y 48 
meses y se producían, a su juicio, por el efecto de resonancia de los stocks industriales: en los periodos de 
expansión, el crecimiento se aceleraba porque se producía no solo para el mercado, sino para acumular 
stocks. Cuando aparecía la contracción de la demanda, la producción se contraía en mayor medida para 
dar salida a los stocks acumulados, el más conocido es el ciclo de Kondriateff, que él estimó entre 50 y 60 
años que se producía de forma globalizada (en todas las economías, en todos los sectores) y se media por 
la evolución de los precios.  
 
Simon Kuznets (1967) confirmo su existencia pero su estimación los acortó. Algo similar detecto 
Maddison (1991) situándolos entre 20 y 22 años. A mi juicio este acortamiento, que debe estimarse 
tendencial, puede ser consecuencia de la creciente aceleración del cambio tecnológico.  
 
21 Schumpeter conocía la evolución de la economía americana en el primer cuarto del siglo XX. Los 
creadores individuales (Witney, Edison, Morse,…) dieron paso a grandes corporaciones que asumieron el 
proceso de innovación. Vio así que se creaban mercados oligopolistas dominados por pocas y grandes 
empresas. “La innovación se ha incorporado a grandes firmas. Ahora no pueden existir nuevas empresas 
con personas individuales y libres. El progreso se ha vuelto automático incrementando la impersonalidad 
y disminuyendo la iniciativa individual y el liderazgo.” (1942). 
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inversión, ahorro, producción, empleo, consumo y renta, dio origen a la investigación 

económica en nuevos campos, así como a la generación de estadísticas económicas en 

base a la renta nacional, que podrían volver a prestigiar a la economía ante la sociedad, 

(pues había quedado cuestionada por no prevenir la Gran Depresión) puesto que 

parecían poder ofrecerse instrumentos para controlar la inversión, el consumo y el 

empleo. La riqueza producida por el incremento de la información y por la acumulación 

de datos estadísticos, motivó la fragmentación de la economía en numerosas 

especialidades que, sin duda, han permitido que la economía, como ciencia, empieza a 

hacer frente a problemas teóricos y al diseño de instrumentos de política económica que 

eran impensables poco antes. 

 

La generación de aspectos cuantitativos del crecimiento económico, esto es de 

estadísticas económicas que medían aspectos diferentes relacionados con el crecimiento 

económico, fue una de las grandes aportaciones de la economía después de la segunda 

Guerra Mundial. Autores como Hicks, Stone, Kuznets, Leontief, Chennery y otros 

generaron las claves del aparato conceptual para la captación de estadísticas 

económicas. Con esta sólida base cuantitativa se pudo estar en disposición de obtener 

las herramientas empíricas capaces de cuantificar los aspectos que la nueva teoría del 

crecimiento estaba diseñando en la teoría.  

 

1.2.4. La teoría del crecimiento económico. 

           

          1.2.4.1.  Los modelos iniciales. 

 

Como ha quedado reflejado en el breve repaso realizado a la consideración histórica de la 

tecnología en la percepción de los maestros de la economía, el avance del conocimiento 

científico apenas había desvelado su importancia. Era invisible. Siguiendo a Muñoz Cidad 

(1996) en la moderna teoría del crecimiento, que se inicia a mitad del siglo XX, la 

tecnología representará un papel estelar como contestación a las preguntas básicas que se 

hace esta teoría: 

 

¿Podrá mantenerse el desarrollo a las tasas de crecimiento del pasado?,  

¿Se aproximarán los países más rezagados a los líderes?. 
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O, de otra forma, si el crecimiento es sostenible y si se producirá o no la convergencia 

económica entre los países. 

 

Para responder a estas preguntas, que se refieren a los determinantes a largo plazo del 

crecimiento, se han elaborado modelos para detectar los factores que influyen en el 

crecimiento económico a ese largo plazo, más allá de alteraciones coyunturales. Para ello, 

se analiza una función de producción22 que explica el crecimiento del producto agregado 

(output) en función de los factores (inputs) utilizados:  

 

             Y  = f(K, L)               [ I.1]  

 

la producción agregada (Y) se explica por el capital (K) y el trabajo (L) utilizados.  

 

 
 

Hubo que esperar hasta la segunda mitad del Siglo XX, para que las Tablas Input-Output y 

el cálculo de las Contabilidades Nacionales se convirtieran  en un instrumento de medición 

de los resultados económicos nacionales de los ejercicios anuales y de su evolución, que 

posibilitara la contrastación empírica de esta función y  se observó que, ambos factores, 

                                                 
22 La función de producción  fue propuesta por Wicsteed en  su “Ensayo sobre la coordinación de las 
leyes de distribución” en 1894. Supone una incipiente formulación en la que una variable (lo producido) 
es función de otras varias (los factores). En la función de producción clásica la creciente utilización de un 
factor va provocando rendimientos decrecientes. 
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por sí solos, no daban cuenta del crecimiento que había tenido lugar en los países 

desarrollados. Hubo que aludir a la existencia de un residuo de producción no explicado 

por el aumento de la utilización de factores convencionales. Solow (1957) determinó que 

el crecimiento en los Estados Unidos era mucho mayor que el esperable, si las únicas 

causas del mismo fueran el capital y el trabajo.  

 

Hasta ese momento era un paradigma que el crecimiento dependía sobre todo de la 

acumulación de capital. Por ello, añadió un nuevo factor, impreciso y desconocido, que 

llamó “factor residual”. Tal factor entraba desde fuera (era exógeno) en la función de 

producción y al mismo había que atribuir el crecimiento no explicado por el aumento de 

factores convencionales, de forma que la función de producción quedaría: 

 

                Y  = A f(K,L)                    [ I.2 ] 

siendo A este nuevo factor que definió como comprensivo del cambio técnico y de las 

innovaciones tecnológicas. Su importancia empírica fue resaltada inicialmente por 

Denison (1985) para Estados Unidos.   

 

En el Cuadro Número 1 se recoge la explicación de las fuentes del crecimiento en 

Estados Unidos para el período 1929 a 1982. Puede observarse que el empleo de mayor 

cantidad de factores explica el 65 por ciento del crecimiento. Los cambios en la cantidad 

de trabajo fueron responsables de casi el 32 por ciento del crecimiento, la mayor educación 

de las personas empleadas explica un 14,4 por ciento y el crecimiento del capital explica 

un 18,8  por ciento.  

 

Es significativo señalar que el empleo de más superficie no fue un factor de crecimiento, 

por lo que el crecimiento agrario se explica por factores distintos de la tierra, hecho 

importante que muestra claramente el fin de la restricción malthusiana. El 28,1 por ciento 

del  crecimiento se explica por los avances del conocimiento, este factor, obtenido como 

residuo, registra los avances del conocimiento técnico, organizativo y de gestión. Hay que 

resaltar que, de los 2,92 puntos que crecía por término medio la economía de Estados 

Unidos durante los años considerados, 1,02 puntos se explicaban por causas diferentes del 

incremento de los factores de producción. La tecnología pasa así a ocupar un papel estelar 
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Cuadro Número  1: Las fuentes del crecimiento en Estados Unidos (1929-1982) 

                                                          %      crecimiento  explicado 

Tasa de crecimiento renta nacional                           2,92                 100,0  

Cantidad total de factores                                 1,90               65,0 

  Trabajo                                              0,93              31,8 

  Educación                                        0,42                14,4 

  Capital                                                0,55               18,8 

  Tierra                                                  0,00                 0,0 

Producción por unidad de factor                              1,02                   35,0 

  Avance conocimientos                                     0,82               28,1 

  Asignación recursos                                      0,23                7,9 

  Escala                                                  0,26                  8,9 

  Otros                                                0,29                -9,9 

Fuente: Denison, 1985. 

 

puesto que, a su influjo, hay que atribuir al menos la tercera parte del crecimiento 

económico de los países desarrollados.  

 

Ahora bien, las dificultades de concretar la aportación de la tecnología al crecimiento han 

dado origen a modelos diferentes que podemos agrupar en cuatro tipos, según su aparición 

en el tiempo. Anotando que en cada modelo sucesivo es más precisa la aportación de la 

tecnología y su inclusión en los modelos de crecimiento: 

 

Modelo neoclásico de acumulación: la tecnología llega desde fuera (exógena), es algo no 

controlable, como un "maná caído del cielo".  

 

Modelos de generación de los bienes de capital y learning-by-doing: la tecnología se 

considera un subproducto de otras actividades, como la inversión en bienes de capital o el 

ejercicio de las actividades económicas (el ejercicio produce aprendizaje). 

 

Modelo neoclásico revisado: algunos autores consideran que los modelos endógenos 

pueden ser un caso límite del modelo neoclásico, de modo que una interpretación moderna 
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del modelo neoclásico que incluyera al capital humano en el capital y que hiciera la 

convergencia no absoluta (equiparación de rentas entre países) sino condicional 

(convergencia de cada país hacia el propio estado estacionario) seguiría dando utilidad al 

modelo neoclásico. 

 

Modelos endógenos del crecimiento: merced a los estudios empíricos sobre el 

crecimiento, así como por la reflexión de que algo tan importante como la tecnología no 

podía ser exógeno, algunos modelos elaborados en la década de los años 80 incorporan la 

tecnología a la función de producción junto con el capital humano, lo que daría lugar a 

funciones de producción del tipo: 

 

                              Y  = f(K, L, H, A)                               [ I ..3 ]              

 

siendo K el capital, L el trabajo no cualificado, H el capital humano y A la tecnología. 

 

En estos últimos modelos, la tecnología no llega desde fuera merced a avances científicos 

autónomos, sino que se busca intencionalmente por las empresas, en sus programas de 

investigación y desarrollo y por las mismas razones económicas por las que se invierte en 

capital. La tecnología se convierte así en un factor endógeno explicativo del crecimiento 

económico. 

 

El modelo de generación de capital y de aprendizaje (Learning-by-doing)  fue 

planteado por Arrow (1962) en una nueva apreciación de la importancia del capital 

invertido en I+D, de alguna forma minusvalorado por la teoría neoclásica. La esencia 

del proceso de la innovación tecnológica es la acumulación de conocimientos en el 

tiempo y ésta se consigue, sobre todo, con la inversión, pero existe también otras formas 

como el aprendizaje por la práctica  (learning-by-doing)  o por el uso (learning-by-

using), al que se añadió el obvio aprendizaje por el error (learning-by-falling) 

incorporado por Maidique  y Zirguer (1986).  

 

El progreso técnico influía en la calidad del capital y viceversa y aún siendo “exógeno” 

se encontraba en una función de dependencia. El “maná” seguía cayendo ...pero sobre 

las últimas tecnologías desarrolladas (Hahn y Matthews. 1964). En el fondo pretendían 
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interiorizar la tecnología en la medida que las nuevas generaciones de capitales o de 

trabajadores incorporaban las mejoras aprehendidas por la dinámica social: a más 

producción hay más aprendizaje, mejores tecnologías, mayores rendimientos, mayor 

producción. Un círculo virtuoso del crecimiento en donde ya no todos los rendimientos 

son decrecientes. 

 

        1.2.4.2.  Una derivación del modelo neoclásico. 

 

Si la teoría neoclásica suponía una curva de producción fija,  Schumpeter (1934) e Hicks 

(1932) coincidieron en deducir que la función podía cambiar en el tiempo, de forma que la 

misma cantidad de factores podían producir un output mayor o que una misma producción 

podría ser obtenida con una menor intensidad de inputs. Ese cambio en la función lo 

atribuyó  al cambio tecnológico. Los economistas posteriores no profundizaron en la idea 

hasta que empezó a ser excesivamente notoria la falta de observación de un fenómeno tan 

manifiesto como el desarrollo económico en los años 50 y 60. Fue entonces cuando se 

empezaron a producir numerosas aportaciones que primero midieron el “factor residual”,  

mientras otros enriquecían el modelo neoclásico23. 

 

Aparece también una escuela del pensamiento que intenta aunar ambos modelos, 

integrando al capital humano como parte del capital y considerando que cada sistema 

económico tendía a un propio estado estacionario, que dependía exclusivamente de 

condicionantes estructurales de su propio sistema: es lo que se denominó “modelo 

neoclásico revisado”.  

 

El análisis empírico de este modelo neoclásico, fue desarrollado por Robert Solow en 

1956, señalando que, en competencia perfecta, el crecimiento del producto per cápita a 

largo plazo, terminaba agotándose al menos que hubiera cambios exógenos en el nivel 

de conocimiento tecnológico. 

 

Como lo explica Muñoz Cidad (1996) un crecimiento económico sostenido conllevaba, 

necesariamente, un continuo incremento del stock tecnológico. Para Solow, la 

tecnología tenía el carácter de un bien público, accesible a todos, por lo que todas las 

                                                 
23 Entre ellos Abramowitz (1956), Schmookler (1952) y Solow (1957). 
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sociedades acabarían participando en los avances del conocimiento y de la tecnología, 

lo que determinaba la tendencia a la convergencia de las economías de los distintos 

países.  

 

Volviendo a la función de producción, si en ordenadas y abscisas se representan los 

valores de  K/Y y  L/Y  podemos  representar  la  nueva  función  Y´ que  representa  la  

unidad del   

 
output, tomando la forma de una isocuanta: 

 

                                                     Y= f(K/Y, L/Y)         [  I.  4 ] 

 

función que es la utilizada en la teoría revisada neoclásica. 

 

Tras la gran depresión de 1929 el problema económico fundamental volvió a ser el paro. 

Entre los muchos trabajos que analizaron el fenómeno y sus causas, resaltamos los de 

Hicks (1932)24 porque volvió a introducir la posible causalidad “avance tecnológico 

versus desempleo”. Él defendió que, cuando un factor de producción se encarecía más 

                                                 
24 John Richard Hicks fue inicialmente un seguidor de Walras y Pareto. Buen conocedor de la economía 
Marshalliana y abordó casi todos los temas de debate en la economía. Fue el último de los pensadores 
globales  de la teoría económica. En 1932, en su “Teoría de los salarios” expuso su aportación sobre la 
elasticidad de sustitución en los factores de producción, reexpuesta en la segunda edición de 1964. 
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que otros, ello podía motivar el que se buscaran y generaran avances tecnológicos para 

ahorrar ese factor encarecido. Reconocía expresamente que un cambio en los precios 

relativos de los factores de producción podía originar un incentivo a la innovación; 

incentivo que se inducía de forma endógena. Sin embargo, su análisis no fue 

profundizado por él, ni continuado y no se determinaron los modelos explicativos, hasta 

tres décadas más tarde. 

 

La aportación de Hicks volvió a reformarse también en los años 60, década de auténtica 

efervescencia analítica de las tecnologías. El primero en exponer un modelo fue Ahmad  

(1966) que introduce el concepto de “posibilidad” de innovación. Cada unidad 

productiva tiene unos condicionantes propios que limitan sus posibilidades tecnológicas 

a unas determinadas. 

 
 

La It es una isocuanta perteneciente a una empresa. Si se encarece, por ejemplo, el coste 

de la mano de obra la empresa recibe el estímulo de aplicar nuevas tecnologías, lo que 

le puede llevar a una nueva isocuanta I’t, pero no a cualquier otra. Ahmad definió que la 

innovación sólo se podía producir en la curva envolvente de las isocuantas CIPt; la 

curva de producción posible en el corto plazo. Si se produjeran transformaciones 

importantes por fuertes inversiones en investigación, podía cambiar la estructura 
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productiva y tener en el tiempo t+1, unas nuevas isocuantas posibles (It+1 e I’t+1), con 

una nueva envolvente CIPt+1. 

 

Se empezaba a ver que coexistían factores endógenos junto con los factores exógenos 

creados por las innovaciones destacadas. 

 

La orientación dada por Ahmad fue desarrollada por Hayami y Ruttan (1971 y 1985) al 

utilizar un nuevo modelo que ellos denominaron “función de metaproducción”. 

Denominaron así a la función de producción potencial de un sistema agrícola entendida 

como la envolvente de las múltiples funciones de producción existentes en el corto 

plazo.  

 
 

En el gráfico la curva Uo representa los rendimientos decrecientes de la tierra al utilizar 

más fertilizantes. Si se añade un cambio tecnológico a la producción (ellos sugerían una 

simiente más acondicionada al aprovechamiento de los fertilizantes) la nueva curva se 

desplazaría a la U1. La curva envolvente -U- representa los mejores resultados de cada 

tecnología: es la curva representativa de la función de metaproducción. Los autores 

añadieron que las curvas parciales eran inelásticas por recoger las rigideces existentes 

en la sustitución de factores a corto plazo. 
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Este análisis puede aplicarse a las unidades productivas o a los propios países. En este 

último caso la función de metaproducción indicaría la función de producción 

subyacente que expresa las relaciones entre inputs y outputs para las agriculturas de 

todos los países. Ello supone que todos los países tienen acceso potencial a las 

tecnologías existentes y a las emergentes, pero cada uno operará “dentro” de su curva, 

en la función de sus limitaciones en los recursos y de los precios relativos. La función 

de metaproducción recoge los puntos de máxima producción obtenible por la 

combinación de los factores en algún lugar. 

 

La aplicación de este modelo a la evolución de las agriculturas de Japón y de EE.UU. 

llevaba a resaltar que la primera cada vez invertía más en investigación biológica, pues 

el factor escaso era la tierra, y en Estados Unidos se incrementaba el uso de la 

mecanización al encarecerse la mano de obra, que era el factor que había que sustituir. 

 

El crecimiento de los sistemas agrícolas marca la evolución de la función de producción 

en la curva de la metaproducción, por ser la más eficiente, y esa adaptación requiere a 

su vez que el mercado funcione y que los precios de los factores respondan al mismo. 

Cuando la política económica distorsiona el precio de los recursos con subvenciones o 

políticas de precios de conveniencia, a largo plazo se logrará una función de producción 

fuera de la envolvente, significando un sistema agrícola poco eficiente25. 

 

La aplicación de la función de metaproducción a los “sistemas de innovación”era 

inmediata. Una vez demostrado que la apreciación de Hicks se comprobaba, se 

empezaron a desarrollar nuevos modelos para conocer mejor el funcionamiento del 

sistema, con vistas a mejorar su eficiencia. 

 

Cada empresa puede moverse a lo largo de su isocuanta para adaptarse, en el corto 

plazo, a las modificaciones en los precios relativos de los factores de producción. Pero a 

                                                 
25 Podía aplicarse a la irracional Política Agrícola Común practicada por la Unión Europea que, a largo 
plazo, está creando un sistema agrario inviable o a las continuas medidas “políticamente correctas” de 
subvencionar el precio de determinadas fuentes energéticas. 
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largo plazo las isocuantas pueden desplazarse, haciéndose más eficientes, como 

consecuencia de las innovaciones. 

 

El cambio técnico queda definido por la disminución de los costes unitarios de 

producción provocada por la introducción de una innovación. 

 

El gráfico siguiente representa este fenómeno. Está inspirado en Binswanger y Ruttan 

(1978) y en él se representan las isocuantas. En el tiempo t la isocuanta It recoge la 

combinación de uso de dos factores de producción (capital y trabajo) para producir una 

unidad de un producto. La eficiencia económica se representa en el punto At que es el 

punto de tangente a la línea de isocostes cuya pendiente está marcada por el valor 

relativo de ambos factores productivos. 

 
 

En el momento t, la empresa se mueve en su producción a lo largo de su isocuanta (It) 

Está en eficiencia tecnológica, aunque la eficiencia económica la alcanza en el punto de 

tangente At. 

 

Al introducirse la innovación en el momento t+1, la curva isocuanta se desplaza 

aproximadamente del origen al producir una mayor eficiencia económica. Hemos 

representado dos nuevas isocuantas, entre las infinitas posibles. La I’t+1 es ahorradora 

de capital. Si no varían los costes de producción el nuevo punto óptimo será el A’t+1 
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que utiliza la misma cantidad de trabajo (Lt) del equilibrio anterior pero con una 

cantidad de capital menor (K’t+1 < Kt). Por el contrario la posible I’’t+1, mantiene el 

mismo capital (Kt), pero con un ahorro en el coste laboral (L’t+1, < Lt). Esto confirma la 

conjetura de Hicks: los países tenderán a  dirigir sus inversiones en investigación para 

superar el factor más escaso. 

 

Este modelo admite otras interesantes derivaciones. La primera es que al ahorrar más de 

un factor que de otro, la generalización de la innovación a la sociedad hace cambiar la 

pendiente de la tangente, que deja de ser paralela. El mercado hará que vuelva a 

desplazarse el equilibrio, volviendo a utilizar algo más de capital (en el caso de la I’t+1) 

y algo menos de trabajo o viceversa (en el I’’t+1). 

 

La segunda derivación es la aplicación de las envolventes de metaproducción a las 

isocuantas. ¿Realmente las isocuantas son infinitas en sus desarrollos o están prefijadas 

en función del grado de escasez de los factores de producción?. Si existiera un cierto 

“determinismo” en cada sociedad en relación a su posible tecnología, esta sería la 

función de metaproducción de las funciones del cambio tecnológico. 

 

            1.2.4.3. El modelo endógeno. 

 

 En el último tercio del siglo XX aparece un conjunto de economistas que han sido 

denominados schumpeterianos, que tienen la característica común de concebir la 

innovación y el desarrollo tecnológico como procesos dinámicos, progresivos y 

ordenados que deben ser integrados en la dinámica económica. Para ellos  la tecnología 

se incluye dentro del modelo junto con el capital humano. La tecnología no es un factor 

incontrolable, sino que deriva directamente de las inversiones realizadas en producir 

investigación y desarrollo, consolidando un “modelo endógeno de crecimiento”. 

 

Otros muchos autores empezaron a considerar irreal un modelo en el que el avance 

tecnológico viniera impuesto desde fuera y en manos del azar. Cuanto menos, esa 

formulación minusvaloraba el papel de la acumulación del capital al no considerar que, 

en la adquisición de bienes de capital nuevos, estos eran necesariamente más 

productivos que los anteriores, porque incorporaban precisamente las últimas mejoras 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

69

tecnológicas. Por otra parte, esos nuevos bienes tecnológicos requerían una fuerza 

laboral más preparada, lo que a su vez provocó la aparición de los nuevos movimientos 

aprovechables para el crecimiento económico. 

 

Con el  “Modelo de Crecimiento Endógeno”, en el que la función de producción 

depende del capital, del trabajo, del capital humano y del conocimiento, la tecnología 

pasa a ocupar un lugar preferente en la explicación del crecimiento económico. 

 

En primer lugar, este modelo incluye, dentro del concepto de capital, el capital humano 

y el capital tecnológico, entendido como el stock de conocimientos tecnológicos. 

 

En segundo lugar, gracias a esta amplia consideración del capital, su acumulación puede 

dar origen a un crecimiento sostenido, rompiéndose el prometido “estado estacionario” 

de los neoclásicos. Uno de los autores definitorios de este modelo, Romer (1986) 

señalaba que la acumulación de este capital “latu sensu”, no era totalmente internalizado 

por la empresa, sino que se externalizaba, entre otras cosas debido a la movilidad de la 

fuerza de trabajo y al intercambio de conocimiento que inevitablemente se produce en la 

gestión. Se generaba así una difusión que producía un rendimiento creciente a nivel 

agregado. La convergencia entre países quedaba así interrumpida.  

 

En tercer lugar, y a nuestro juicio, eso es lo más importante, la innovación no es 

autónoma, ni producida por el azar, sino que es una función de producción similar a otra 

función de producción. Bien es verdad que con características propias, pues al no ser 

previsible, su rendimiento es más arriesgado, pero perfectamente incorporable, de forma 

rutinaria, a la actividad de las  empresas.  

 

Fue ya en la década de los 80 y principios de los 90 cuando nuevamente Romer (1986 y 

1990), Lucas (1988), Grossman (1991) y Aghion y Howit (1998) confirmaron que el 

progreso técnico es un factor endógeno y que el crecimiento de su producción depende 

de  la inversión que se dedique a él: la obtención de tecnologías y su aplicación son 

intencionales26. 

                                                 
26 Aunque en este último principio todos los autores concuerdan, existen matices que los separan. 
Fundamentalmente, que el modelo de Lucas se centra en resaltar la importancia del capital humano y el 
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El modelo endógeno toma prestado de Arrow el que el conocimiento puede conllevar 

rendimientos marginales crecientes. Su segunda característica es que el uso del mismo 

no impide que otros dispongan de él. 

 

La formulación del modelo responde a las fórmulas: 

 

                                                

                                        Y=K1-∝ (ALy) ∝ 

                                        At+1 / At = δ LA                         [  I. 5  ] 

 

“Y” es la producción, “A” el conocimiento y “K” el capital. Ly es la mano de obra 

productiva y LA la implicada en el nuevo conocimiento. 

 

La primera función es una Cobb-Douglas estándar y la segunda significa que el 

crecimiento en el conocimiento es función directa del número de personas implicadas en 

él multiplicado por un factor -δ - que representa la tasa de obtención de nuevas ideas 

generadas por la inversión en I+D. 

 

Por primera vez se formulaba que un incremento en la inversión en conocimiento, 

generaba nuevo conocimiento y éste incrementaba la producción. Se empezaba a saber 

que un incremento en las inversiones en capital humano podía conllevar el incremento 

de la producción, aunque no se conocía en que proporción. 

 

Jones (1995) resaltó que en los Estados Unidos, desde la terminación de la guerra 

mundial hasta su análisis, se había incrementado ocho veces la inversión en 

conocimiento, pero la tasa de su crecimiento era constante. Propuso por ello cambiar el 

modelo. Es A t+ 1 la que depende de δ y de LA. Asumiendo que δ tiende  a ser  

constante, pues aunque el conocimiento crece, si el anterior es grande, cada vez es más 

                                                                                                                                               
de Romer el de la variación del conocimiento tecnológico, entendidas ambas como fuentes de 
crecimiento.  
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difícil acceder a nuevo conocimiento27, por lo que, nuevamente, los incrementos son 

decrecientes.  

 

Jones siguió desarrollando su modelo. Consideró también que la organización de la I+D 

no era lineal y que podían existir, simultáneamente, grupos de investigación 

investigando lo mismo. Así se duplicaban inútilmente inversiones. La LA estaba 

afectada por un nuevo coeficiente -λ- que oscilaba entre 1 y 0. 

 

                                                      At+1= λ LA∂      [  I.6 ] 

 

Jones también entronca con la teoría neoclásica al incidir que el factor LA está influido 

por la población total, y ésta es exógena al modelo. 

 

Ya en el siglo XXI, otros autores (Forero y Benavides. 2001) han seguido incidiendo en 

destacar la importancia de que simultáneamente se den ambos factores (acumulación de 

conocimiento y crecimiento del capital humano), defendiendo así una política 

económica basada en apoyar la formación del capital humano y recomendando una 

defensa sólida de los derechos de propiedad intelectual para conseguir un crecimiento 

autosostenido. 

 

Tras realizar un análisis, como el que hasta aquí hemos realizado, sobre la percepción de 

la tecnología en el desarrollo económico a través de la doctrina, Fontela et al. (2006) 

resumen la evolución en un gráfico que aquí recogemos como número 6. En él  integra 

la percepción schumpeteriana de la tecnología con el conocimiento económico, 

resaltando las aportaciones más destacadas de las distintas corrientes doctrinales. 

Schumpeter introduce la importancia de la innovación tecnológica como fuente de 

incremental de la productividad. La economía clásica otorga la existencia de una 

remuneración a los agentes productivos con una disminución de los precios. Los 

llamados keynesianos resaltan que ello provoca un incremento de la demanda con una 

mayor utilización de recursos y, por ello, si el incremento de la producción es superior 

al de la productividad, se tiende, en un círculo virtuoso, al pleno empleo.  

                                                 
27 Aunque este factor pueda ser insignificante por la infinitud de nuestro desconocimiento, no cabe duda 
de que si el conocimiento absoluto es como una piscina, conforme se va llenando, queda menos por 
descubrir. 
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Gráfico número 6. Aportaciones doctrinales. 

 

 
 

1.3. El proceso de la innovación. 

 

       1.3.1. Oferta o demanda; ciencia o mercado. 

 

Para analizar el proceso de innovación y la mayor o menor importancia que dentro de él 

tienen los diferentes actores, se buscó diseñar modelos de este proceso, planteándose 

pronto dos modelos con interpretaciones extremas y opuestas: el “modelo lineal de 

innovación” (movido por la presión desde la ciencia) que hace su énfasis en la oferta 

desde el conocimiento científico y el “modelo de atracción desde la demanda”, cuya 

fuerza impulsora nace de las demandas expresadas por los compradores en el mercado. 

 

Los analistas del proceso de la innovación, empezaron pronto a la realización de 

estudios tratando de validar uno u otro de los modelos indicados e incluso han llegado a 

pretender descalificar, simplemente, a uno de ellos. 

 

El modelo lineal de innovación, que deriva de forma natural de Schumpeter,  comienza 

desde la investigación básica que suministra un flujo continuo de conocimientos. De 

estos conocimientos, aquellos que presentan técnicamente más posibilidades, se amplían 

en un proceso de investigación aplicado hacia el mercado y, los más factibles, se 
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convierten en innovaciones que, desarrolladas en las empresas, se convierten en nuevos 

productos comercializables que engendran crecimiento. Este elemental modelo lineal se 

muestra esquemáticamente en la Gráfico siguiente: 

 

 
 

En este modelo se asume que las innovaciones desarrolladas (normalmente, medidas a 

través de la protección a la propiedad intelectual), provocan el crecimiento de la 

empresa y posteriormente, a través de su difusión, el del sector y por ende el del sistema 

económico. 

 

Si bien es cierto que el “modelo lineal” ha tenido un fuerte defensa en sectores muy 

relacionados con la ciencia, en los cuales la investigación básica ha hecho posible 

innovaciones radicales; una serie de trabajos académicos, con una visión más amplia en 

relación con la actividad de la innovación, han demostrado otros importantes aportes de 

la ciencia hacia la tecnología. Un primer trabajo que marca un hito en este tema es el de 

Gibbons y Johnston (1974), en el cual se demuestra que la mayor relevancia que ha 

jugado la investigación científica en muchos sectores, ha sido, formar intelectualmente  

al  personal técnico y representar una de las fuentes de información necesarias para la 

resolución de problemas en producción. 

 

Pero este modelo, aunque fuertemente asentado en la economía neoclásica, empezó a 

ser cuestionado. Algunos remarcaron que el modelo lineal era de una gran simpleza, 

pues existían innovaciones (la fertilización o la máquina de vapor) ocasionadas por el 

learning-by-doing, que habían ocasionado la revolución de las ramas científicas a las 

que pertenecían (edafología y de la termodinámica). 

 

Una línea importante de pensamiento, sin abordar lo que se ha llamado la ortodoxia 

neoclásica, argumentó que las invenciones e innovaciones son generadas por la 
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demanda del mercado, es decir, de los clientes. La persona que usualmente es citada en 

el desarrollo sistemático de la teoría de la innovación en base a la demanda, es 

Schmookler (1966).  

 
Su objetivo fue tratar de demostrar –usando datos sobre patentes e inversiones para un 

número de sectores industriales- que las variaciones en la demanda de los 

consumidores, reflejadas en las tasas de inversión, cambiaron sistemáticamente con las 

variaciones subsiguientes en la actividad de la propiedad intelectual En otras palabras, 

la actividad inventiva estaba sujeta al comportamiento de las inversiones y, por lo tanto, 

a las fuerzas del mercado. Este modelo es el que hemos denominado “la atracción desde 

la demanda”.  

 

El modelo asume que las tasas de variación y la dirección del cambio tecnológico son 

meras derivadas de la actividad económica. Supone que las inversiones en capital son el 

medio por el que las innovaciones llegan al mercado. Esas inversiones en equipos 

industriales dirigen la actividad innovadora de los fabricantes de bienes de equipo, 

quienes inducen a su vez el progreso del conocimiento. 

 

La validez de este modelo no es universal y su utilidad varía de un sector a otro en 

función de características intrínsecas. Hasta hoy, en sectores poco dinámicos en I+D, 

como el agroalimentario28 o el siderúrgico, los bienes de equipo disponibles son un 

                                                 
28 Es  una característica de los sectores pocos intensivos en I+D que el factor más influyente e4n  la 
modernización de los equipos tecnológicos son los propios fabricantes de bienes de equipo. Es una de las 
conclusiones deducidas también en FIAB (2002): “ Las empresas de este sector desarrollan las 
actividades de innovación generalmente en colaboración con los proveedores de bienes de equipo en 
quienes confían, por eso es más frecuente la innovación de procesos que la de productos”. 
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claro agente difusor del conocimiento y de las innovaciones, pero eso no es así en otros 

sectores intensivos en conocimiento como la industria farmacéutica, en donde el 

incremento del stock de conocimientos (la oferta) juega un papel determinante. 

 

Un ejemplo, citado en Rosenberg (1982), resulta particularmente ilustrativo como 

soporte a la argumentación mencionada: nadie puede negar que en el año 1800 habría 

un demanda muy grande para los antibióticos; sin embargo, es poco probable –debido al 

nivel de desarrollo de las ciencias biológicas para esa época- que cualquier cantidad de 

dinero dedicada a la actividad inventiva hubiera sido capaz de producir el amplio 

espectro de antibióticos modernos. 

 

A comienzos de la década de los setenta, diversos trabajos comienzan a demostrar la  

excesiva simplicidad de estos primeros intentos por modelar el proceso de la 

innovación. Para Jevons, Langrish et al (1972), los dos modelos presentados son 

versiones extremas de la realidad. No es ocioso recordar que los modelos no son más 

que una mera simplificación de una realidad enormemente más compleja. Conforme 

más sencillos son, son más útiles para seguir el discurso general, pero la simulación de 

la realidad queda muy empobrecida. Los citados autores incidieron en la enorme 

complejidad y diversidad del proceso de la innovación, del que derivan componentes, 

no contemplados en los modelos anteriores, que limitaban seriamente su validez, 

resaltándose: 

 

• Que ignoran la importancia de las continuas interacciones que existen entre la 

oferta de ciencia y la demanda de productos. 

 

• Que no toman en cuenta las considerables variaciones entre sectores, productos 

y tecnologías de procesos, en la cantidad, dirección y condicionantes del cambio 

tecnológico. 

 

En el mundo real, la distinción entre investigación básica e investigación aplicada, rara 

vez es nítidamente clara y, a menudo, parece depender simplemente de las intenciones  

últimas del investigador. El proceso de hallazgo de la innovación contiene factores de 
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puro azar, también pueden desarrollarse mediante el sistema de ensayo y error y, por 

último, muchas buenas ideas no consiguen llegar al mercado. 

 

En relación con la discusión sobre la mayor influencia de la oferta (“la presión de la 

ciencia") y o de la demanda (“la atracción desde la demanda”) en el proceso de 

innovación industrial, hay que mencionar la investigación de Walsh (1984) sobre la 

industria química y sus subsectores. Este autor encontró que el análisis histórico de los 

sectores era una condición previa para resolver el problema de las relaciones entre la 

ciencia y la demanda. Durante las primeras fases del desarrollo de las principales ramas 

de la industria química se encontró que, en la mayoría de los casos, el proceso 

innovador obedecía al patrón de presión de la ciencia o, en otras palabras, el modelo 

iano, mientras que, durante las etapas siguientes de desarrollo de los subsectores, se 

encontró que el progreso tecnológico obedecía a un equilibrio de las ineficiencias 

caracterizado tanto por factores de oferta como de demanda (Coombs et al. (1987), 

Freeman et al. (1982)). 

 

En esta discusión doctrinal de la mayor o menor importancia del científico o del 

tecnólogo, se introdujo, ya en fechas más recientes, un detallado análisis sobre el papel 

determinante que tienen  los profesionales especializados en comprender la I+D dentro 

de las propias empresas industriales o de sus sectores; personas cuya función ha sido 

buscar y desarrollar innovaciones, a través de una investigación científica sistemática. 

 

Mucha de la producción industrial moderna es vista como el resultado de la búsqueda, 

incorporación y proceso de la información científica y de su posterior articulación en las 

formas de actuación de la ingeniería. Freeman (1982) argumenta que en muchas áreas 

de producción, particularmente aquellas que han experimentado un rápido crecimiento 

industrial, es el vínculo estrecho con la Comunidad científica el que realmente provee el 

impulso para el cambio tecnológico. Donde más se ha estudiado todos estos fenómenos 

ha sido en Estados Unidos y, aunque no está clara la relación operativa existente entre la 

investigación realizada con fondos públicos en instituciones públicas (universidad e 

institutos de investigación) y los desarrollos tecnológicos implementados por las 

empresas, sí parece existir un acuerdo claro en que la realización de la investigación y el 

desarrollo dentro de las empresas constituye el paso necesario para que la investigación 
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más básica llevada a cabo con apoyos públicos, tenga un uso efectivos por parte de la 

sociedad.  

 

Uno de los modelos más originales para resaltar el papel de la empresa en la aplicación 

de la ciencia al mercado, es la denominada “teoría evolucionista”, que analiza el 

comportamiento de la empresa en el cambio tecnológico, desarrollado por Nelson y 

Winter(1982)29. 

 

De acuerdo con esta teoría, y siguiendo la tradición schumpeteriana, las empresas son 

vistas como “buscadoras” de ganancias en lugar de “maximizadoras” de beneficios. La 

incertidumbre es incluida como un elemento esencial de la actividad innovadora. En 

casi todas las tecnologías existe un conocimiento que tiene un alto componente “tácito”, 

es decir, tiene un nivel bajo de “Codificación”30. Asimismo, señalan el hecho de que 

una empresa no pueda articular explícitamente cómo hace lo que hace, lo cual supone 

que las tecnologías son difíciles de imitar y la aplicación de una nueva exige, siempre, 

una adaptación a veces compleja. El cambio económico se realiza así ,como en la 

naturaleza, de una manera evolucionista, donde las empresas están en constante 

competencia dentro de un medio ambiente inestable y cambiante. 

 

Según estos autores, las empresas son organismos que operan constantemente bajo 

amenazas, tratando de perpetuar su existencia. Sus “genes” son las “rutinas 

institucionales” que definen la manera de cómo se comportan y responden a la luz de la 

incertidumbre y de las condiciones cambiantes del entorno. En este sentido, el cambio 

tecnológico está programado dentro del comportamiento orgánico de la empresa; en 

cualquier momento y con respecto a cualquier industria, las empresas operan sobre “sus 

trayectorias tecnológicas naturales”, las cuales están, de manera parcial, históricamente 

determinadas y definen el futuro comportamiento productivo y de las actividades de 

I+D. Aunque la “trayectoria” es común a los sectores industriales, cada empresa tiene su 

propio margen de maniobra (y ventaja competitiva) determinada por su experiencia, 

                                                 
29 Realmente la primera exposición de su modelo la realizaron en 1973 en un artículo publicado en la 
American Economic Review denominado “Towards an Evolucionary Theory of economic capabilities”, 
en clara alusión a la obra de Darwin y contempla a las empresas como entidades “vivas” que se 
desarrollan en un ambiente hostil. Según ellos, para que la ciencia pueda manifestar sus efectos benéficos, 
debe “hospedarse” en las empresas que actúan así de incubadoras. 
 
30 Lo que Veblen llamaba “acerbo cultural” que, sencillamente, se poseía. 
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destreza técnica, patentes, reputación, relación con proveedores especialistas...un 

entramado tan complejo que es aquí donde tiene lugar el juego competitivo.  

 

1.3.2. El impacto de la ciencia en la tecnología: el problema de la medida. 

 

Probablemente los trabajos basados en el modelo lineal de la innovación, han sido los 

que más importancia han prestado al estudio de la relación entre ciencia y tecnología, 

pues existen una serie de investigaciones en las cuales está implícita la idea de que la 

“ciencia es el motor de la innovación”, que se centran en la identificación de los 

“inputs” de la actividad científica. En ellos se pretende realizar un inventario del 

potencial científico, determinando aspectos tales como número de investigadores con 

los que cuenta un país, recursos financieros dedicados a la investigación básica, número 

de organizaciones científicas existentes, etc. Detrás de este enfoque se reflejan las ideas 

de los primeros formuladores de la política científica norteamericana, especialmente, 

Vannevar Bush, que recibió el encargo del Presidente Roosevelt, de preparar su informe 

“Science, the Endless Frontier”, que recogía los principios de la política científica de los 

Estados Unidos y en el que afirmaba, en 1945: 

 

“La investigación básica conduce a nuevo conocimiento... Ella crea las bases de 

las que surgen las aplicaciones básicas del conocimiento:  nuevos productos y 

procesos, que se fundan en los nuevos principios..., los cuales han sido 

desarrollados con grandes esfuerzos por la investigación hecha en el reino más 

puro de la ciencia.” 

 

El informe de Bush insiste en que la investigación básica no sólo puede contribuir a la 

seguridad nacional (lo que era patente en los años posteriores a la II Guerra Mundial por 

los estudios realizados sobre energía atómica), sino que se convertía en un instrumento 

de la política de desarrollo económico: se generaban nuevos productos, procesos, 

industrias y trabajos. En ese mismo informe, Bush elude la posible existencia de una 

inversión razonable e insiste simplemente en que nuevamente “la investigación básica 

debe diseñarse sin pensar en principios prácticos”. 
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Sorprendentemente, y como veremos posteriormente, la contradicción existente entre la 

racionalidad de la investigación  básica y la asignación de recursos financieros, seguía 

permaneciendo sin resolverse. 

 

Existe otro grupo de trabajos en los que se pretende medir la eficiencia del gasto en 

investigación y desarrollo principalmente a través de las patentes. Aquí, pensando en el 

modelo lineal de innovación, tiene lugar nuevamente una confusión entre “invento” e 

“innovación”, ya que muchas patentes nunca se ven reflejadas en una aplicación 

comercial, es decir, en una “innovación”. 

 

Es justo decir que, sin lugar a dudas, las patentes miden una parte del proceso mediante 

el cual son aplicados los conocimientos científicos y las destrezas para crear o mejorar 

productos o procesos de manufactura. Sin embargo, la mayoría de las invenciones más 

prometedoras sometidas a las oficinas de patentes jamás son utilizadas; sólo un número 

muy pequeño del universo total de invenciones (patentadas o no) llega al punto de ser 

aplicado en un sistema operativo fuera de un laboratorio. Puede decirse entonces que las 

patentes sólo reflejan una pequeña parte de las contribuciones de la investigación básica 

al desarrollo tecnológico. 

 

En suma, este conjunto de estudios proveen ideas limitadas acerca del impacto de la 

ciencia en la innovación tecnológica. Los estudios pioneros que en realidad se dirigen a 

estudiar el papel de la ciencia en las actividades de innovación, son aquellos orientados 

a modelar el proceso innovador, entre los cuales pueden mencionarse: Price y Bass 

(1969), Gibbons y Johnston (1974), Langrish et al (1972), Jevons (1972), Byatt y Cohen 

(1969). 

 

Los proyectos HINDSIGHT y TRACES representan tal vez los estudios más conocidos 

sobre el papel de la ciencia en la actividad innovadora, debido a la contundencia (y 

sorpresa) de los resultados presentados, hecho atribuido a razones metodológicas e 

ideológicas  (Sherwin y Isenson,1967; IIT Research Institute, 1968). 

 

El proyecto HINDSIGHT fue patrocinado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos en 1967, con la idea de medir el retorno de la inversión que el 
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Departamento aportaba a la investigación básica a través de la utilidad del conocimiento 

generado por dicha investigación en el desarrollo de veinte sistemas de armamentos. El 

estudio arrojó resultados que alarmaron a la comunidad científica: el aporte de la ciencia 

aparecía casi insignificante. De 700 “éxitos” o conjuntos de informaciones claves que 

hicieron posible el desarrollo de los sistemas, se encontró que más del 90% de dichos 

“éxitos” eran considerados como frutos de proyectos “tecnológicos” de ingeniería. 

 

En respuesta a dicho estudio, la comunidad científica, a través de la National Science 

Fundation, en el año 1968, contrató con el Instituto de Investigación de Tecnología de 

Illinois la realización del proyecto TRACES en el cual se analizaron cinco grandes 

innovaciones. Este proyecto fue ampliado posteriormente al estudio de diez 

innovaciones; estudio publicado por Battelle (1973). En este caso, la comunidad 

científica anuncia como resultado del proyecto la importante contribución de la 

investigación básica en el desarrollo de una serie de innovaciones. De 533 “éxitos” sólo 

26% correspondieron a actividades de desarrollo, siendo la investigación la fundamental 

responsable del 74% de los éxitos restantes. Sin lugar a dudas los métodos de medición, 

el prejuicio de los investigadores, la muestra escogida y la interpretación de los 

resultados, jugaron un papel importante en la contradicción existente en los resultados 

de estos dos proyectos. 

 

Aunque parecen “batallas” pueriles, puede decirse que aquí comenzó el verdadero 

esfuerzo por descifrar las fuentes del proceso de la innovación. A estos estudios sobre la 

relación entre ciencia y tecnología siguieron diversas líneas de investigación. Por 

ejemplo, aparecieron trabajos sobre los flujos de información, es decir, la fuente, 

naturaleza e impacto de la información en el proceso de la innovación( Allen, 1977). 

Dentro de estas líneas de investigación, Waldhart (1974) trató de medir las interacciones 

entre ciencia y tecnología a través de la frecuencia de citas de papeles científicos en 

papeles técnicos; sistema que se incorporó para la evaluación de los científicos, siendo, 

desde entonces una práctica universalmente utilizada. 

 

Una crítica general a estos estudios ha sido formulada por Freeman (1974), Gibbons y 

Johnston (1974), Layton (1977), Mowery y Rosenberg (1979), Stankiewcz (1986) y 

Rosenberg (1982), entre otros, quienes tratando de arrojar luces sobre las fuentes del 
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proceso de la innovación, desde diversas perspectivas, ofrecen pautas que ayudan a 

identificar los problemas que deberían ser medidos si realmente se desea estudiar el 

impacto de la ciencia en las actividades de innovación. 

 

Mowery y Rosenberg (1979) en su análisis crítico concluyen que es evidente que el 

poder de mercado no basta por sí solo, sobre todo en las innovaciones cualitativamente 

más importantes. Para que todo concluya satisfactoriamente deben darse 

simultáneamente las dos causas. 

 

Stankewicz (1986) critica los estudios basados en el modelo lineal, pretendiendo 

magnificar la interrelación e inseparabilidad de la ciencia y de la tecnología, casi 

aplicando los principios de la mecánica cuántica. Para él la relación entre ciencia y 

tecnología es tan íntima que los sistemas interactúan constantemente y el impacto que 

un nuevo conocimiento puede tener sobre uno y otro es el resultado de muy numerosas, 

pequeñas y sutiles influencias que se van acumulando con el paso del tiempo, 

cambiando permanentemente la relación de la ciencia con la tecnología; cambio no 

contemplado en los estudios que parecen considerar la relación entre ciencia y 

tecnología inmutable. 

 

El autor resalta que, en ninguno de los estudios realizados, se han tratado los 

mecanismos reales de interacción entre ambos sistemas, no pudiéndose interpretar 

debidamente las correlaciones que pueden presentarse31. 

 

Otros autores van más allá y se publicaron diversos artículos que sugerían que la 

contribución de la ciencia a la innovación industrial no sólo se hacía a través de la mera 

aplicación de descubrimientos resultantes de las actividades de investigación básica  

(Price y Bass, 1969; Gibbons y Johnston, 1974; Allen, 1977). El estudio que ha tenido 

mayor impacto ha sido el realizado en Manchester por Gibbons y Johnston en el año 

1974, con el objetivo de descifrar los diferentes mecanismos a través de los cuales la 

investigación científica contribuía al proceso de innovación industrial.  

 

                                                 
31 Algunos autores lo describen con frases afortunadas “La necesidad (la demanda) puede ser la madre de 
la invención, pero toda creación necesita de un acompañante (la ciencia)”. Freeman, C y  Soete, L., 1999. 
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La importancia de la investigación básica comenzó a ser reconocida como un medio 

de identificar, integrar y transmitir información relevante; pero para que ello 

tuviera lugar era necesario el establecimiento de canales de información de 

comunicación entre las comunidades de ciencia y de tecnología. Citando a estos autores 

(Gibbons y Johnston, 1974): 

 

“El papel de apoyo de los contactos con los científicos en las universidades es 

ilustrado por el hecho de que la información transferida no fue importante para 

proveer las ideas básicas para la innovación; sino que más bien, los científicos 

tuvieron la tendencia a sugerir formas alternas de atacar el problema o, en 

otros casos, a acotar el rango de consideraciones relevantes... o a proveer 

equipos y procedimientos con  los cuales probar la factibilidad de la solución 

generada en la industria”. 

 

En relación al tema que nos concierne, estos estudios sugieren que la contribución 

principal de la ciencia viene dada a través de la transferencia de conocimiento no 

codificado y de destrezas incorporadas en las capacidades de resolución de problemas y 

de las redes informales de contactos personales que se desarrollan en el transcurso de 

los trabajos. 

 

Todo esto lo enfatiza Pavitt (1984) cuando resalta que el impacto de la ciencia básica 

sobre la tecnología no solo ocurre mediante una transferencia directa de conocimientos, 

sino facilitando el acceso a destrezas, metodologías o instrumentos. Una de las 

funciones más importantes de la investigación académica ha sido la de proveer a la 

industria de personal entrenado en la investigación, es decir, para este autor, la principal 

contribución económica de la investigación básica ha sido el desarrollo de metodologías 

de investigación y la creación de contactos profesionales que ayudan a resolver los 

problemas más complejos.  

 

Tras el primer énfasis en dedicar medios financieros a la investigación básica, como 

camino de éxito en el proceso de la I+D+i, Pavitt introduce la importancia de que haya 

capital humano bien preparado en las interfases del proceso. Habla de “creación de 
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contactos profesionales”. ¿Intuía ya la importancia creciente del capital relacional? Al 

menos no lo explicitó. 

 
 

La crítica de Stankiewcz, basada en la interacción constante entre ciencia y tecnología 

es reforzada por el análisis histórico de Layton (1977), quien argumenta que la ciencia 

en el siglo XIX desarrolló una ideología que reflejó sus propios valores e intereses. Los 

científicos insistían que cualquier avance en tecnología dependía de avances en la 

investigación científica como una verdad incuestionable, siendo éste, si se quiere, un 

pilar de la legitimación social de la ciencia básica. 

 

Desde esta perspectiva histórica es fácil ver que, aunque los académicos lo discutieran, 

una vez más la praxis se imponía y los tecnólogos absorbieron el método y las 

instituciones de la ciencia. La tecnología se convirtió en científica y en generadora de 

un conocimiento científico más asociado con aplicaciones, apareciendo diferentes tipos 

de disciplinas de ingeniería. De esta manera, como dice Freeman (1978), el laboratorio 

de investigación interdisciplinario ha sido la institución a través de la cual la ciencia ha 

influido a la tecnología dentro de la empresa, así como la fuente más importante de los 

desarrollos tecnológicos modernos, sin olvidar, por supuesto, el papel que todavía 

juegan las pequeñas empresas y los inventores privados en la actividad innovadora 

actual. 

 

La complejidad de las interacciones entre la ciencia y la tecnología se ve reflejada a 

través de los diferentes, e incluso contradictorios, resultados encontrados por diversos 

estudiosos del tema. Por una parte Langrish et al (1972)  enfatizan la poca importancia 

que la investigación universitaria tiene para la industria. Por otra, Gibbons y Johnston 

(1974) resaltan la importancia de los contactos, tanto formales, como informales, entre 

tecnólogos y científicos universitarios o pertenecientes a centros de investigación 

estatales. 

 

La consideración de algún caso concreto ayuda a determinar la complejidad de las 

interrelaciones. Por ejemplo, el transistor revolucionó la tecnología de una manera 

crucial, pero su invención no puede explicarse como una aplicación de los 

conocimientos en ciencia básica (ver Layton, 1977). El trabajo fue hecho por un grupo 
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interdisciplinario que incluía físicos e ingenieros; intentar dividir los dos conjuntos 

como si fueran compartimentos separados, sólo es posible sin un conocimiento 

suficiente de las circunstancias reales. Como bien lo señala Rosenberg (1982), la física 

del estado sólido –actualmente una de las disciplinas más importantes de la física- atrajo 

a muy pocos físicos antes de que apareciera el transistor. Esta situación cambió 

radicalmente con la invención del transistor en 1948. Como puede verse, la tecnología 

del transistor no fue el resultado de una política clara y vigorosa de apoyo a la 

investigación, sino que, por el contrario, fue le impacto inicial del transistor el que 

generó el subsiguiente compromiso con la investigación básica.  

 

En ciertas áreas de la tecnología, como por ejemplo el diseño y manufactura de los 

semiconductores, una buena porción del conocimiento descansa sobre ciencias 

fundamentales como la física y la química. Sin embargo, en casi todas las tecnologías, 

una parte importante del conocimiento genérico surge del conocimiento y comprensión 

de las operaciones y de la experiencia del diseño de productos, equipos y sus 

componentes. (Nelson, 1990). 

 

Por último, conviene también analizar que tras los avances en el conocimiento científico 

se encuentra siempre en el mercado con la retribución económica que premia el riesgo. 

 

Una de las razones fundamentales por las que los avances en el conocimiento científico 

ocurren comúnmente después de una mejora sustancial de la tecnología tiene que ver 

con cambios en la estructura de los incentivos económicos. En este sentido –según 

Rosenberg (1982)- una de las características centrales de la industria de alta tecnología 

es que el progreso técnico identifica las áreas de nueva investigación científica que 

ofrecen los más grandes beneficios. Las industrias de alta tecnología, por estar 

empujando los límites del conocimiento técnico, están continuamente identificando 

nuevos problemas que pueden ser solucionados por la ciencia. Al mismo tiempo, las 

perspectivas de mejoras en el desempeño o en la reducción de costos ofrecen grandes 

incentivos económicos. A través del análisis histórico de ciertas tecnologías, Rosenberg 

(1982) concluye afirmando que existe una tendencia a una interacción cada vez más 

fuerte entre la ciencia y la tecnología: 
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“La sociedad industrial ha creado un vasto reino tecnológico el cual está 

moldeado estrechamente por necesidades e incentivos económicos. Este reino 

tecnológico provee, a su vez, diversas maneras en las cuales la actividad 

económica diaria se ha ido ligando estrechamente con la ciencia... evidencia de 

esto es la creciente institucionalización de la investigación en laboratorios 

privados”. 

 

1.3.3. Algunos aspectos a considerar para una mejor formulación de políticas. 

 

En relación con el tema que tiene que ver, a nivel general, con la innovación y su 

relación con las actividades científicas, han sido planteados dos aspectos centrales: 

 

La empresa individual no es, por sí sola,  la fuente de innovación. Esta se genera 

más bien de la compleja estructura de interacciones entre las empresas, y algunas veces, 

entre las empresas y las instituciones de infraestructura de apoyo, aunque esas 

instituciones de apoyo rara vez generan innovaciones para la industria sin una 

significativa actividad innovativa por parte de las propias empresas. Ellas pueden 

desempeñar un importante papel complementario, pero no sustituir a las actividades de 

innovación en la industria.  

 

Esos resultados apuntan a destacar el papel complementario que desempeña la ciencia 

en las actividades de innovación dentro de las empresas. 

 

A pesar de esto, con frecuencia, el aspecto central de la política científica y tecnológica, 

se ha dirigido a financiar la inversión para crear una estructura de instituciones locales 

de I+D, cuando ello no es suficiente32 para generar nada. Lo lógico es haber  empezado 

apoyando iniciativas colectivas de las empresas, en vez de tratar de establecer los 

mecanismos adecuados para asegurar que esas instituciones puedan implicar a la 

industria, una vez que ellas han sido creadas. Las interrelaciones nacen desde el sistema, 

no caen desde el poder. 

                                                 
32 Es realmente asombroso la persistencia de los políticos en actuar, una y otra vez, obviando lo indicado. 
Raro es el mandato político que no deja de herencia Instituciones Tecnológicas creadas desde arriba en 
las que luego se busca implicar al sector económico privado. Al menos en el sector alimentario y en 
España. 
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A finales de la década de los setenta, en los países subdesarrollados hubo una desilusión 

general con la política científica practicada, basada en una conceptualización lineal del 

proceso de innovación industrial. Se suponía que el establecimiento y financiación de 

centros de I+D garantizaría la internalización (endogenización) de la producción de 

innovaciones en el sector industrial. 

 

En los países industrializados, también hubo fuertes críticas en relación con el trabajo de 

los laboratorios estatales, creándose la duda de si empujarlos hacia un desarrollo mayor 

a corto plazo, en un esfuerzo por hacer más relevante su participación o, por el 

contrario, suprimirlos. Como señaló Freeman (1978), los cambios en el énfasis de la 

política gubernamental se debieron más que a una seria evaluación comparativa de las 

políticas para estimular la innovación, a un vago sentimiento intuido de que era en la 

industria donde está la acción y donde deberían concentrarse los esfuerzos necesarios: 

 

“El desempeño aparentemente pobre de algunos laboratorios públicos y 

asociaciones de investigación puede deberse más a problemas de interfase33 con 

la industria y de transferencia de tecnología, que a una escasa asignación del 

gasto público”. 

 

Tanto las políticas que asignan una alta prioridad a la investigación básica, en términos 

de su obvia y directa aplicación, como las que se concentran en las grandes unidades de 

investigación, olvidan el hecho crucial de que el uso aplicado de la investigación básica 

depende en gran medida del tamaño y persistencia de la inversión en actividades “aguas 

abajo” por parte de las empresas. 

 

Los economistas, conscientes de la distinción entre ciencia y tecnología, han hecho una 

contribución importante al debate político, al destacar la naturaleza complementaria de 

la inversión privada y pública en ciencia y tecnología, concentrándose la primera en 

                                                 
33 En la evolución de la consideración de la eficacia de los sistemas de I+D+i, tras resaltar la importancia 
de las inversiones, normalmente medidas en función del PIB, los especialistas empezaron a analizar los 
problemas de comunicación existentes entre la investigación y la empresa. Era focalizar los problemas de 
comunicación entre ambas partes (fases del proceso) o como se les denominó: los  problemas de interfase. 
De estoas apreciaciones nacieron las instituciones creadas para favorecer estos contactos: las Oficinas de 
transferencia de resultados de investigación (OTRIs).  
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aspectos específicos y en el corto plazo, mientras que la segunda debería ser planificada 

sobre un espectro más general y con una visión a largo plazo (Pavitt, 1991). 

 

En los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por diferentes economistas, 

también se han destacado los peligros de asignar una excesiva financiación pública para 

el desarrollo de actividades comerciales, es decir, de tratar de orientar a la investigación 

científica a un conjunto de aplicaciones específicas. 

 

Si bien es cierto que nadie ha refutado o rechazado los argumentos de Nelson acerca de 

la financiación del Estado a la investigación básica a largo plazo, debido a la tendencia 

crónica de la industria a subinvertir en ella, también es cierto que en los países 

subdesarrollados los problemas de interfase entre el sector industrial y la ciencia básica  

no han sido uno de los centros principales de análisis tratados por los investigadores 

económicos del desarrollo, en relación a la transferencia de tecnología. 

 

En los últimos veinticinco años, las políticas de innovación en muchos países 

subdesarrollados han estado dominadas por una simple distinción institucional entre los 

“ofertantes” y los “usuarios” de la tecnología, habiéndose concentrado la atención casi 

exclusivamente en los primeros, prácticamente ignorando a los usuarios, los cuales se 

suponía que adoptaban la tecnología de una manera pasiva. 

 

A lo largo del tiempo, el foco de la atención de los decisores políticos se ha desplazado 

a través de diferentes tipos de ofertantes de tecnología, es decir las instituciones 

“tecnológicamente creativas”, según este enfoque. Las ideas iniciales en muchos países 

se centraron en las instituciones de I+D, como las fuentes claves de tecnología para los 

usuarios industriales, tratando de imaginar posibles mecanismos para enlazarlas34. 

Posteriormente, la atención se desplazó hacia los productores de bienes de capital, como 

la base necesaria para la producción de tecnología local. A comienzos de la década de 

los setenta, una serie de estudios identificaron a las organizaciones locales de ingeniería 

de consulta como un enlace necesario entre los usuarios de tecnología y los productores 

locales de maquinaria y equipos como una fuente independiente de cambio técnico para 

                                                 
34 Enfoque que todavía está vigente en España en donde los políticos acometen la creación de 
instituciones tecnológicas y luego buscan el enlace con el sector productivo. Al menos conocemos cuatro 
casos en el sector agroalimentario en los últimos cuatro años. 
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los usuarios de tecnología. Más recientemente, la atención se ha desplazado hacia un 

sub-sector específico del sector de bienes de capital, los proveedores o productores de 

sistemas de tecnología de información para usuarios industriales. 

 

Sin embargo, a partir de diferentes investigaciones posteriores, se ha determinado que la 

distinción entre “usuarios tecnológicamente pasivos” y “productores tecnológicamente 

activos” es errada. En industrias tecnológicamente dinámicas, los llamados usuarios de 

tecnología juegan dos papeles clave en las actividades de cambio técnico: 

 

o Generan un cúmulo de mejoras y modificaciones en los sistemas de 

producción que utilizan.  

 

o Hacen contribuciones creativas e innovadoras a través de las 

interacciones con los proveedores de maquinarias, consultores e 

institutos de investigación.  

 

Un prerrequisito para poder desempeñar estos papeles es la inversión sustancial en la 

acumulación de recursos humanos generadores de cambio dentro de las propias 

empresas usuarias de tecnología. 

 

Cuando se orientan recursos financieros como parte fundamental de la política 

tecnológica no deben limitarse a la inversión en capital fijo necesario para incorporar 

nueva tecnología o a la inversión en I+D para generar nuevos conocimientos, debe 

dirigirse también a la inversión para la creación de un espectro completo de recursos 

humanos  institucionales para generar y gerenciar el proceso de innovación. 

 

Los resultados de las investigaciones más recientes sobre el impacto de la ciencia en la 

tecnología, los cuales han demostrado la complejidad de la interrelación entre ambas, 

puede resumirse en cuatro aspectos generales (Pavitt, 1991): 

 

• La intensidad de la transferencia directa del conocimiento desde las ciencias 

básicas a las aplicaciones tecnológicas, varía ampliamente entre sectores de 

actividad económica y entre disciplinas científicas (perfiles tecnológicos). 
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• La naturaleza del impacto de la investigación básica sobre la generalización de 

nuevas tecnologías, también presente variaciones. Sin embargo, en todos los 

casos la obtención de una tecnología operacionalmente viable requiere una 

combinación de conocimientos provenientes de diferentes fuentes, tanto externas 

como internas a la empresa (multidisciplinariedad). 

 

• La ciencia básica tiene un impacto sobre la tecnología no sólo a través de la 

transferencia directa de conocimientos, sino también a través del acceso a 

destrezas, métodos e instrumentos (la importancia del método). 

 

• Los conocimientos están incorporados en las personas, quedando involucradas 

en su transferencia, por medio de los contactos personales y las participaciones 

en redes nacionales e internacionales (capital humano interrelacionado).  

 

Estas conclusiones tienen importantes implicaciones para la formulación de 

políticas. Una política tecnológica o de innovación debe ser conceptualizada de una 

manera más amplia que una política científica. El punto central de una política 

tecnológica no puede ser simplemente el fortalecimiento de las instituciones, distintas 

de las industrias, es decir, las universidades, escuelas técnicas, instituciones de 

entrenamiento, centros públicos de I+D, etc. Esto por supuesto que es importante, pero 

queremos destacar que el área central para la formulación de políticas debe ser más 

ampliamente definida, distribuyendo las responsabilidades en los departamentos 

administrativos que tengan influencia sobre la estructura organizacional de la 

producción industrial y sobre el nivel y diversificación de la inversión necesaria para 

generar los cambios requeridos, tanto humanos como institucionales, dentro de esas 

estructuras, implicándose directamente en la creación de relaciones y gestionándolas 

según los principios de la planificación no euclidiana. 

 

En este sentido, puede decirse que existe la necesidad de desarrollar recursos humanos 

no sólo para las empresas sino por las empresas35. En la medida en que los activos de 

                                                 
35 Parafraseando las palabras de Michael Cernea, que se recogen en el prólogo los autores (Cazorla, A., 
Merino, J. y Quintana, J., 1998). 
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conocimiento pasan a aumentar su importancia en relación con los activos fijos, y en la 

medida en que los activos de conocimiento tengan que ser desarrollados en las 

empresas, se hace necesario encontrar maneras a través de las cuales, a un nivel mucho 

mayor que hasta el presente, la inversión en las empresas contemple tanto a la inversión 

en capital fijo, como en capital de conocimiento y ello es prácticamente imposible en 

pymes, pero factible en sus organizaciones de I+D, si existen. 

 

2. Los sistemas Nacionales de Investigación e Innovación. 

 

Creo que se ha resaltado de forma oportuna la complejidad de los procesos de I+D y la 

paulatina evolución de la doctrina desde el desconocimiento a la apreciación de su 

importancia, y desde la financiación como argumento fuerte a la creciente relevancia de 

la formación científica y tecnológica. Pero Pavitt, en sus conclusiones, hablaba también 

de interdisciplinariedad y de método. Las relaciones, las disciplinas y los métodos se 

articulan en sistemas y la visión de ellos ha sido también muy cambiante y, en la 

práctica, presentan una gran variabilidad desde unos países a otros. 

 

2.1. Añadimos una tercera letra: la I+D+i. 

 

Entre los dos modelos propuestos de la innovación causada por un genio o por la 

necesidad, Ruttan (2001) propone una nueva vía: la innovación como un proceso 

continuo que se retroalimenta. La innovación se produce por “síntesis acumulativa”. Un 

incremento notable en el conocimiento se produce como síntesis acumulativa de muchas 

innovaciones simples de posible incorporación por un acto individual. 

 

Ruttan prefigura la “síntesis acumulativa” en cuatro etapas. La primera es tomar 

conciencia de la existencia de algo incompleto y por ello, mejorable. La segunda es 

acumular conocimiento (datos, información, experiencias similares,...) por parte de un 

“especialista” con habilidad suficiente para ensamblar los distintos elementos. El 

innovador está sumergido en un mundo de incertidumbre. 

 

La tercera etapa es la más destacable: el acto de creación. Las tinieblas se disipan y se 

configura la solución encontrada. Pero es el último paso, el de revisar críticamente el 
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hallazgo a la luz de las teorías existentes, para diseñar la innovación con las necesarias 

garantías técnicas, el que suele conllevar el mayor esfuerzo.36 

 

Ruttan ha vuelto al modelo de que, en el proceso de la innovación, hay creación 

continua que convive con creación esporádica.  Adelantaba que toda innovación 

producía una rotura del estado estacionario. Evidentemente, es una cuestión de 

apreciación determinar cuando se produce una “evolución” y cuando una “revolución”, 

pero no obstante existen también numerosos estudios intentado determinar una y otra. 

Ya en 1958, Enos, distinguía entre la introducción de una innovación totalmente nueva 

(le llamaba fase alfa) y las continuas mejoras posteriores (la denominada fase beta). 

Determinó que, con diferencia, los incrementos máximos en la productividad 

tecnológica se derivaban de esta segunda fase. 

 

Arnold y Bell (2001) clasifican las innovaciones en radicales y acumulativas37. 

Entienden que todas pueden basarse en conocimientos existentes, pero las radicales, o 

construyen un nuevo artefacto intelectual o incorporan algún conocimiento nuevo. Son 

las innovaciones acumulativas las que permiten ir desarrollando tecnologías difusas que 

van mejorando los procesos y productos y que constituyen, en cantidad y en resultados, 

la innovación dominante. Socialmente, todos los investigadores tienden a buscar 

descubrimientos radicales, hasta el punto de que eso puede limitar su utilidad social y 

también ello es muy atractivo para las políticas que puedan tender a financiar, 

repetitivamente, el “motor de agua” cuando lo realmente importante para estos autores 

es la continua transformación del stock de conocimientos en procesos o productos 

nuevos: la imitación creativa es el proceso central del desarrollo económico 

capitalista38. 

                                                 
36 Este proceso se ve claramente en una innovación reciente que tuve la suerte de escuchar en un 
Congreso sobre alimentos lácteos funcionales. Empezó el proceso con una idea: los neonatos tiene el 
ciclo temporal sin programar, como la leche materna es la única vía de comunicación inicial, la 
“programación circadiana” llega a través de ella (1ª etapa). Hay que recopilar la literatura existente y 
empezar a reunir información analítica sobre la composición láctea materna en el ciclo diario (2ª etapa). 
De allí se deduce, entre las posibles variables encontradas, a cuales se les imputa la programación 
temporal (3ª etapa). Finalmente se completa el producto innovado y se contrasta (4ª etapa). 
 
37 Como ya lo hace el último Manual de Oslo aunque a las últimas las llama incrementales. 
 
38 Como posteriormente veremos el “milagro japonés” fue una aplicación literal de los principios de estos 
autores. 
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Para aclarar estos conceptos se ha acudido a ejemplos claros. El automóvil, cuando se 

diseñó, seguro que era menos eficiente que un carro con tracción animal y ha sido su 

continua renovación a lo largo de los más de 100 años de existencia, lo que ha hecho lo 

que es hoy. El vehículo primitivo tenía ya toda la estructura básica que se ha conservado 

hasta los modelos actuales. Aquello fue una “revolución” tecnológica y desde ella, su 

tecnología ha “evolucionado” de forma continua. 

 

Este mismo análisis puede aplicarse a cada uno de sus componentes, cuando en ellos 

fueron apareciendo en momentos determinados otras “revoluciones”, menos apreciables 

por ser sólo componentes de una tecnología más amplia. De una forma concordante, el 

automóvil puede entenderse a su vez como un componente más de una tecnología más 

amplia. Llegamos así a los paradigmas y a las trayectorias tecnológicas. 

 

Entendiendo la innovación como una solución a un problema planteado, basada en el 

conocimiento científico preexistente, Dosi (1982) destaca que el comportamiento 

innovador de una empresa está fuertemente condicionado por su cultura empresarial, 

por el carácter del propio sector productivo al que pertenece y por lo que él llamaba “el 

régimen tecnológico existente”. Parece evidente que la forma de hacer ciencia, 

condiciona el nuevo conocimiento.  

 

La ciencia está conformada por grandes paradigmas. Kuhn (1975) introdujo este 

concepto definido como la teoría o el modelo explicativos de las realidades físicas; 

concepto pronto aplicado a todo el conocimiento científico. Hoy día un paradigma 

comprende un conjunto de certezas universalmente reconocidas, que proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica39. 

 

Los paradigmas asentados en el desarrollo tecnológico ocasionan lo que el propio Dosi 

denominaba las “trayectorias tecnológicas” que pueden tener un carácter 

territorialmente más limitado, es decir, ya no se comportan como certezas universales, 

                                                 
39 Estamos en presencia de un paradigma creado con amplio consenso, cuando la comunidad científica 
acepta los avances conseguidos con una teoría que crea soluciones universales. Cuando se crea otra teoría 
que supera en sus resultados a la preexistente, se genera un nuevo paradigma: Se ha producido una 
“revolución” científica. 
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sino como un modelo de gestión de carácter nacional, dado que la interacción entre 

desarrollo tecnológico y el funcionamiento económico, no sólo toma diferentes formas 

en los diferentes contextos socioeconómicos, sino que se va viendo influida por el modo 

en que los procesos de innovación se financian y se gestionan a lo largo del tiempo. 

 

Esto provoca la proliferación de modelos de especialización tecnológica diferentes en 

las diferentes áreas económicas, pudiendo existir el riesgo de que las trayectorias 

tecnológicas de un país lleguen a encerrarse en tendencias alejadas de la evolución 

experimentada en otras amplias áreas económicas.  

 

Además van apareciendo, constantemente, nuevos paradigmas tecnológicos (como lo 

han sido los tecnologías de información en los años 90 o la nanotecnología de 

comienzos del Siglo XXI) que, en vez de sustituir las anteriores, los complementan y 

transforman, pero no necesariamente conduciéndolos al desarrollo del futuro. 

 

El papel que juegan las trayectorias tecnológicas dentro de un sistema de innovación, 

puede tener una relevante importancia, pues como destaca Zysman (1996) los 

segmentos industriales específicos de cada país actúan como base para el desarrollo de 

nuevas tecnologías. La base tecnológica existente permite la evolución de los segmentos 

industriales, pero limita la creación de los nuevos. Los dos ejemplos clásicos para 

determinar la persistencia de algunas tecnologías y las limitaciones que conllevan son la 

anchura del ferrocarril y el teclado QWERTY. Los caminos romanos tenían la anchura 

justa para que pudiera pasar un carro con tracción animal. Como los constructores de 

carros fueron los constructores de la máquina y de los vagones de ferrocarril, los 

primeros ingenieros ferroviarios mantuvieron la separación de los rieles conservando la 

anchura de la  tradición romana. 

 

La disposición de las letras en un teclado de ordenador procede de la primera máquina 

de escribir. Para evitar que las palancas de cada letra se atascaran, se analizó la 

frecuencia de las distintas letras en el idioma inglés, para que las letras más usuales  

quedaran en el teclado separadas por las menos utilizadas. Además, para mejor venta de 

su invento, se obligó a que las letras de la palabra “typewriter” quedaran en la primera 

fila. En 1932 August Dvorak diseñó otro teclado mucho más eficiente, que no prosperó 
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(acorta en 20 veces el tiempo de escritura)40. El tercer ejemplo, y éste no lo manifiestan 

nunca los autores anglosajones, fué el que no prosperara el esperanto como un idioma 

universal. El inglés como lengua universal científica es parte de las trayectorias 

tecnológicas limitantes, para los no angloparlantes. 

 

Lo que marca la trayectoria tecnológica de un sistema es el proceso de acumulación del 

conocimiento y de la innovación, que descansa en un sistema de retroalimentación, que 

va fortaleciendo unas tecnologías en detrimento de otras. De esta forma se introduce una 

inflexibilización en el proceso de innovación tecnológica pues tanto está condicionado 

el avance del conocimiento, como el aprendizaje, el uso o la generación de información, 

que refuerzan la trayectoria.  

 

Son muchos los autores que refrendaron el hallazgo de Dosi, pero destacamos los 

trabajos de  North (1990) que afirmaba que, al igual que existen trayectorias 

tecnológicas, existen también trayectorias sociales y unas y otras inflexibilizan los 

cambios en los sistemas nacionales de investigación41.  

 

Las decisiones de los políticos en estas áreas pueden no influir en nada en el desarrollo 

tecnológico si no tienen en cuenta las trayectorias tecnológicas existentes y viceversa, 

algunos cambios notables y necesarios en los sistemas de innovación no pueden 

provocarse por la preexistencia de un sistema político de toma de decisiones 

inconveniente: Las intervenciones políticas necesarias para favorecer la 

información e innovación deben hacerse desde el mayor conocimiento posible del 

sistema de investigación de cada territorio, que comprende no sólo los procesos de 

la innovación, sino las organizaciones y demás agentes actores a lo largo de un 

periodo de tiempo suficiente para permitir definir las tendencias; principios 

contenidos en la Planificación no euclidiana. 

 

                                                 
40 El mayor crítico al teclado QWERTY. 
 
41 Una aplicación de este principio lo relaciono, como se expondrá más  adelante, al diferente papel que la 
universidad está jugando, en cuanto a la investigación en Francia y España, frente a los países 
anglosajones, más  eficientes. 
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Todo ello debe permitir identificar los elementos que se han quedado bloqueados en 

trayectorias inadecuadas, aquellos otros sujetos a la inercia y por último, los que son 

capaces de progresar, a pesar del entorno hostil en el que se desarrollan. Edquist (1997) 

lo ha denominado “la evolución dinámica compartida del conocimiento, las 

innovaciones, las empresas y las instituciones”. 

 

Es interesante el análisis realizado por Arnold y Bell (2001) apoyando iniciativas 

colectivas de las empresas, en vez de tratar de establecer los mecanismos adecuados 

para asegurar que esas instituciones puedan implicar a la industria  sobre las causas que 

configuran las trayectorias tecnológicas nacionales y la determinación de los obstáculos 

que se oponen a su eficacia. Para ellos existen: 

 

• Motivos estructurales. La eficacia del sistema requiere un marco reglamentario 

útil que contengan normas de defensa de la propiedad intelectual, de 

seguridad…, así como otros valores culturales, éticos y sociales que no limiten 

la aceptación social de la innovación. 

 

• Instituciones. La flexibilidad o rigidez de las instituciones, la capacidad para 

reconfigurarse, la rapidez de sus respuestas, y la innovación de sus 

procedimientos de gestión constituyen parte fundamental de la personalidad de 

los sistemas nacionales y suelen ser también hijos de su historia. 

 

• Capacidad y cultura de las empresas. Es el elemento innovador y debe actuar 

en su propio interés y beneficio y en número suficiente para producir el 

desarrollo económico y social. La aceptación del riesgo, la valoración social de 

los éxitos y de los fracasos y la aceptación técnica de sus directivos constituyen 

otro de los bloques  fundamentales que determinan la trayectoria tecnológica. 

 

• El funcionamiento de las interfases. Los distintos actores de los sistemas de 

innovación deben actuar entre ellos con una fuerte interacción. Ello requiere una 

cultura de los intercambios, y una formación del capital humano que lo realiza, 

los fallos en este bloque producen una fuerte ineficiencia en el conjunto. (Ya 

apuntada el denominado capital relacional). 
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Es obvio, por tanto, que la organización de la innovación, es decir, los sistemas de 

innovación, sea capaz de determinar las trayectorias tecnológicas de un país y el 

desarrollo futuro del sistema económico al que sirven.  

 

Abramovitz (1994) anticipó los conceptos de “congruencia tecnológica” y “capacidad 

social”. El concepto de congruencia tecnológica se dirige al hecho de que el progreso 

tecnológico no es neutral respecto a las características nacionales. De las nuevas 

tecnologías, habrá que analizar cuales y de qué forma pueden aplicarse en cada sistema, 

pues no se puede generalizar su uso. La “capacidad social” hace referencia a todo el 

entorno que rodea a las empresas y que facilita o no la creación, la utilización o el 

beneficio de esas nuevas tecnologías. Las trayectorias tecnológicas forman, por tanto, 

parte de esa capacidad social y con frecuencia su cambio es enormemente lento en 

comparación con la rapidez creciente del desarrollo del nuevo conocimiento. 

 

Los cambios requeridos en los sistemas nacionales de innovación pueden obligar a crear 

instrumentos institucionales de los que, a lo mejor no existe ningún ejemplo en ningún 

otro país, y que deben servir para acelerar los cambios deseables, es decir, que en los 

sistemas de innovación hay que innovar los sistemas si se quiere mejorar su 

eficacia. 

 

En los años 90 se debatieron ampliamente estos temas, descubriendo una característica 

notable que es el carácter fuertemente localizado de los procesos de innovación. 

Numerosas investigaciones se centraron en conocer por qué unos territorios eran más 

aptos para generar y difundir innovaciones, qué requerimientos debe tener el entorno 

especial para favorecer el proceso innovador y qué consecuencias tienen sobre el 

territorio, una concentración empresarial basada en el conocimiento. El agrupamiento 

geográfico de las actividades económicas se ha mostrado especialmente importante en 

las industrias muy intensivas en I+D. Es más, se ha subrayado que la proximidad 

geográfica desempeña un papel más importante, cuanto más compleja sea la base de 

conocimientos necesarios para el proceso industrial. 
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Ya indicamos en su momento que Marshall observó que la existencia de una alta 

concentración geográfica industrial en un mismo sector elevaba la productividad del 

conjunto. Él aventuró que cada unidad productiva generaba economías externas, que 

eran mejor capturadas por las unidades productivas que se encontraban su cercanía 

geográfica. Casi cien años después numerosos estudiosos produjeron numerosas 

aportaciones al análisis de lo que se denominó “distritos industriales”; “clústeres” o 

“sistemas productivos locales”42. Su punto de arranque son los estudios que realizó 

Becattini para deducir las causas que habían provocado la alta densidad industrial 

existente en el Noroeste de Italia. 

 

Otros observaron que donde se generaban economías externas con más alta intensidad 

era en aquellas actividades industriales que tienen una mayor complejidad en la base de 

conocimientos  necesarios para su proceso industrial. Es claro ejemplo de todo esto el 

denominado Silicon Valley californiano, asentado fuertemente en las economías 

externas generadas por los departamentos de I+D de algunas de las universidades más 

prestigiosas del mundo, de la física del estado sólido. Como posteriormente veremos, 

como desarrollo del análisis que haremos sobre el sistema USA de Innovación, para la 

propia innovación existe una ventaja de proximidad allí donde se dan altas 

concentraciones en tecnologías del conocimiento. 

 

Existe también una numerosa bibliografía que ha profundizado en las medidas de 

fomento de la investigación generadas por la creación de los denominados “polos 

tecnológicos” creados en el mundo en algunos casos con notorio éxito y en otros con 

rotundo fracaso. Quiero resaltar en este punto el profundo estudio realizado por 

Guillermo Aleixandre (2002). Países como Francia con un Sistema de Innovación muy 

fraccionado, esta basando su política de “reconstrucción” del sistema en los Polos 

tecnológicos.  

 

                                                 
42 Entre la numerosa bibliografía que ha desarrollado la generación de economías externas y el 
aprovechamiento de las mismas por los territorios, cabe destacar: 
 
Alonso y Méndez. 2000; Andersson et al., 2004; Amstrong y Taylor, 1993; Becattini et al., 2001; 
Becattini et al., 1992; Begg, 1993; Bellandi et al., 2003; Datar et al., 2002; Charles y Howells, 1998; 
Furio, 1996; Gustafsson, 1996; Porter, 1991; Trullén, 1990; Vázquez Barquero, 1995. 
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Todavía nadie, como hace esta tesis, ha resaltado que la planificación no euclidiana se 

ha aplicado sobre todo al ámbito territorial local, por ser allí donde más claramente se 

pueden identificar los actores que deben interactuar con los planificadores en la gestión 

de las acciones. El capital relacional es más fácil acrecentarlo en la proximididad de un 

territorio. 

 

Otro de los elementos a considerar en el proceso de innovación es la existencia de 

multiagentes dinamizadores. Se ha indicado en epígrafes anteriores que durante muchas 

décadas las políticas de apoyo a la innovación se basaban en financiar simplemente la 

creación de ciencia. Posteriormente, se impulsó el apoyo a la innovación tecnológica 

desarrollada por las propias empresas usuarias de la tecnología. Hoy en día se ha 

tomado conciencia de que existen numerosos agentes en  la interfase, que van desde la 

ingeniería de consulta, la producción de maquinaria y bienes de equipo, a la 

disponibilidad de recursos humanos capacitados para gestionar el proceso de 

innovación,...La interacción de todos ellos lleva a la consideración de la importancia de 

las redes dentro del proceso de innovación. 

 

2.2 Los Sistemas de Innovación. 

 

De lo analizado hasta este momento, ningún autor está en desacuerdo con la idea de que 

la ciencia, la tecnología y la innovación son motores clave para la construcción de 

sistemas económicos competitivos basados en el conocimiento. Precisamente por ello 

en todos los países y áreas desarrolladas o no, se implementan políticas orientadas a 

fomentar la I+D+i como palanca para alcanzar el crecimiento económico. Pero para 

poder analizar la utilidad práctica de cada una de las posibles medidas de fomento de la 

I+D+i, son necesarios instrumentos de medida, así como tener un esquema, lo más 

completo posible del sistema en el que operan los múltiples agentes que actúan en el 

proceso de innovación. 

 

Existe también una coincidencia doctrinal en que el proceso de innovación está 

constituido por una interacción intrincada entre muchos agentes participantes, que 

desarrollan entre ellos parámetros de interrelación y comportamiento de una 

extraordinaria complejidad. 
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Analizar los sistemas de innovación, para que puedan proporcionar conocimientos útiles 

sobre su funcionamiento, puede tener consecuencias muy positivas para el diseño de  las 

políticas de apoyo más apropiadas. En su forma más simple la construcción de modelos 

sobre el sistema de innovación se basa en la teoría general de sistemas, que los define en 

función del número de agentes participantes y las relaciones entre ellos. El esquema de 

los mismos suele representarse por áreas cerradas para cada agente y flechas que 

sugieren los flujos de información, financiación, dependencia, entre otras. 

 

Son muy numerosos los esquemas que han modelizado los sistemas de innovación. 

Anteriormente ya hemos representado los dos más básicos: el sistema lineal desde la 

ciencia y el sistema de atracción de la demanda, pero pueden hacerse tan complejos que 

al final pueden convertirse en algo tan confuso como la propia realidad. 

 

Es importante que en los modelos se contenga la relación más útil entre los diferentes 

agentes; relación deducida de los estudios o las evaluaciones que los diferente autores 

han venido llevando a cabo sobre las conexiones existentes entre los componentes 

específicos y las acciones concretas de innovación, pero sin olvidar que, con frecuencia, 

el rendimiento final de los sistemas, como en cualquier cadena que implica una 

continuidad de acciones, depende del eslabón más débil, que es el que debe ser 

fortalecido para que el rendimiento final pueda crecer. Se hace necesario por tanto que 

los modelos que recogen los sistemas de innovación deben ser lo más simple posible 

para su comprensión, pero sin dejar de contener la información necesaria para 

comprender el posible funcionamiento eficaz del sistema, incluyendo el 

comportamiento de aquellos agentes cuyo papel puede ser insignificante, pero que es el 

que está limitando el funcionamiento total del sistema. 

 

Esta paradoja es tan crucial que algunos autores han llegado a determinar que lo más 

importante de las políticas de fomento de la I+D+i es centrarse en identificar los “nodos 

críticos” existentes en el sistema, proponiendo herramientas específicas (“la inteligencia 

estratégica”) para identificarlos, dado que a su juicio, en la actualidad, en la mayoría del 

países la identificación de los mismos es absolutamente inadecuada. 
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El modelo más simple propuesto para ir comprendiendo la estructura básica de un 

Sistema de I+D y sus posibles orientaciones es el de Stokes (1997) cuyo esquema es el 

cruce de un eje de ordenadas y otro de abscisas. 

 

La dirección creciente del eje X indica la búsqueda de la aplicación y la dirección 

decreciente la búsqueda de conocimiento. El espacio queda dividido en cuatro 

cuadrantes. El cuadrante marcado por la exclusiva búsqueda del conocimiento lo 

denomina cuadrante de Bohr, que comprende la investigación exclusivamente básica. El 

cuadrante que exclusivamente busca la aplicación le denomina el cuadrante de Edison43 

y el tercero lo denomina el cuadrante de Pasteur y contiene lo que él denomina 

“investigación básica inspirada por el uso o la investigación  aplicada que inspira a la 

básica. El cuarto cuadrante no crea, pero si utiliza la ciencia y lo denomina “Cuadrante 

de Rickover”44. 

 

Otro de los modelos simples es el basado en el análisis de las relaciones creadas entre 

cuatro sectores que representan a los agentes participantes en el sistema. Es el recogido 

en el Gráfico número 10 como el  Modelo de Guy. 

 

Los agentes están ordenados como creadores o usuarios del conocimiento y de carácter 

público o privado; modelo que en la definición de Guy (2002) se observa que los 

actores se agrupan en cuatro grandes conjuntos que quedan definidos por la capacidad  

                                                 
43 En este cuadrante estaría el sistema nacional japonés de los años 60-70. 
 
44  Llamado así en recuerdo del almirante Hyman Rickover, que promovió la creación de los submarinos 
movidos por energía nuclear.  
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de investigación, por su desarrollo en la formación del capital humano, por su capacidad 

en el desarrollo de tecnologías e innovación y en la capacidad de absorción e 

 
imitación del cambio tecnológico. El conjunto de los cuatro forman el sistema, y para 

que el sistema sea eficaz no sólo deben existir interrelaciones en los agentes de cada uno 

de los sectores, si no vías de comunicación amplias, fáciles y rápidas entre los distintos 

sectores. 

 

Normalmente, la mayor parte de las políticas tradicionales de fomento de la I+D+i, se 

han utilizado en aumentar las capacidades o la utilidad de cada uno de los sectores como 

si fueran independientes, existiendo los “nodos críticos” en la falta de comunicación 

entre los sectores: el mal funcionamientos de las interfases. 

 

En las tablas que habitualmente recogen los instrumentos de apoyo a la I+D+i, que 

implementan las políticas aplicadas por los distintos países, se pueden clasificar los 

mismos en función de si su destino es reforzar a los sectores o mejorar las conexiones. 

 

Una representación algo más compleja del sistema de innovación es el desarrollado por 

Korobow (2004), que fundamentalmente resalta el doble camino existente desde la 

investigación  básica hacia el mercado y desde el mercado hacia la investigación básica, 

denominado  “modelo de  innovación con ciclos de  retroalimentación”, que  sugiere 
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que los avances tecnológicos pueden preceder a la investigación básica o derivarse de 

ella. Básicamente la realidad de los sistemas de innovación responde a un esquema de 

este tipo y si bien el camino “desde la ciencia” suele operar, aunque a veces presente 

dificultades, el camino inverso es el que suele presentar más estrangulamientos. Si las 

empresas, como ya se ha visto, suelen utilizar el capital humano científicamente 

formado para generar su sistema de absorción del stock del conocimiento básico, los 

centros públicos (centros de investigación o universidades), en donde se suele producir 

la ciencia básica, no suelen tener ese capital humano preparado a la inversa, es decir, 

con conocimientos del mercado, capaz de traducir, en investigación básica, los avances 

realizados en el desarrollo tecnológico o las demandas solicitadas por el mercado. 

 

Por otra parte, también hay que destacar que en este modelo cada uno de los paquetes 

informativos que representan la retroalimentación, son dinámicos y no estáticos, son 

“nexos de intercambios”, en el que los agentes responden a iniciativas endógenas o 

exógenas, siendo variables de un sistema de innovación a otro, porque suelen existir 

reglas explícitas e implícitas que conforman la personalidad del sistema. En algunas 

sociedades son la existencia de normas rígidas sobre la apropiación económica del 

conocimiento (propiedad intelectual) y su exigencia, la percepción social de la riqueza o 

la tendencia a la igualdad, entre otras, las que constituyen las características intrínsecas 

de los sistemas de innovación nacionales, tipificándolos. 

 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

103

Otro de los factores que “personalizan” los sistemas es el diferente comportamiento de 

las empresas ante los productos comercializables procedentes del nuevo conocimiento. 

Si esto responde realmente a novedades destacables, pueden generar economías 

externas derivadas que se escapan al control de la empresa innovadora, por lo que éstas 

pueden preferir asumir desarrollos tecnológicos que conlleven pequeños incrementos en 

el conocimiento45. Ese rechazo a aceptar riesgos importantes en la I+D, puede 

conformar un comportamiento social de las empresas diferente de un sistema a otro, 

pudiendo suponer, en los casos extremos, un auténtico desincentivo para que las 

innovaciones se traduzcan en productos en el mercado. 

 

La utilidad del modelo de Korobow deriva por tanto, de que la aplicación del modelo a 

un determinado sistema nacional de innovación puede permitir deducir donde existe, o 

bien el conocimiento, o bien la comunicación, imperfectos, para superarlos, 

proponiendo incentivos específicos y, entre ellos, transformar las reglas existentes para 

cambiar así los comportamientos, lo que, a nivel micro, puede ocasionar modificaciones 

muy importantes en los resultados que  miden la eficiencia del sistema. 

 

2.3  El impacto sobre el empleo. 

 

Podría pensarse que la vieja preocupación de Malthus, Ricardo y otros autores sobre la 

negativa implicación del desarrollo de las tecnologías sobre el empleo, están ahora 

felizmente superadas. Pues nada más lejos de la realidad. La sociedad sigue percibiendo 

el avance científico como el destructor de los puestos de trabajo, permaneciendo así un 

cierto antimaquinismo. La causa de esta percepción es, una vez más, la complejidad de 

las variables implicadas. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se iniciaron con ayuda de la econometría, diversos 

estudios que pretendían medir el impacto de la tecnología en el crecimiento económico. 

En principio, pretendían determinar las causas que motivaban la existencia del “factor 

residual” en el crecimiento; es decir, la parte del mismo no causada por el capital y el 

trabajo. 

                                                 
45 Como ya indicamos la mayor parte de los beneficios empresariales derivados de la innovación se 
producen por, lo que Ruttan denominaba, avances acumulativos. 
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Los estudios que se vinieron realizando se basaban en tres métodos diferentes: el de 

análisis evolutivo, la economía confirmada y el análisis sectorial. 

 

Como ya ha quedado dicho fue Robert Solow, que realizó el trabajo pionero 

centrándose en la evolución de la economía de EE.UU., analizando la evolución de la 

economía USA a lo largo de varias décadas, concluyendo que el 50% del crecimiento se 

debía a un factor residual que él denominó “cambio técnico”; y  Denison que, en 1985 

repitió el análisis, introduciendo separadamente el capital humano, encontrándose con 

una imputación del 35% del crecimiento asignable al avance del conocimiento, los 

primeros en que implicaron positivamente la innovación con el crecimiento y, como 

parte de él, al empleo.  

 

Pronto se perfeccionaron los instrumentos y las metodologías de medición y así, el 

modelo basado en el análisis evolutivo requería unos condicionantes previos, como la 

neutralidad del progreso técnico en la utilización de los factores de producción, 

obviamente falsos, pero ello, si limitaba su valor cuantitativo, no la correlación 

cualitativa encontrada. 

 

Otros estudios parecidos realizados posteriormente como el de Kendrick (1973) y 

Jorgenson et al., (1987) ampliaban la importancia de la influencia del cambio 

tecnológico en el crecimiento, situándolo en un 56% y un 60% respectivamente. 

 

En 1996 Boskin y Lau utilizaron el concepto de la función de metaproducción de 

Ayami y Ruttan, siguiendo el modelo de Ahmad, al análisis del desarrollo de diferentes 

conjuntos de países. En este caso cada país tenía una relación en la variación de la 

producción y los diferentes factores productivos que, a su vez, podía entenderse como 

una función de metaproducción de los diferentes sectores de sus países. Los resultados 

obtenidos para la serie de 30 años analizados (desde 1961 a 1990) sugerían que, aún 

incluyendo explícitamente el capital humano como un factor de producción, junto con el 

trabajo y el capital, el factor residual seguía suponiendo entre el 46,7% del Reino 

Unido, hasta el 69,7% de Italia (con otros valores relevantes como el 50,7% de Estados 
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Unidos, el 53,3% de Japón o el 64,8% de Alemania). Boskin y Lau  determinan 

específicamente que  

 

“los resultados de nuestro ejercicio de contabilidad del crecimiento identifican 

el progreso técnico como la fuente más importante del desarrollo económico”.  

 

Para ellos la tecnología aumenta sobre todo el valor del capital, pero  no tanto el del 

trabajo. Si las inversiones en I+D se incorporan a la función como otro factor de 

producción independiente, se disminuye el porcentaje aplicable al capital humano (lo 

que denota la relación existente entre ambos factores), pero sigue quedando un factor 

residual todavía muy importante, que oscila entre el 53% de Italia y 36,9% en Estados 

Unidos. 

 

Nuevamente, nos encontramos con lo mismo. Ni el capital en I+D, ni la mejor 

formación del capital humano, pueden asimilarse, directamente, al progreso técnico con 

todo su impacto. Evidentemente, puede encontrarse un retraso desde que se produce la 

inversión en I+D hasta que ésta repercute sobre la producción y también porque las 

innovaciones de una empresa pueden provocar situaciones de monopolio poco 

eficientes, pero aún así el factor de la especificidad de los sistemas nacionales de 

innovación, su organización, su funcionamiento y eficacia, siguen siendo determinantes 

para mejorar el funcionamiento del modelo. 

 

Todos los estudios realizados, llevan a la evidencia histórica de que en los últimos 200 

años se ha contemplado un crecimiento económico, con creación neta de empleo, 

coincidente con un espectacular progreso tecnológico. Se ha observado que el progreso 

técnico y el crecimiento de la productividad no tienen por qué asociarse necesariamente 

a  un elevado nivel de desempleo. Si esto parece que no ha sido así en Europa en los 

últimos 20 años, lo ha podido ser porque el modelo se ha desestabilizado 

profundamente por las ondas de elevación del precio de la energía (llevamos tres en ese 

periodo), la rápida transformación de las reglas del comercio internacional, los 

impuestos elevados sobre el empleo (significativos en el caso español en el que el 

sistema de protección de seguridad social se financia con un impuesto sobre el trabajo, 
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en vez de hacerlo con el IVA) o  la lentitud de los procesos de reajuste del trabajo con 

colapsos en el sistema educativo, como indica Kiriakou (2000)46.  

 

Por otra parte conviene también considerar los resultados del reciente estudio abordado 

por el CEPR (Centro de Investigación en Política Económica) (1995), que analizando 

los datos estadísticos de todos los países del OCDE en cuanto a producción y 

productividad, determinó una correlación clara, en la que un mayor crecimiento del 

desempleo (o menor decrecimiento del empleo) es concordante con un decrecimiento de 

productividad47.  

 

A pesar de los argumentos anteriores, la duda parece persistir, dado que las empresas (o 

los países) parecen encontrarse en una coyuntura contradictoria: se incorporan nuevas 

tecnologías, crece mucho la productividad, pero se sustituye mano de obra por capital, 

pero en un mundo con el comercio globalizado, las empresas que no generan 

productividad se ven abocadas a su desaparición y por tanto, también generan 

desempleo. 

 

Nuevas profundizaciones se centraron en que no es lo mismo innovar los procesos, que 

los productos. Es claro que cuando se introduce una nueva tecnología en un proceso 

productivo se espera obtener una reducción de los factores productivos utilizados por 

una unidad de producto, por lo que es probable de que se necesite menos mano de obra 

por unidad de producto, lo que puede conllevar la reducción del empleo, pero esa 

reducción bajo también los precios, lo que puede suponer un incremento de demanda, lo 

que motiva una mayor producción y por tanto, un mayor empleo.  

 

Definitivamente, y a largo plazo los efectos dependerán fundamentalmente de la 

transmisión de los ahorros de coste a los precios y de elasticidad demanda-renta  de la 

demanda. 

 

                                                 
46 “El  marco en el que opera la tecnología es habitualmente mucho más  importante que la tecnología 
misma”. 
 
47 Excepto para Japón y Austria en los que la correlación no era significativa. 
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Tal vez el análisis más exhaustivo para determinar los factores que relacionan la 

tecnología con el volumen de empleo, es el realizado por Delgado y Barrios (2004), que 

se ciñeron al ámbito de la empresa. A largo plazo el balance social de la generación de 

empleo, depende de la capacidad de transmisión de la reducción de costes a los precios, 

que a su vez está influida por el grado de competencia existente y por la importancia de 

las economías de escala, por la elasticidad respecto al precio de la demanda de ese 

producto (si fuera mayor que uno, una disminución del precio motivará una desempleo) 

y la elasticidad de sustitución entre los diferentes factores productivos. 

 

Cuando la innovación recae en los productos nuevamente hay que analizar si las 

innovaciones mejoran productos existentes o si realmente crean productos nuevos. 

Lógicamente, la creación de empleo es mayor cuando se crea un mercado adicional por 

tratarse de productos totalmente nuevos, con un incremento neto de la demanda que 

exigirá un aumento en el nivel de producción y por lo tanto una mayor utilización de 

factores productivos y entre ellos, la mano de obra. 

 

Si simplemente se trata de mejorar productos ya existentes el efecto sobre el empleo es 

insignificante puesto que el posible incremento de la demanda de las nuevas 

presentaciones se compensará con la reducción de la demanda de los productos 

sustituidos.   

 

Pero lo que interesa políticamente es la consideración del balance social global y  no 

únicamente microeconómico. La incorporación de nuevas tecnologías provoca efectos 

importantes en el cambio tecnológico de otras empresas ocasionando cambios 

sinérgicos en sectores conexos, por lo que los aspectos macroeconómicos son 

especialmente relevantes y en el análisis efectuado por estos autores, siempre 

generadores de empleo. 

 

En primer lugar, porque una  innovación provoca por una parte una demanda de 

inversión y por otra, un incremento de la productividad. La demanda de inversión 

ocasiona un incremento de la demanda agregada del sistema y por tanto, un crecimiento 

del empleo. 
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Por otra parte, un crecimiento de la productividad suele ocasionar un incremento de la 

capacitación de los trabajadores que obtienen unos mayores ingresos, lo que a su vez 

aumenta la demanda y simultáneamente  una disminución de los precios, lo que vuelve 

a generar otro incremento de la demanda con la obvia repercusión en el empleo. 

 

De esta forma las innovaciones tecnológicas aumentan la competitividad, fomentan la 

creación de nuevas industrias destinadas al desarrollo y mantenimiento de las nuevas 

tecnologías, conllevarán una mayor formación y un mayor nivel salarial,  y un 

incremento de los beneficios empresariales que facilitarían un aumento de la inversión 

productiva. (Esta interrelación de las diversas variables es la que recoge Fontela en el 

gráfico que hemos incorporado aquí con el número 6). 

 

Este estudio coincide en sus resultados con los realizados en los Estados Unidos en los 

años 90; Lewis (1994) concluye que las empresas que utilizan tecnologías avanzadas, 

pagan salarios más altos, ofrecen puestos de trabajo más seguros y aumentan la 

productividad más rápidamente que las demás. 

 

La doctrina en esta materia parece concluyente, pero una vez más, como en tantos otros 

aspectos relacionados con la tecnología, la gran complejidad de las variables 

involucradas y de sus interacciones impide una afirmación categórica y un modelo 

econométrico concluyente, por lo que, sin duda, la polémica seguirá abierta. 

 

Como vimos también anteriormente ha habido una persistente corriente doctrinal 

incidiendo continuamente en las implicaciones de la I+D+i sobre la competitividad y 

finalmente sobre el empleo en los países desarrollados; insistencia que dimana del 

interés político de “justificar” ante la sociedad los beneficios intangibles que se derivan 

del conocimiento. El Consejo de Ciencias y Tecnología de la Comunidad Europea, tras 

su reunión de Lisboa, acordó que se evaluara el funcionamiento de los sistemas 

nacionales de innovación. Se creó así el Grupo de Alto Nivel (GAN) que conformó 

varios grupos de expertos  (denominados STRATA – ETAN)48 con el encargo de 

                                                 
48 STRATA: Strategic Analysis of Policy Issues, ETAN: European Technology Assessment Network. 
Según las materias a analizar cambia su composición. En concreto los  expertos en economía que 
elaboran los estudios IRCE son O’Doherty, Arnold, Bounfour, Fagerberg, Farinelli, Guy, Kyriakou, Åk, 
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analizar: los recursos humanos en la I+D; las inversiones públicas y privadas; la 

productividad científica y tecnológica y el impacto de la investigación y del desarrollo 

tecnológico sobre la competitividad y el empleo. Este último conjunto de análisis, 

denominado IRCE (Impact of Research on Competitiveness and Employment), ha 

producido numerosas publicaciones, algunos recogidas y citadas en esta tesis. 

 

Una de las lecciones derivadas del grupo IRCE, fue comprender la complejidad 

existente entre la “producción de conocimiento” y “la absorción de conocimiento”. Si 

siempre se había destacado la importancia de los nodos, el grupo IRCE destacó la 

relevancia de los flujos, puesto que el aspecto clave de los sistemas de innovación 

descansaban en el flujo de difusión del conocimiento y en las capacidades de 

absorción y de aprendizaje de todos los agentes presentes en el sistema. Para poder 

analizar los cuellos de botella existentes se hacía necesario desarrollar un modelo que 

permitiera entender las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la innovación y el 

desarrollo socioeconómico.  

 

Algunos autores implicados en el IRCE desarrollaron un nuevo modelo de  sistema 

nacional de conocimiento e innovación, que esquemáticamente se recoge en el Gráfico 

numero 12. 

 

Este modelo fue desarrollado por Arnold y Kuhlman (2001) y en él ya no son 

reconocibles los esquemas unidireccionales del empuje desde la ciencia o la atracción 

de la demanda. Los usuarios del conocimiento son también productores de él y 

viceversa, por lo que la fragmentación analítica de las actividades relacionadas con el 

conocimiento tanto en su oferta, como en su demanda, ya no tienen sentido.  

 

Pongamos para su mejor comprensión algunos ejemplos. Un descubrimiento científico 

fundamental, que ha merecido incluso el Premio Nóbel para sus autores, fue el 

desarrollado por Bednorz y Müller en los años 80 sobre funcionamiento de los  

superconductores  a altas  temperaturas,  que  ha  tenido  derivaciones  tecnológicas  tan 

                                                                                                                                               
UndvallIan,  Petit, Sanglier y Schienstock, presididos por el profesor de Maastrich University Luc Soete 
y coordinados por Corpakis. 
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importantes que han conducido a nuevos y revolucionarios  productos y procesos, 

muchos de ellos con una gran expansión y difusión en el futuro. Por el contrario, un 

proyecto de investigación aplicada puede llevar a un descubrimiento científico 

sobresaliente, como el que realizaron Penzias y Wilson, en los laboratorios Bell, en el  

 

 
 

transcurso de un proyecto sobre mejora de las radiotelecomunicaciones, que permitió la 

detección de la radiación de fondo cósmica a tres grados absolutos lo que modificó el 

paradigma de creación y evolución del universo. El crecimiento económico se basa en el 

buen funcionamiento de todo el sistema; buen funcionamiento que requiere el que todos 

los agentes operen eficientemente. 

 

La producción y el uso de conocimiento son, por tanto, necesarios e interdependientes, 

se realicen indistintamente en el sector público o en el privado, por lo que deja de tener 

sentido que se subvencione fundamentalmente los apoyos públicos: los esfuerzos para 

promover la investigación deben realizarse tanto en instituciones públicas, como en 

empresas privadas; es más, nuevamente en este modelo, se vuelve a resaltar que tan 

importante son los nodos, como los flujos y que se debe incrementar la capacidad de las 

empresas para absorber y aplicar el conocimiento generado externamente a ellas, pero 

en un entorno del que deben estar próximos. Y esa proximidad no tiene por qué ser 

geográfica, pues es muy importante que el sistema sea permeable tanto, al nuevo 

conocimiento, como a las teorías desarrolladas en el extranjero. 
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Los sistemas de conocimiento e innovación son dinámicos y evolucionan en el tiempo. 

Nunca puede decirse que un sistema ha alcanzado su desarrollo óptimo, ya que los 

flujos dependen de los procesos de aprendizaje y éstos se encuentran siempre sujetos a 

continuos cambios. 

  

Otra de las aportaciones del IRCE fue determinar la importancia relativa, dentro de cada 

sistema de innovación, de aquellos factores que, en su análisis, habían deducido como 

responsables de las consecuencias negativas que, en la década de los 70, se observaron 

en las economías europeas, como impacto de la transformación industrial provocado, 

inicialmente, por el incremento del precio de la energía. Durante dos décadas se 

presentó una gran persistencia en las altas tasas de desempleo (características de algunos 

países como España) que reflejaba la existencia de problemas estructurales, 

fundamentalmente, derivados de la fragmentación de los mercados de productos y 

servicios (ante la inexistencia real de un mercado único comunitario), la rigidez de los 

mercados laborales en los países de la Unión y la escasa flexibilidad en la respuesta a la 

innovación.  

 

La política de I+D+i era una más a considerar como otras sin duda, relevante, pero no la 

única. Lo que sí se dedujo era que, en el futuro, la capacidad a largo plazo de las 

empresas europeas para permanecer vivas en el mercado, manteniendo y renovando su 

oferta de productos y de servicios en condiciones competitivas, sólo podía realizarse 

con una política intensa y renovada en I+D+i: sólo así se podía crear a largo plazo 

empleo sostenible. 

 

Para poder diseñar un análisis de las diferentes políticas aplicadas en los diferentes 

Estados miembros y para proporcionar una panoplia de acciones útiles para su 

instrumentalización  política, se realizó un estudio comparativo en base a estándares que 

puedan medirse o evaluarse. Sin embargo, el estudio comparativo se enfrentó a tres 

obstáculos: 

 

• El primero derivaba de la enorme complejidad de los sistemas nacionales de 

innovación, con una gran diversidad de actores y actividades dentro de sistemas 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

112

sociales que pueden ser diferentes. Ello hace que fuera prácticamente imposible 

determinar las relaciones causales entre la I+D+i y la competitividad y, por 

tanto, el empleo. Los modelos anteriores no eran útiles para solventar este 

problema. 

 

• En segundo lugar, porque también es enormemente complicado medir la utilidad 

de las acciones políticas sobre el sistema de innovación, cuando el conjunto de 

agentes más relevantes del mismo (el sector privado) responde a numerosísimos  

estímulos diferentes de los incentivos o de las políticas públicas. El mercado 

adopta millones de decisiones diarias en base a variables, incluso emocionales y, 

por tanto, ajenas al pensamiento político. 

 

• En tercer lugar, la complejidad del sistema, la diferente causalidad entre sus 

flujos, los condicionantes del sistema social en el que se insertan,… pueden 

hacer que una política similar pueda tener en un sistema de un país, 

consecuencias totalmente diferentes que en otro. 

 

El grupo de expertos IRCE se centró en desarrollar un nuevo modelo operativo del 

sistema de innovación enfocado en poder determinar acciones unitarias de política de 

fomento de la innovación comparables de un sistema a otro, centrándose nuevamente en 

los cuatro conceptos básicos para el funcionamiento del sistema, modelo IRCE que se 

recoge a continuación. 

 
Este modelo49 pretende resaltar la relación de cada sistema de innovación con los cuatro 

conceptos básicos reflejados, conceptos básicos que además deberían poder ser medidos 

o evaluados en todos los países de la Unión de una forma fácil. 

 

El referente al capital social y humano se contenía puesto que el rendimiento del 

sistema de innovación depende en buena medida del nivel educativo existente en el 

sistema. Hemos resaltado anteriormente la importancia que tiene la formación científica 

y tecnológica de la población puesto que, un nivel educativo alto podrá obtener mayores 

                                                 
49 Expresado por Soete, L., Corpakis, D. (2003).  
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ventajas y más rápidas de los avances tecnológicos, que otro que tenga un nivel 

educativo inferior. 

 
 

 

La capacidad de investigación depende inicialmente del número y calidad de sus 

investigadores, pero también de la cantidad y calidad de las investigaciones que 

realizan.  

 

La capacidad de absorción es básica para que los sistemas de innovación evolucionen 

adecuadamente sin aislarse. La capacidad para explotar tecnologías depende de la 

capacidad para absorberla y además indican el grado de difusión que pueden tener los 

avances tecnológicos en la sociedad. 

 

Estos tres grandes factores se orientan al cuarto: el rendimiento tecnológico y de 

innovación, es decir, hasta qué punto la sociedad está impregnado por las 

consecuencias de la I+D. 

 

El Grupo IRCE precisó su modelo determinando las variables a medir y cómo medirlas:  

 

• El porcentaje del PIB gastado en educación; el porcentaje de la población con 

educación superior; y el grado de participación en la formación continua, como 

medidas del capital social y humano.  
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• La proporción de científicos e ingenieros en la población activa; la inversión 

pública en I+D y el número de publicaciones científicas producidas por millón 

de habitantes, como índices de la capacidad de investigación. 

 

• Los porcentajes de renovación de la gama de productos en las empresas; los 

valores de la productividad laboral y las tasas de beneficios como medidas de la 

capacidad de absorción. 

 

• Las inversiones de I+D realizados por el sector privado; el número de patentes 

per cápita y el gasto en I+D en relación a las ventas, como medida del 

rendimiento tecnológico y de innovación. 

 

Como es lógico, el Grupo IRCE aplicó este modelo a los países de la UE a 15, 

añadiendo Estados Unidos y Japón como países de referencia. Aunque posteriormente 

volveremos a precisar algo más los resultados del análisis realizado, adelantamos aquí 

que, como era esperable, se presenta una enorme dispersión de unos sistemas nacionales 

a otros. Si realmente la organización de los sistemas dependen en mucho de los valores 

sociales inherentes, esa dispersión tan solo pone de manifiesto la existencia de historias 

muy diferentes según los países, y de ahí el interés de intentar profundizar, al menos, en 

uno de ellos: los Estados Unidos. 

 

2.4  Un ejemplo eficiente: El Sistema Nacional de Investigación e Innovación de los 

Estados Unidos. 

 

De los temas tratados en el apartado anterior se puede desprender que los denominados 

“Sistemas Nacionales de Investigación” (SNI) encubren una enorme complejidad, con 

diferencias que pueden ser muy notorias de unos a otros. A la postre, sucede con la 

política de investigación lo que previamente ha venido sucediendo con las políticas de 

gestión empresarial. Sin duda, la ciencia económica avanza y cada vez se conoce más la 

extraordinaria complejidad de los sistemas económicos y de la estructura de los 

millones de decisiones que en cada momento las personas van adoptando en materias 

que directa, o indirectamente, inciden en las variables económicas. Pero la economía, el 

crecimiento de la economía y la fortaleza o no de un sistema económico se va formando 
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por esas  muchas decisiones de las que muchas de ellas serán poco relevantes y otras 

muchas (incluyendo las que cada día se toman en las empresas) con más repercusión en 

el sistema pero, unas y otras son adoptadas en función de intuiciones, sensaciones, 

informaciones parciales, conocimientos previos poco estructurados; experiencias 

basadas, por lo tanto, en herramientas simples, seguramente nunca avaladas por la 

academia, pero casi nunca en conocimientos académicos sólidos que sean útiles para ese 

proceso continuo de toma de decisiones: el día a día del sistema económico se suele 

dirigir por acciones y decisiones que se basan en literatura de aeropuerto o “Manuales 

de Gestión” y no en complejos modelos econométricos. 

 

La economía tiene mucho de ciencia humana, con utilidades más cercanas a otras 

ciencias del hombre (sociología, psicología) que no al conocimiento científico técnico 

(matemáticas, física o química).  

 

Una de las instrumento más utilizados en la gestión diaria de las empresas es el 

denominado “Benchmarking” que es sencillamente un análisis comparado de cómo se 

gestiona un asunto en concreto, en compañías similares del mismo mercado o en 

compañías situadas en otro país, con la finalidad de copiar lo más útil de la experiencia 

ajena. Las técnicas de benchmarking se pueden aplicar a productos, desarrollo de 

mercados, organización de empresas,... es decir, a cualquier aspecto que sea 

analíticamente separable en la compleja organización y funcionamiento de una 

empresa50. 

                                                 
50 El origen del análisis comparado de sistemas sociales de todo tipo estuvo, sin embargo, en el mundo 
político. En 1870, el primer Ministro japonés, Meiji, debió abordar la modernización de su país, para 
trasladarlo del medioevo feudal en el que se encontraba a las sociedades industriales vigentes en los 
países más  desarrollados y la preparación del cambio la hizo Meiji mediante un ejercicio del 
benchmarking. En diciembre de 1871 un barco de vapor partió de Yokohama con un grupo de 60 
funcionarios japoneses, especialmente seleccionados, expertos en las más  importantes áreas de la 
organización social: Fuerzas Armadas, sistema educativo, seguridad interior, desarrollo industrial, 
desarrollo tecnológico, comunicaciones, sistema financiero, sistema legal, ... Tenían por delante seis años 
para analizar todos estos aspectos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Asistieron a las 
universidades, y analizaron la organización de los departamentos ministeriales, el sistema judicial, el 
sistema financiero, los centros docentes,... todo ello con la óptica de deducir cual era el más  eficaz, 
siempre que se pudiera transplantar a la sociedad japonesa, acumulando en esos seis años una enorme 
información relativa a las sociedades modernas. 
 
Como dijo Morishima (1982) “El Gobierno Meiji tomando como base la información recibida fue 
adoptando las decisiones sobre qué modelo iba a adoptar y de qué país para cada una de las esferas 
públicas. Así, el sistema educativo (...) siguió el modelo francés de los distritos escolares. La Marina 
Imperial fue una copia de la Marina británica (...) el telégrafo y los ferrocarriles siguieron el modelo 
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Aplicando esta concepción, que insistimos es frecuente en el mundo de la gestión 

empresarial, a los sistemas nacionales de investigación, lo que pretende el 

benchmarking es determinar mediante un análisis comparativo identificando las mejores 

acciones o prácticas existentes en las diferentes áreas y para los diferentes unidades de 

observación. También reiteramos que, un determinado instrumento, no es fácilmente 

transplantable de un área a otra, pues su funcionamiento está condicionado por un 

complejísimo sistema de valores, entre los que además de las trayectorias tecnológicas o 

la congruencia social se encuentra otros muchos componentes del capital social, como 

los valores inherentes a la sociedad. Morishima afirma contundentemente que cuando 

Japón decide convertirse en estado moderno, no podía intentar evolucionar, aunque 

fuera aceleradamente, para transitar por el mismo camino evolutivo de las sociedades a 

las que quería compararse. Debió buscar el atajo del cambio social drástico a través del 

benchmarking realizado. 

 

En este apartado vamos a analizar, las características más destacables del sistema 

nacional de investigación e innovación de los Estados Unidos. Intentaremos seguir el 

mismo proceso de benchmarking que el propio Consejo de la Unión Europea, inició en 

su reunión de Lisboa, cuando ordenó a los servicios de la Comisión que realizaran un 

estudio comparativo que permitiera evaluar el funcionamiento de las políticas 

nacionales de investigación, para deducir factores de éxito que pudieran servir para, 

siguiendo al barco de Yokohama, un salto cualitativo en los sistemas nacionales de 

investigación e innovación en los países europeos menos eficientes. 

 

El modelo que hemos denominado de Soete & Corpakis  (2003) no sólo se diseñó 

teóricamente, sino que se aplicó al análisis de los sistemas de innovación y desarrollo 

tecnológico de los más importantes países europeos de la Europa de los quince y, pro 

memoria,  Estados Unidos y Japón, aplicando los índices que se habían diseñado. El 

resultado fue el recogido en el gráfico num. 14. 

 

                                                                                                                                               
británico y las universidades el norteamericano. La Constitución japonesa y el Código Civil son de origen 
alemán, pero el Código Penal, francés.” 
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Este modelo51 pretende resaltar la relación de cada sistema de innovación con los cuatro 

conceptos básicos reflejados, conceptos básicos que además deberían poder ser medidos 

o evaluados en todos los países de la Unión de una forma fácil. 

 

 

La gran dispersión existente nos indica ya que prácticamente no hay dos sistemas de 

I+D iguales en los países europeos. Los propios autores del modelo destacan que en 

Europa existen tres grandes agrupaciones posibles: los países nórdicos (a los que se les 

 

 
 

incorpora el Reino Unido) que presentan una gran correlación entre su capacidad de 

investigación, su capacidad social y el rendimiento tecnológico. En el extremo opuesto 

un segundo grupo con los países mediterráneos (Grecia, Portugal, España e Italia) que 

presentan una escasa correlación. El tercer grupo (Irlanda, Francia, Bélgica, Austria y 

Alemania) ocupan una posición intermedia, con correlaciones oscilantes de una 

variable a otra; por ejemplo, Francia, tiene una gran capacidad de investigación, pero 

escaso capital social. 

 

De este brevísimo análisis la primera deducción, a nivel de la Unión Europea, es que no 

existe una única receta que pueda mejorar la eficiencia del sistema en conjunto, sino que 

cada país debe hacer un esfuerzo especial en mejorar los factores más incapacitantes. 

 

                                                 
51 Expresado por Soete, L., Corpakis, D. (2003).  
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En el diagrama de Soete y Corpakis, la posición de cada país respecto al origen (punto 

00), representa la medida del rendimiento y su distancia el sesgo de los sistemas hacia 

los cuatro factores a analizar. Los más llamativos son los de Japón, absolutamente 

sesgado hacia la absorción y totalmente alejado de la investigación básica, el de Estados 

Unidos bastante alejado de la investigación básica, pero con un excelente capital social, 

el Reino Unido con gran capacidad de investigación y magníficos equipos humanos y 

Suecia con un fuerte sesgo hacia la investigación básica, con una cierta orientación al 

desarrollo tecnológico. 

 

En este esquema el sistema español tiene un cierto equilibrio entre todos los factores, 

con más capacidad de absorción que de investigación y con un buen equipo humano 

como faceta más destacable. 

 

Se destaca que ningún país de la Unión se encuentra en el cuadrante donde se encuentra 

Japón, lo que manifiesta la gran debilidad europea en buscar un pronto rendimiento 

tecnológico y de innovación mediante la absorción de los conocimientos desarrollados 

por otros.  

 

Esta gran dispersión motivó la puesta en marcha de otros estudios complementarios que 

pudieran poner de manifiesto qué es lo que en realidad estaba “fallando” en los sistemas 

de innovación de los países de la Unión, dado que, de la propia dispersión observada, se 

concluía la inexistencia de un modelo realmente europeo que tuviera una cierta unidad. 

 

La Comisión Europea volvió a hacer un nuevo esfuerzo de benchmarking dentro del 

Grupo IRCE intentando analizar las acciones concretas implementadas por los distintos 

países, de acuerdo con la interrelación contenida en el modelo ya explicado entre el 

sector público, el sector privado, los creadores del conocimiento y los usuarios del 

conocimiento. Se hizo así un listado de las acciones más representativas para fortalecer 

el capital social y humano (necesario para absorber el conocimiento generado desde el 

sector público), reforzar la capacidad de investigación (políticas incentivadoras de la 

creación de conocimiento por el sector público) y las tendentes a mejorar la conexión 

entre usuarios y creadores de conocimiento del sector público, entre creadores de 

conocimiento del sector público y del privado, entre los usuarios del conocimiento en el 
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sector privado y los formados en el sistema público y finalmente, entre los utilizadores 

de conocimiento en el mercado privado, en relación a los investigadores públicos. 

 

En muy pocas de estas acciones, las más obvias, existe una unanimidad en la totalidad 

de los países de la Unión Europea a quince: la financiación pública para Universidades 

y demás programas de enseñanza tecnológica y/o profesional, el fomento de las 

tecnologías de la información, el fomento de programas de colaboración del sector 

público con las Universidades, las acciones de financiación pública a Centros de 

Investigación “de Excelencia”, el apoyo a la internacionalización de la investigación, 

favorecer la creación de empresas “spin-off” y el impulso a la creación de parques 

científicos y tecnológicos. Pero la inmensa mayoría de las acciones que se habían 

venido tomando eran de carácter nacional, algunas no compartidas por ningún país y 

otras algo más generalizadas, (GAN 2002). 

 

De nuevo se ponía de manifiesto que seguía sin conocerse cuales son los factores de 

éxito, pues existían países con muy pocos instrumentos aplicados, junto a otros que 

tenían casi todos y que en muchas ocasiones unos países “imitaban” las acciones de los 

demás, sin conocer si realmente estaban dando resultados positivos en los países 

originarios o si serían útiles para el sistema propio de innovación que, lógicamente, 

tiene una cultura y un comportamiento diferentes. Se tiene conciencia de que hay que 

hacer algo en las políticas nacionales de I+D, pero la impresión es que se dan muchos 

“palos de ciego” como el adoptado en España con la reciente eliminación del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Por todo ello, si hay que detenerse en el funcionamiento de un sistema nacional de 

investigación, éste es el de los Estados unidos. Son múltiples las causas que animan a 

ello. No sólo es la primera potencia económica del mundo, sino que esto no se ha 

basado en la propiedad de ingentes  materias primas básicas, sino, precisamente, en el 

avance tecnológico de su sociedad. Si posteriormente vamos a intentar justificar el éxito 

de algunas acciones implementadas por el autor en la I+D+i agroalimentaria española, 

en base a la aplicación experta de los principios de la planificación por aprendizaje 

social, debemos profundizar el análisis del Sistema Nacional de Investigación más 

eficiente del Mundo, para tratar de encontrar en él algunos de sus determinantes. 
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Por otra parte, tiene una arraigada corriente de pensamiento intelectual que, en base a 

una excelente base estadística, ha permitido un análisis permanente de su evolución. 

 

La sociedad americana es una sociedad en permanente autocrítica y cambio, que cree en 

el conocimiento, y en la que se espera que debe ser la ciencia la que dé asesoramiento al 

Gobierno de la Nación. 

 

Un ejemplo de ello es la creación de la Academia Nacional de Ciencias (NAS). En 

plena Guerra de Secesión, un grupo de científicos la constituyeron y a los pocos meses, 

Abraham Lincoln firmó la Ley de Reconocimiento de 1863, que designa a las NAS 

como asesora del Gobierno Federal, a solicitud de éste, sobre cualquier materia en 

Ciencia y Tecnología. Se trata, por tanto, de una organización privada que desempeña 

una actividad pública “pro bono”. Pertenecer a las NAS es uno de los mayores honores 

que pueden recaer en un científico o en un ingeniero. En 2006 la NAS estaba compuesta 

por 1907 personas activas. 

 

En 1916 la NAS creó el National Research Council (NRC), que es el órgano asesor del 

Gobierno Federal y suele desarrollar las acciones solicitadas por la NAS o por la 

Administración USA. 

 

Otro caso significativo fue el Brain Trust creado por Roosevelt, como asesores de la 

política gubernamental. Esta convicción llega a tal extremo que a menudo se vinculan 

los procesos de desarrollo social y económico del país con los momentos en los que la 

ciencia ha prestado un correcto asesoramiento al gobierno. 

 

En 1972, el Congreso respondió a esa reconocida necesidad de asesoramiento en ciencia 

y tecnología creando la Office of Technology Assessment (OTA). Esta oficina estaba 

dirigida por un Comité de Evaluación Tecnológica, compuesto por seis senadores y seis 

congresistas, distribuidos a partes iguales entre demócratas y republicanos y, además de 

su plantilla de profesionales, estaba asesorada por un grupo de diez expertos científicos. 
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A lo largo de su existencia, la OTA ha venido realizando evaluaciones por encargo del 

Congreso para ayudar a los legisladores a "entender y planificar las consecuencias a 

corto y largo plazo de las aplicaciones de la tecnologías. (Brandemas, 2001). 

 

La presencia en los organismos legislativos de instituciones que asesoren la política 

científica, y que asesoren científicamente al ejecutivo, responde a la necesidad detectada 

en la sociedad de que "la gente quiere decisiones basadas en la ciencia, y todos están de 

acuerdo incluso cuando el consenso científico sea políticamente incómodo" 

(Brandemas, 2001). 

 

Pero el sistema de investigación e innovación de Estados Unidos (Feldman et al. 2002) 

no es el resultado de un intento premeditado de definir tal sistema de antemano, sino 

más bien el reflejo de la manera de enfocar los problemas en EE.UU., es el resultado de 

una cultura social. 

 

Para comprender la generación de este sistema hay que comprender la importancia que, 

en cada momento de su historia, se ha dado al conocimiento como fuente del desarrollo 

en la sociedad norteamericana, que supuso un elemento crucial en la creación del propio 

país. Desde la vida eminentemente fisiócrata de los primeros pobladores de las 

Colonias, que movidos por su fervor religioso buscaban en el fruto de la tierra todo lo 

necesario para sus subsistencia, hasta la consolidación  de una nación independiente que 

se lanzó a la conquista de un continente apenas dos siglos más tarde, se da un proceso 

de creación de una sociedad donde la excelencia derivada del conocimiento supone un 

pilar fundamental de la sociedad. Ya sea desde el citado fervor religioso o desde la 

divinización del conocimiento de las logias masónicas52, se sentaron las bases para la 

creación de una sociedad libre de los prejuicios del antiguo régimen continental, y en la 

que el máximo valor se atribuyó a los logros personales, haciendo del self made man, el 

ideal del progreso personal de todo tipo de individuos de cualquier extracción social. 

 

                                                 
52Sin duda se trataban de logias muy diferentes a las que se habían extendido por Europa a raíz de la 
Revolución Francesa y la dominación napoleónica y cuya impronta todavía se hace presente en la 
actualidad en el diseño del reverso de los billetes de dólar. 
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Con la gestación de la nueva nación, durante la primera revolución industrial se 

desarrolló un modelo incipiente de investigación y desarrollo basado en la iniciativa 

privada y en el que la administración pública53 no participaba o lo hacía sólo de manera 

secundaria a través de la administración de justicia. No será hasta la guerra civil cuando 

la administración federal tome plena consciencia de la importancia del desarrollo 

industrial como elemento vertebrador de la nación, y a partir de entonces será el 

elemento sustentador de su incipiente proyección exterior. 

 

La universidad americana, como muchos otros aspectos de su sociedad, también está 

impregnada desde su origen de la manera de ser de los fundadores del país y de las 

circunstancias históricas del momento. Los Estados unidos son fundados por personas 

que provenían de sociedades europeas avanzadas y que conocían bien el modelo de 

universidad54 existente la Europa del momento (Condom, 2002). En consecuencia el 

país va a nacer y se va comprometer en la creación de una sociedad basada en el 

conocimiento como fuente del desarrollo desde su origen. Así la universidad de Harvard 

se fundó en 1636, cuando apenas había transcurrido una generación desde que los 

primeros pobladores europeos comenzaron a colonizar esa parte del continente y muy 

poco después de la fundación del asentamiento de Massachussets. El propio Thomas 

Jefferson se comprometió personalmente en la fundación de la Universidad de Virginia, 

a la que consideraba su lugar más importante (Matkin, 1990; Muir, 1997). 

 

Ya hemos indicado que el cambio está dentro del propio sistema, por ello la 

organización de hoy diverge de la de ayer.  De ahí que en el desarrollo de la 

investigación en los Estados Unidos se puedan identificar varias etapas: 

 

• Una etapa incipiente hasta la gran depresión y el New Deal centrada en el 

desarrollo económico en la que la noción de investigación, no está relacionada 

de manera evidente con el desarrollo de la nación. 

                                                 
53 Desde la independencia esta dicotomía fue la esencia de las disputas entre liberales y confederados, que 
se han perpetuado hasta nuestros días en el sistema bipartidista de republicanos y demócratas. 
 
54 Condom creía que la universidad europea respondía a un único modelo. Deduciremos en esta tesis que 
no eso no era así, pues el desarrollo de la universidad en Europa no obedeció a un único patrón. 
Lógicamente, el modelo implantado en EEUU fue el correspondiente a la universidad “nórdica” basadas 
en la observación de la ciencia y en la investigación. 
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• Una etapa de fuerte desarrollo marcada en su comienzo por la Segunda Guerra 

Mundial y que abarca hasta la década de los setenta. 

 

• Una etapa de crisis y reconsideración en las décadas de los setenta y ochenta. 

 

• Una etapa de cambio efectivo desde mediados de los noventa hasta la actualidad. 

 

2.4.1.  Etapa inicial: Hasta principios del siglo XX. 

 

En una primera etapa, que abarca la primera revolución industrial y se dilata hasta 

principios del siglo XX, un pequeño número de universidades van a adoptar el modelo 

alemán, que inmediatamente será transformado con una concepción más utilitarista. Así 

en el año 1862, con la enmienda Morril Act,  se van a crear grande universidades 

nacionales, que además de los programas tradicionales orientados a una ciencia más 

pura, habrán de ofrecer programas específicos en el campo de la ingeniería y la 

agricultura (Condom, 2002). La Morril Act va a ser el inicio de un cambio de tendencia 

en la universidad estadounidense, ya que abandona el modelo alemán y adopta un punto 

de vista más pragmático que dura hasta nuestros días. Por lo tanto ya en esta primera 

etapa se contemplaba la idea de que la universidad tenía la obligación de prestar un 

servicio económico y político al país (Matkin, 1990; Baldwin, 1996; Miyata, 2000). 

Estos cambios combinados con una situación económica favorable van a provocar una 

escalada de la actividad universitaria, con la creación de institutos específicos y la 

participación, mediante donaciones, de multitud de industriales que reconocen el sentido 

práctico de la investigación universitaria (Matkin, 1990). Es por tanto, en los años 

finales del siglo XIX, cuando la universidad comienza a ser sensible a las necesidades 

industriales y a crear nuevos programas  de formación y disciplinas adecuadas a las 

necesidades de la industria (Etzkowitz, 1994). 

 

A principios del siglo XX, en el que se puede considerar una segunda etapa de la 

universidad estadounidense, había ya aparecido la función investigadora a pesar de que 

la financiación era escasa. Alrededor de quince instituciones dedicaban esfuerzos a la 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

124

investigación55. El sistema universitario va a evolucionar a lo largo de la primera mitad 

del siglo XX y las universidades se van a colocar al nivel de las europeas (Comdom, 

2002) Durante todo este periodo el  gobierno no tenía una política concreta dedicada al 

apoyo a la investigación universitaria. (Matkin, 1990). 

 

Hoover y otros Presidentes aplicaron principios de científicos a la tarea de movilizar la 

producción nacional. Especialmente en el caso de Hoover56, este principio se vio 

reflejado durante toda su actividad pública, hasta llegar a la presidencia de los Estados 

Unidos, desde donde trabajó sin descanso para “satisfacer las crecientes necesidades de 

la industria corporativa”, (Noble 1977) pero esas necesidades no eran de una 

colaboración explícita con la comunidad científica.  

 

La Gran Depresión de 1929 supuso una importante reconsideración de los 

procedimientos político-económicos a la que no fue ajena la planificación de la 

investigación. Durante el periodo 1929 – 1933 tuvo lugar una extensa 

internacionalización de los procesos de recesión económica derivados de la crisis 

económica de Estados Unidos57. Confluyeron en ello una serie de circunstancias como 

la rigidez intervencionista de la política de Hoover. En Estados Unidos, los errores de 

planteamiento de las propuestas de Keynes en el Reino Unido, y la debilidad de la 

economía europea a la que le costaba reponerse de la última guerra. Así el año 1931 es 

testigo de una debacle económica58 que suscita en la población la necesidad de nuevas 

                                                 
55 Además  de las ya citadas en ésta época destacan las universidades de John Hopkins, que inicia su labor 
investigadora en 1876, la Universitat Clark en 1890, la Universidad de Stanford en 1891 y la Universidad 
de Chicago en 1892 (Rogers et al., 2000). En la costa oeste destacan las universidades de Berkeley 
(1868), Standford (1891) y posteriormente UCLA (1919). 
 
56 Herbert Hoover (1874-1961) Trigésimo primer presidente de los Estados Unidos. Ejerció su cargo de 
1929 a 1933. Con anterioridad desarrolló los de Presidente del Consejo de Industrias de Guerra y 
Secretario de Comercio. Su gobierno se caracterizó por el apoyo decidido al intervencionismo público 
como motor de la Nación. 
 
57 Análisis posteriores han demostrado que la debacle de 1929, en su origen, no tuvo mayores 
dimensiones que la crisis económica de 1920. Ésta última fue solventada en menos de un año mediante la 
reducción del gasto público acometida por el Gobierno de Harding (Johnson, 2001). 
 
58 El 14 de abril la crisis económica ayuda a detonar el proceso de proclamación de la Segunda República 
en España. El 13 de mayo quiebra la banca austriaca y el 13 de julio lo haría la alemana. El 21 de 
septiembre Gran Bretaña abandona el patrón oro, tras la caída del gobierno laborista el 24 de agosto. En 
total en el periodo 1931-1932 se cerraron 5.096 bancos e instituciones de crédito, (Johnson 2001). 
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formas de acción pública59. Durante todo este periodo el análisis de los procesos 

económicos se mantuvo en los criterios neoclásicos imperantes y no fue hasta la llegada 

de  (1939) cuando la innovación se comenzó a tener en cuenta como un factor interno 

del sistema económico. 

 

Entre las formas de respuesta a esta situación que no se plantearon la supresión de las 

libertades individuales60 61, destaca la etapa del New Deal, que se corresponde con la 

primera etapa del gobierno de los Estados Unidos del Presidente Roosevelt. Esta etapa 

contó con la participación de notables defensores de la planificación en las cúpulas 

políticas. Destaca la figura de Rexford G. Tugwell62, miembro del consejo de los sabios 

(Brain Trust) del Gobierno Roosevelt. Anunció que la planificación debía de ser una 

actividad científica y que la consecución del “interés público” debía preservar a la 

planificación de actuaciones políticas interesadas (Tugwell 1972). 

 

Es cierto que el New Deal continuó con los criterios intervencionistas de Hoover, como 

reconoce el propio Tugwell, pero se diferenció principalmente en la apuesta por la 

planificación como un medio para ordenar la caótica acción pública de la etapa anterior. 

Esta planificación alcanzó su máxima expresión en la actuación de la Tennesee Valley 

Authority y su efecto sobre el suministro eléctrico nacional. Por encima de las 

consideraciones teóricas sobre política económica63, el New Deal puso de manifiesto las 

bondades que ofrece la planificación sistemática de la acción pública y empresarial 

frente a la incertidumbre de etapas anteriores64. 

                                                 
59 Respuestas que alcanzan especial significación en la siguiente década de la historia europea. 
 
60  
61 En comparación con las propuestas fascistas y totalitarias europeas. 
 
62 Rexford Guy Tugwel (1891-1979): Economista Agrario. Tras su trabajo como asesor del Presidente 
(miembro del Brain Trust)  y Subsecretario de Agricultura, a finales de los treinta se retiró a la actividad 
privada, volviendo a la política en la década de los cuarenta. Finalmente dirigió el Instituto de 
Planificación de la Universidad de Chicago de 1946 a 1952. Es una de las figuras más emblemáticas de la 
Teoría de la Planificación, dentro de la llamada Economia Experimental. 
 
63 Estados Unidos no alcanzó los niveles de producción de 1929 hasta 1941, nueve años después del 
comienzo del New Deal. “Si el intervencionismo dio resultado fueron necesarios nueve años y una guerra 
para demostrarlo” (Johnson, 2001). 
 
64 El gran propagandista de la acción del gobierno en esta época es sin duda alguna Frank Capra, quien 
desde la tribuna de la emergente industria cinematográfica realizó un auténtico alegato en  favor de la 
dimensión más  humana de esta política. Películas como “Vive como quieras” “Mr. Smith goes to 
Washington” o “John Doe” son la escenificación de la supremacía moral de esta política frente a 
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En el New Deal aparece un elemento que va a condicionar el desarrollo de la I+D 

estadounidense posterior, que es el papel de la ciencia como “confidente” del gobierno. 

El espíritu, y toda la aplicación del New Deal, nacen del llamado “Brain Trust” de 

Roosvelt, integrado por científicos y pensadores de primer orden. A través de este 

“consejo de cerebros” se constata la importancia de la conexión de la ciencia pura con la 

realidad para la consecución del progreso del país. La evolución económica de los 

estados Unidos en la década de los treinta es lenta y los beneficios del New Deal no 

habrían sido evidentes de no mediar la Guerra Mundial (Johnson, 2001), pero ello sentó 

las bases de la estrecha colaboración entre las universidades y la industria durante los 

años de guerra, que como veremos, fue el soporte fundamental del desarrollo de la I+D 

norteamericana en las décadas posteriores. 

 

2.4.2. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo posterior. 

 

La segunda guerra mundial va a cambiar radicalmente la consideración del gobierno de 

cara a la universidad. En 1940 Vannevar Bush convenció al presidente Roosevelt de que 

los científicos podían ayudar a vencer la guerra desarrollando la tecnología militar65, 

pero ello no exigía la creación de una estructura nacional de organización y supervisión, 

sino solamente insuflar fondos al sistema: una manifestación clara del modelo lineal 

“desde la ciencia”. 

 

La economía de guerra transforma la mentalidad productiva de la nación sobre los 

valores del New Deal que estaban ya plenamente asentados e incrementa a la sociedad 

norteamericana la dimensión de sus propias posibilidades. Esta lección de experiencia 

permanecerá hasta la actualidad y será la base del llamado “espíritu del sueño 

                                                                                                                                               
totalitarios y especuladores. Además  de una lección de creatividad cinematográfica, constituyen un 
testimonio de los ideales roosveltianos, puesto que en todas ellas, héroes anónimos, surgidos del pueblo, 
consiguen derrotar a todopoderosos totalitarios o capitalistas, mediante su inalterable fe en la libertad, la 
solidaridad y el esfuerzo personal, como valores  fundamentales de la sociedad. 
 
65 A diferencia la táctica de los frentes propia de la Primera Guerra Mundial, la cuestión decisiva que 
inclinó la balanza del conflicto no será en esta ocasión la acumulación de hombres, sino la disponibilidad 
y calidad de los materiales empleados, y las ventajas comparativas ofrecidas por las innovaciones 
técnicas. 
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americano”66. La guerra derivará en una etapa de prosperidad que ha llevado a los 

Estados Unidos a ser la primera nación del mundo, y en ello la I+D+i juega un papel 

destacado, pues no en vano, el nivel de financiación de la investigación se elevará de 

manera espectacular: concretamente en el año 1993 era más de 25 veces el del año 1940 

(Baldwin, 1996)67. La carrera espacial y armamentística de la guerra fría van a ayudar 

notablemente a este incremento. 

 

Como bien destacan Condom y Valls (2002) las aportaciones a la ciencia en este corto 

periodo van a ser tan espectaculares (desarrollo de la aeronáutica, el radar, la energía 

atómica) que van a motivar el desarrollo de una política científica y el establecimiento 

de agencias gubernamentales con la misión de asignar fondos a la investigación 

(Matkin, 1990). El origen de éste proceso se encuentra en la propuesta de apoyo federal 

a la ciencia contenida en la publicación, ya citada, denominada “Science: the Endless 

Frontier”, presentada por V. Bush, en aquellos momentos director de la Office of 

Scientific Research and Development.  

 

La propuesta va a comportar, entre otras acciones,  la creación en el año 1950 de la 

National Science Foundation (NSF), cuya trayectoria y análisis de sus actuaciones 

pasadas, presentes y futuras recomiendo a los políticos que deben tomar decisiones en 

estas áreas. En el sistema USA tiene una especial relevancia. Fue fundada por Ley de 

1950 con unos objetivos finales enormemente amplios. Además de asegurar la defensa 

nacional, la prosperidad y el bienestar económico y mantener el liderazgo internacional 

de los Estados Unidos (era realmente la época de inicio de la Guerra Fría), debía servir 

para promover el progreso de la ciencia y para favorecer la comprensión de la misma 

por parte de los ciudadanos. 

 

La NSF es por tanto una Agencia Estatal que dirige el sistema científico federal, 

desempeñando un papel crítico en la investigación básica, en la educación y en la 

infraestructura de la ciencia. Su presupuesto apenas representa un 4% de los gastos 

                                                 
66 Vietnam, la crisis energética, el 11-S o el conflicto de Irak, son situaciones que cuestionan la validez de 
ese sueño, pero no lo socavan del todo. 
 
67 A modo de ejemplo se puede citar que la National Defense Education Act de 1958, promulgada en 
respuesta al éxito soviético del Sputnik, motivó que los recursos federales destinados a la investigación 
universitaria se duplicasen de una manera casi inmediata (Miyata, 2000). 
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federales totales en I+D, pero es el 13% de todas las ayudas a la investigación básica y 

el 40% de la investigación de ciencias no biológicas. 

 

Sus ayudas, dirigidas fundamentalmente a las instituciones académicas, no sólo 

fomentan la investigación en muchos campos, sino que pretenden mantener una 

“producción” suficiente de científicos e ingenieros68, por lo que realizan inversiones 

para iniciar la formación científica en determinados colectivos infantiles desde los seis 

años. La NSF no tiene laboratorios propios, excepto las estaciones USA en la Antártida. 

Su financiación a los proyectos de investigación se encuentra muy dirigidos a las áreas 

declaradas como prioritarias manteniendo, permanentemente, unos 35000 proyectos 

vivos, que suelen tener una vida media entre tres y cuatro años, lo que indica que cada 

año se incorporan 10000 proyectos nuevos en ciencias e ingeniería. 

 

La NSF, coordina también la Nacional Science Board  (NSB), heredera del Brain Toust,  

que actúa como Consejo Asesor del Presidente y del Congreso en materias de 

investigación, ciencia e ingeniería, que está compuesto por 24 miembros propuestos por 

la NSF, designados por el Presidente y confirmados por el Senado. 

 

La NSF funciona con un plan estratégico  para cinco años, encontrándose accesible en 

la web69. El actualmente está vigente hasta 2011. Otras actividades de la NSF es la 

realización de estudios sobre el estado del arte en la investigación sectorial, la 

coordinación del Programa I/UCRC (Industry / University Cooperative Research 

Centers Program) y la realización de planteamientos en nuevas áreas críticas como la 

ciberseguridad, el bioterrorismo o la protección crítica de las infraestructuras. 

 

La NSF ha impuesto procedimientos normalizados que se siguen en la mayor parte del 

Mundo. Como los medios de los que dispone para llevar a cabo su labor son 

esencialmente becas y contratos con las universidades y otros organismos de 

                                                 
68 El Programa tiene muchos aspectos interesantes. Destaco tan sólo que, de acuerdo con los cálculos 
realizados sobre el mercado de trabajo en los Estados Unidos, se estima que el 60% de los nuevos 
empleos creados en la economía norteamericana requieren una instrucción tecnológica que, tan sólo 
posee, en la actualidad el 22% de la gente joven que se incorpora al mercado laboral. De ahí se deduce 
que la formación secundaria de las High Schools debe mejorarse de forma fundamental en las áreas 
científicas, aconsejando implementar, a nivel federal, un programa en este sentido. 
 
69 http://www.nsf.gov/pubs/2006/nsf0648/nsf0648.jsp 
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investigación, las solicitudes para dichas ayudas las realizan los propios científicos y se 

evalúan mediante el sistema de evaluación por parte de expertos de la misma materia 

(Peer review) (Carter, 1998). De este modo el gobierno federal delega en la propia 

comunidad científica el reparto de los fondos de apoyo a la investigación, que  se realiza 

según el criterio de excelencia que establece el sistema de “peer review”. 

 

El sistema de revisión por pares se impondrá a partir de entonces de manera global en 

todo el mundo, pudiendo afirmarse que la comunidad científica fue la primera 

comunidad globalizada del mundo. El sistema de “peer review” resulta coherente con la 

propia naturaleza de la investigación científica, cuyo término es la divulgación de los 

resultados obtenidos entre la comunidad. Un hecho intrínseco a esa divulgación es el 

sometimiento a la crítica, por lo que el sistema de “peer review” no hace sino dar carta 

de naturaleza formal a un hecho implícito en todo proceso de investigación. La revisión 

por pares busca objetividad y transparencia en la valoración de las investigaciones. Con 

él se trata de asumir en la gestión de los fondos públicos el código deontológico 

implícito en el método científico que se basa en la asunción de la verdad mediante la  

demostración. 

 

Merece especial atención el efecto producido en las universidades en este periodo. El 

funcionamiento de la NSF en la gestión de los fondos públicos tiene como resultado que 

la ayuda a la investigación se va a distribuir entre más universidades. Así en el año 1963 

las 20 primeras instituciones académicas más prestigiosas recibían el 50% de los fondos 

públicos dedicados a la investigación, mientras que en 1993 ese porcentaje se veía 

reducido al 33% (Baldwin, 1996). 

 

Por lo que respecta a la relación entre las universidades y las empresas, a principios de 

los años sesenta era débil (Matkin, 1990). Los motivos de esta situación son diversos, 

pero principalmente cabe destacar que la universidad se encontraba enfocada hacia 

la investigación básica, desconectada de las necesidades de las empresas, o 

involucrada en la tecnología militar70. También se podía observar un escaso interés de 

los licenciados universitarios por la colaboración con la industria. Además, la 

                                                 
70 Los avances científicos y tecnológicos propios de la tecnología militar se dilatan siempre en su difusión 
al resto de la sociedad, pues en su origen adquieren una naturaleza estratégica y secreta. 
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investigación industrial básica bajó y, por lo tanto, se alejó de la que se hacía a las 

universidades (Condom, 2002). 

 

Al menos, desde 1953 la inversión de la industria privada en I+D ha crecido a un ritmo 

superior al de la inflación y al del PIB. Como resultado la participación de la I+D 

industrial en el PIB se incrementó desde un 0,6% en 1953, hasta un 1,5% en 1985, pero 

la evolución no había sido clara, sino que después de un incremento relativamente 

constante hasta la década de los setenta, entre 1978 y 1985 la participación de la I+D en 

el PIB experimentó una rápida disminución. Como se pone de manifiesto a continuación 

esa situación es un consecuencia del cambio de condiciones del comercio mundial, así 

como de la creciente competitividad de otras economías cada vez más intensivas en 

I+D. 

 

2.4.3. Los 70s y 80s: Una etapa de transición.  

 

Durante los años 70 y 80, Estados Unidos presentó un crecimiento económico bajo, con 

respecto a lo que fue la norma en las décadas anteriores, acompañado por una pérdida 

de cuota de mercado mundial, especialmente a favor de los países competidores de Asia 

Oriental. Se perdió el liderazgo tecnológico en industrias clave en EE.UU., como las del 

acero, automóviles, electrónica de consumo y semiconductores (Coburn y Berglund, 

1995). Estos acontecimientos desencadenaron una serie de reflexiones que condujeron a 

la adopción de drásticas medidas políticas. 

 

El país va a detectar que otros competidores mundiales eran más hábiles innovando. 

Además, la crisis del petróleo provocó, en todas las sociedades occidentales, la 

necesidad de incrementar la innovación puesto que, como se descubre de una manera 

más o menos traumática, las sociedad occidental no puede sostenerse acomodada en un 

consumo desmedido de recursos naturales finitos, sino que debe incentivarse la 

innovación orientada como medio para generar nuevos recursos y optimizar el uso de 

los existentes71. Esta situación va a provocar la pérdida de mercado global de numerosas 

industrias norteamericanas intensivas en tecnología y va a generar dudas sobre los 

retornos que se obtienen de la inversión en investigación.  
                                                 
71 El propio presidente Carter fue tan explícito al afirmar que Norteamérica no podía seguir subsistiendo 
con el ritmo de consumo del momento, que ello le costó el puesto. 
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Todo ello fue un revulsivo, que, a mi juicio, fue el desencadenante de que la academia 

económica empezara a dirigir sus observaciones hacia este oscuro proceso de la 

investigación. En estas décadas se empiezan a publicar los análisis más lúcidos. La 

preocupación llevó a un análisis sobre como la investigación básica se convertía en 

productos comercializables. En definitiva, se iniciaron una serie de actuaciones para 

fortalecer la relación universidad–empresa y también las colaboraciones de I+D entre 

las empresas. Además, los trabajos en investigación básica que se habían hecho a las 

universidades en los años previos empezaron a dar resultados, sobre todo en el terreno 

de la electrónica y de la biotecnología. No obstante, la financiación pública disminuyó y 

las universidades hubieron de acudir a fuentes privadas (Matkin, 1990; Vonortas, 1997). 

Este hecho fue especialmente acusado en la investigación agroalimentaria, iniciándose 

tendencias que analizaremos con posterioridad. 

 

Un elemento importante de la respuesta política de EE.UU. a las tasas relativamente 

bajas de crecimiento económico en los años 70 y 80 tomó la forma de reformas legales: 

una avalancha de leyes destinadas a modificar las reglas que gobiernan los incentivos 

presentes en las diversas etapas del proceso de innovación. De entre ellas destaca por 

sus notables efectos la Bayh-Dole Act, promulgada en 1980, que permitió que las 

universidades americanas pudieran patentar invenciones generadas desde 

proyectos financiados con fondos federales. Esta ley ha sido en buena parte 

responsable del fuerte crecimiento que la transferencia de tecnología por licencia de 

patentes que han tenido las universidades americanas en los últimos veinte años 

(Matkin, 1990; Miyata, 2000; Mowery et al., 2001), aunque tan sólo fue una más del 

paquete de medidas legales que se fueron promulgando. El número y alcance de estas 

medidas es impresionante, como se ve en el siguiente listado (Wessner y Shivakumar, 

2003). 

 

• Ley Stevenson-Wydler de Innovación Tecnológica (1980). Exige a los 

laboratorios federales que faciliten la transferencia de tecnología, de origen y 

propiedad federales, a los gobiernos de los estados, a los gobiernos locales y al 

sector privado. La ley incluye el requisito de que cada laboratorio federal 

gaste un porcentaje determinado de su presupuesto de investigación y 
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desarrollo en actividades de transferencia y prevé la creación de una Oficina 

de Aplicaciones de Investigación y Tecnología (ORTA)72 para facilitar dicha 

transferencia. 

 

• Ley Bayh-Dole de Patentes de las Universidades y Pequeñas Empresas (1980). 

Permite que quienes reciben subvenciones y contratos del gobierno mantengan 

la titularidad de los inventos financiados con fondos federales y anima a las 

universidades a que concedan licencias sobre sus inventos a la industria. La ley 

está concebida para favorecer la interacción entre los centros académicos y la 

comunidad empresarial. Permite, entre otras cosas, que quienes obtienen 

contratos financiados con fondos federales de I+D mantengan la titularidad de 

los inventos, si se trata de pequeñas empresas, universidades o instituciones sin 

fines de lucro. 

 

• Ley de Desarrollo de la Innovación en las Pequeñas Empresas (1982). Crea el 

Programa de Investigación para la Innovación en las Pequeñas Empresas (SBIR: 

Small Bussiness Innovation Research), dentro de los principales organismos 

federales de I+D, con el fin de incrementar los fondos federales destinados a 

la investigación que ofrezca posibilidades de comercialización, en el sector de 

las pequeñas empresas.  

 

• Ley Nacional de Investigación Cooperativa (1984). Suaviza las sanciones 

antimonopolio en la investigación cooperativa, instituyendo daños únicos (en 

lugar de triples) para las violaciones antimonopolio en la investigación 

cooperativa. La ley prevé también la aplicación de una norma "razonable" para 

evaluar las posibles violaciones antimonopolio en la investigación cooperativa, 

en contraste con la norma "per se", en virtud de la cual, cualquier colusión en 

I+D era automáticamente una violación, independientemente de la 

determinación del perjuicio económico. 

 

 

 

                                                 
72 Similares a nuestras OTRIS. 
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• Ley Federal de Transferencia de Tecnología (1986). Modifica la ley Stevenson-

Wydler de Innovación Tecnológica, autorizando acuerdos de I+D cooperativa 

(CRADA) entre los laboratorios federales y otras entidades, incluyendo los 

organismos de los estados. 

 

• Ley "Ómnibus" de Comercio y Competitividad (1988). Crea un Consejo de 

Política de Competitividad, destinado a fortalecer la competitividad industrial de 

EE.UU. y, además, diversos programas (por ejemplo, el Programa de Tecnología 

Avanzada en los centros tecnológicos de producción), radicados en el Instituto 

Nacional de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio, y concebidos 

para acelerar el desarrollo, la comercialización y la aplicación de nuevas 

tecnologías prometedoras y para mejorar las técnicas de fabricación en las 

empresas pequeñas y medianas. 

 

• Ley Nacional de Transferencia de Tecnología y Competitividad (1989). Forma 

parte de las disposiciones de autorización del Departamento de Defensa, y 

perfecciona la ley Stevenson-Wydler de 1980 para permitir que los laboratorios 

propiedad del gobierno, que funcionan bajo contrato, alcancen acuerdos de 

cooperación en I+D.  

 

• Ley de Conversión, Reinversión y Ayuda a la Transición de la Defensa (1992). 

Crea el Programa de Reinversión Tecnológica (TRP) para establecer esfuerzos 

cooperativos entre organismos que aborden el desarrollo de las tecnologías y las 

necesidades de enseñanza y formación, tanto en el sector comercial como en el 

de la defensa. 

 

 

Además de la ley Bayh-Dole, que sirvió para galvanizar a las universidades como 

centros de investigación comercialmente relevantes, un elemento clave de esta política 
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general consistió en desarrollar las colaboraciones entre el sector público y el privado73. 

Estas colaboraciones, en sus diversas formas, se consideran como un medio para 

favorecer la participación en I+D cooperativa entre la industria, las universidades y 

los laboratorios del gobierno, con el fin de acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, 

al tiempo que se evitan los programas abiertos de los años 70. En su momento, estas 

colaboraciones se consideraron como experimentos y, como en todos los experimentos, 

ha habido éxitos y también fracasos (John Horrigan, 1999). Basándose en esta 

experiencia, un reciente estudio de las colaboraciones entre el sector público y el 

privado, realizado por la National Academy of Sciences, concluyó que aquéllas que 

tuvieron éxito, aunque diversas en su estructura, mecanismos y objetivos, comparten 

ciertas características:  

 

- La necesidad de que la iniciativa y el liderazgo correspondan a la industria. 

- Que el sector privado comparta los costes. 

- Que la financiación pública sea limitada en el tiempo y en su cuantía.  

 -Que los objetivos sean claros y que tengan un sistema de retroalimentación que 

   permita evaluar periódicamente los logros, para adaptar el funcionamiento. 

 

En el análisis de Horrigan se contienen dos aspectos fundamentales que cada día se 

observan más en los sistemas de innovación: La post-evaluación permanente y la 

orientación hacia el mercado. Los estudios iniciales realizados por el NRC, al considerar 

el “milagro japonés” frente al estancamiento norteamericano relativo en esas décadas, 

apuntaron que podía  deberse a que la política japonesa se orientó en un triple objetivo: 

se había enfocado exclusivamente a la investigación aplicada; aunque en su totalidad 

fue financiada con fondos públicos su ejecución se realizó sólo en laboratorios y centros 

privados; y abordando, además de los sectores clásicos (automoción y electrónica), 

otros con bajísimas tasas en I+D, como el de la construcción. 

 

                                                 
73 En conversación mantenida con el Dr. Federico Harte. Profesor del Departamento de Ciencias de 
Alimentación de la Universidad de Tennessee, destacó que todavía cabría la posibilidad de introducir una 
nueva modificación para favorecer la implicación del sector privado en la Investigación universitaria: que 
el currículo de los investigadores no sólo recogiera las publicaciones académicas y la financiación pública 
obtenida para su proyectos, sino también la financiación privada y los spin-off desarrollados por el 
investigador. 
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La explotación del stock de ciencia básica obtenida por otros (especialmente USA y 

UE) permitieron concentrar los esfuerzos en obtener resultados espectaculares, pero 

sólo en el medio plazo, pues si se desatiende la investigación básica, el stock disponible 

se agota y llega un momento en el que ni se tienen, ni se está en disposición de crear, 

nuevos conocimientos, por lo que el modelo puede venirse abajo. Algunos autores 

destacan este hecho como una concausa de la depresión de la economía japonesa en los 

últimos 15 años. 

 

La segunda característica, la utilización exclusiva del sector privado, conlleva una 

productividad mayor, pero no en su condición de privado, sino por su mayor 

conocimiento del mercado. La mayor parte de los estudios econométricos realizados 

para medir la eficacia de la investigación publica versus la privada, otorgan una mayor 

eficiencia a la efectuada por el sector privado, pero Levy (1998) deduce que la causa 

básica de la eficiencia es que la proximidad del investigador al mercado, le permite 

delimitar más claramente saber que se está buscando y  para qué.  

 

Esta afirmación entra, en contradicción, con el hecho observable en el SWI de los 

EEUU de que algunos de los programas de investigación con más éxito, están 

desarrollados en laboratorios y centros público. Es el caso de Internet (desarrollado 

inicialmente por el Departamento de Defensa con el nombre de Arpanet), la ingeniera 

aeroespacial, la aeronáutica o los desarrollos electrónicos militares como el GPS.  Levy 

salva la anomalía al resaltar que en estos casos la demanda de investigación era también 

pública, por lo que la definición y precisión de los objetivos buscados eran patentes para 

los investigadores. Se trataba de un caso particular que sería para reforzar su análisis. 

 

También se ocupó de otra aparente contradicción: la de los programas de investigación 

agrarios, también gran éxito. En este caso la razón encontrada es sociológica: La 

relación política existente entre los grupos de interés agrario y los poderes públicos es 

tan intensa que estos últimos solo ordenan investigar lo que aquellos demandan. Una 

simbiosis perfecta. 

 

Romer (1998) destaca del modelo japonés otras dos consecuencias negativas: la 

debilidad que crea tener el sistema universitario alejado de la ciencia y la gran 
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corrupción que se ha creado, por la lucha de los grupos privados por obtener los favores 

públicos, sin guardar una mínima ética social. 

 

También hay que destacar, por los resultados obtenidos, otros ejemplos destacados de 

esta colaboración "genérica" gobierno-industria como son el Programa de Tecnología 

Avanzada (ATP) y especialmente el ya citado Programa de Investigación para la 

Innovación en las Pequeñas Empresas (SBIR) que la ley de Desarrollo de la Innovación 

en las Pequeñas Empresas de 1982 creó con el apoyo de los principales organismos 

federales, a fin de incrementar los fondos gubernamentales destinados a la investigación 

y su comercialización en las pequeñas empresas. Cada organismo federal que tenga un 

presupuesto de I+D superior a 100 millones de dólares, deberá destinar un porcentaje 

determinado de esta cantidad a financiar el programa SBIR y, entre ellos, el USDA. 

Este programa está concebido para ayudar a las pequeñas empresas a que lleven sus 

ideas innovadoras al mercado, proporcionándoles pequeñas ayudas, muy competitivas, 

en las fases preliminares del ciclo de desarrollo empresarial, fases en las que los 

inversores privados suelen considerar demasiado arriesgado prestar su apoyo74. 

 

La ley Bayh-Dole y el cambio de cultura que indujo en las universidades, se combina 

eficazmente con el programa SBIR. Las pequeñas subvenciones SBIR fomentan la 

innovación por parte de empresas pequeñas que tienen objetivos muy concretos y, al 

mismo tiempo, tienen un efecto de respaldo, de cara al capital privado. El programa 

ATP, que comenzó en 1988, otorga grandes subvenciones a empresas pequeñas y 

también fomenta la colaboración entre empresas grandes y pequeñas en productos que 

tengan amplias aplicaciones. Su objetivo es estimular el desarrollo, mediante empresas 

individuales o acciones conjuntas, de tecnologías de alto riesgo, potencialmente muy 

rentables, con beneficios para toda la economía. 

 

Estas iniciativas legislativas son notables porque abordan diversos puntos en el proceso 

de innovación. Constituyen un esfuerzo para fomentar la innovación a través de 

empresas pequeñas, ágiles, con objetivos muy concretos, a veces en colaboración con 

grandes empresas, proporcionando pequeñas subvenciones durante un plazo limitado. 

                                                 
74 Hasta 100.000 dólares para realizar un estudio de viabilidad. Hasta 750.000 dólares después para 
desarrollar el prototipo. Solo 4 de cada 10 llegan a esta etapa. 
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Reuniendo a las universidades y a las empresas o, en el caso del SBIR, proporcionando 

ayudas que incentiven a investigadores concretos, estimulan la investigación y 

favorecen la innovación en tareas nacionales, en materia de salud, medio ambiente o 

seguridad nacional. Además, como experimento político en marcha, el funcionamiento 

de estas iniciativas está cada vez más sometido a revisión periódica, proporcionando la 

oportunidad de aprendizaje y retroalimentación, tanto entre los participantes como al 

nivel político del sistema de innovación estadounidense75 (National Research Council, 

2001). 

 

2.4.4. Evolución reciente. 

 

En el periodo posterior a la Guerra Fría, la evolución de la economía norteamericana 

continuó fuertemente marcada por la interacción entre la investigación financiada por el 

gobierno y los empresarios innovadores. La investigación financiada por el gobierno (en 

contraposición a los productos comerciales) en áreas como la microelectrónica, la 

robótica, la biotecnología, el genoma humano, y en el desarrollo de Arpanet  crearon las 

bases de una nueva economía (National Research Council, 1999). En esta nueva 

economía, los empresarios y los investigadores individuales desempeñan a menudo el 

papel de líderes en el desarrollo de nuevos enfoques y nuevas empresas para explotar 

estas inversiones en investigación (Audretsch y R. Thurik, 1999). Las pequeñas 

empresas crean puestos de trabajo y contribuyen al crecimiento, a través de su 

capacidad para centrarse en las nuevas tecnologías (Cahill, 2000). 

 

Los estudios sobre financiación en las primeras etapas mostraron que los fondos no se 

distribuían uniformemente a lo largo del proceso de innovación (Branscomb et al., 

1998; Gompers, 2000). De hecho, a pesar de la presencia de instrumentos específicos 

bien desarrollados, y de mercados de capital-riesgo relativamente amplios en Estados 

Unidos, las nuevas pequeñas empresas innovadoras se enfrentan, a menudo, con 

dificultades para obtener financiación "en las primeras etapas".( Branscomb et al., 

1998). En muchos casos, los empresarios con ideas innovadoras pueden carecer de 

                                                 
75 El Congreso de EE.UU. ordenó que el National Research Council realizase un estudio de los Programas 
de Investigación para la Innovación en las Pequeñas Empresas en el National Institute of Health, el 
Departamento de Defensa, la National Aeronautics and Space Administration, la National Science 
Foundation y el Departamento de Energía. Este estudio está actualmente en curso. 
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recursos financieros para emprender la I+D necesaria para comercializar sus 

innovaciones, mientras que los inversores con fondos disponibles pueden no estar 

informados de tales oportunidades.76 Análogamente, había que preguntarse si los fondos 

para I+D en Europa, comparten lo mismo y no están uniformemente distribuidos en las 

diversas etapas de la innovación. 

 

La experiencia norteamericana en la asignación de fondos para I+D y el análisis de la 

financiación de las primeras etapas permiten sacar la consecuencia de que un mayor 

éxito en la promoción de la economía del conocimiento exige prestar atención no sólo al 

nivel global de inversión, sino también a cómo se distribuye a lo largo del proceso de 

innovación77 (National Research Council, 2000). 

 

La siguiente reflexión de Rosenberg (1998) puede constituir una síntesis sobre el tipo de 

universidad que ha surgido durante este proceso histórico y sobre el modelo de I+D+i 

subyacente. Desde el punto de vista de Rosenberg, el sistema universitario 

norteamericano presenta dos características principales. Una es que la gran excelencia 

de la ciencia universitaria estadounidense es un logro reciente en la historia. Rosenberg 

pone el ejemplo de los premios Nobel conseguidos por diferentes países. Hasta los años 

treinta, Alemania e Inglaterra superaban claramente a los Estados Unidos y los 

estudiantes americanos ambicionaban hacer el doctorado en una universidad alemana. 

Tanto una cosa como la otra han cambiado totalmente en los últimos cincuenta años.  

 

La segunda característica que Rosenberg detecta es que las instituciones académicas 

americanas han sido y son muy receptivas y responden al modelo cambiante de las 

necesidades económicas y de las oportunidades del entorno. Por eso es por lo que, desde 

su punto de vista, las universidades tienen que ser entendidas como instituciones 

económicas que han tenido un gran éxito en la producción y la difusión de 

                                                 
76 Además  de estas lagunas en la disponibilidad de fondos, otras condiciones del mercado pueden afectar 
también a dicha disponibilidad. Por ejemplo, el mercado puede verse limitado al gobierno como principal 
consumidor. En otros casos, los mercados de capitales privados pueden presentar tendencias de grupo, 
con lo que los sectores que están menos de moda encontrarán dificultades para obtener financiación. 
 
77 “Las causas del deficiente comportamiento económico de Norteamérica no se han analizado aún 
suficientemente, pero proliferan las graves señales de alerta sobre el declive económico de EE.UU. y la 
desindustrialización de sectores clave. En algunos casos, puede haberse sobreestimado el grado de declive 
en los años 80 y primeros 90 y, en otros, la acción conjunta de los sectores público y privado ha tenido 
éxito, aunque sus efectos no se han manifestado todavía con toda su intensidad”. 
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conocimiento económicamente útil. Un ejemplo de esta manera de actuar es la rapidez 

con qué introducen nuevas disciplinas en el momento en que se considera que pueden 

tener una utilidad potencial, hecho que históricamente ha pasado incluso en los campos 

de conocimiento en los que otros países eran líderes, como en el caso de la electricidad, 

la aeronáutica, la ingeniería química o la estadística (Condom, 2002). 

 

En la década de los noventa el programa SBIR (Programa de Investigación para la 

Innovación en las Pequeñas Empresas) sigue aplicándose, especialmente a partir de la 

Ley de Fomento de la Investigación y Desarrollo en la Pequeña Empresa de 1992, que 

ratificó de nuevo al SBIR y elevó el porcentaje del presupuesto de I+D que los 

organismos están obligados a reservar para subvenciones a las pequeñas empresas, 

desde el 1,25 al 2,5 por ciento. Este aumento era coherente con una recomendación de la 

National Academy of Sciences de incrementar la financiación del SBIR como medio 

para mejorar la capacidad de la economía estadounidense para adoptar y comercializar 

nuevas tecnologías. En fechas más recientes, la Ley de Reautorización de las Pequeñas 

Empresas de 2000, amplió de nuevo el programa hasta el 30 de septiembre de 2008. 

Esta ley exige también que el National Research Council" evalúe la eficacia del 

programa. 

 

El SBIR  sigue siendo el mayor programa de colaboración científica de los Estados 

Unidos, con un presupuesto anual superior a 1400 millones de dólares, en el que 

participan diez Agencias Nacionales, incluyendo las que dependen de las Secretarias de 

Defensa, Salud y Energía. 

 

De una observación de los resultados producidos hasta la actualidad se pueden 

establecer las siguientes conclusiones (Wessner, 2003): 

 

• SBIR se ocupa de los problemas que se plantean en las primeras etapas de 

financiación - un área que entienden poco los políticos de muchos países- que 

son, a menudo las  más vulnerables.  

 

• SBIR sirve como catalizador empresarial. Estimula la creación de compañías 

con actitud empresarial que, de otra forma, no se habrían creado.  
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• SBIR es altamente competitivo (solo se eligen el 14% de las peticiones 

recibidas). Las empresas que obtienen las ayudas deben pasar controles 

científicos y comerciales muy rigurosos. Esto avala la iniciativa de I+D de la 

compañía, lo que en algunos casos ayuda a atraer capital privado.  

 

• SBIR es limitado en la financiación que otorga. Las subvenciones son limitadas 

en tiempo y cantidad. Adecuadamente gestionado, la estructura del programa 

evita la dependencia a largo plazo de los fondos públicos.  

 

• SBIR es un programa de coste relativamente bajo, y a menudo de gran eficacia. 

Las estructuras y objetivos del programa favorecen una pronta comercialización 

mediante contratos públicos o ventas en el sector privado, según resulte 

necesario.  

 

• La estabilidad del SBIR es un elemento a su favor. Los fondos que se reservan 

para el programa garantizan su mantenimiento en el tiempo, asegurando así la 

continuidad, elemento clave en los programas nacionales de I+D. 

 

• SBIR actúa como “outsourcing” de las Agencias nacionales. Dirige la iniciativa 

y la imaginación de los empresarios para que lleven a cabo relevantes misiones 

públicas. Los nuevos procesos y productos obtenidos ayudan a las Agencias 

nacionales a cumplir sus objetivos con costes más bajos y, a menudo, con un 

mejor servicio y resultados más eficaces. 

 

Aunque el programa SBIR no está exento de críticas se ha convertido en un elemento 

político clave de un sistema de innovación moderno en una sociedad centrada en el 

conocimiento78.  

 

                                                 
78El SBIR sustrae recursos de I+D que podrían utilizarse mejor en las universidades o asignarse mejor a 
través de los canales tradicionales de I+D de las Agencias (queja de los que han visto que los fondos que 
obtenian han menguado) y el posible sesgo en la selección; esto es, que el SBIR pueda conceder 
subvenciones a empresas que ya tienen las características precisas para conseguir una mayor tasa de 
crecimiento y mayores probabilidades de subsistir, (Wessner 2003). 
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Algunas de las preocupaciones sistemáticamente analizadas en el Sistema USA son las 

que hacen referencia a la transferencia de tecnologías y a la licencia de patentes. 

 

La transferencia de tecnología es el proceso de transferir resultados científicos desde la 

organización que los posee a otra, con la finalidad de realizar desarrollos adicionales o 

para su comercialización. 

 

El proceso puede ser muy complejo pues, en principio, debe: 

 

• Identificar nuevas tecnologías. 

• Protegerlas a través de patentes o copyrights. 

• Conformar estrategias de desarrollo y comercialización, concediendo las 

licencias de uso a empresas existentes o poniendo en marcha nuevas empresas 

para su comercialización (Start-up). 

 

Como vemos, cuando se habla de “transferir” algo de forma simultánea, es necesario 

aclarar y establecer la propiedad.  La “apropiación” de las invenciones es un paso previo 

a la transferencia y a la posible innovación posterior. 

 

La ley Stevenson-Wydler de innovación tecnológica de 21 de octubre de 1980, 

modificada en 1986 y 1989, significó el principio de una serie de medidas legales que 

condujeron a reconocer la necesidad de mejorar la diseminación del conocimiento  

desde el Gobierno federal al sector privado. De la misma forma se promovió que los 

laboratorios Federales tuvieran un papel más activo en relación con la transferencia de 

tecnología. Igualmente se indicaba en esta ley que los laboratorios federales deberían 

establecer oficinas especializadas en transferencia de tecnología (ORTA)79. Todo ello 

fomentó de forma destacable el florecimiento de nuevas empresas de base tecnológica y 

supuso un cambio de las relaciones universidad-empresa.  

                                                 
79 Office of Research and Technology Applications (ORTA). En el punto 3 de la sección 2ª se indica 
«Muchos nuevos descubrimientos y avances científicos se producen en las universidades y en los 
laboratorios Federales, mientras que la aplicación de estos nuevos conocimientos para propósitos de 
utilidad pública o comercial depende de la actividad empresarial o industrial.» La cooperación entre estos 
agentes se define como proceso de transferencia de tecnología y se concreta como intercambio de 
personal o proyectos de investigación mixta o conjunta, instrumentos que deben ser mejorados, 
extendidos a todo el sistema y fortalecidos mediante acciones. 
 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo I: Concepto y Evolucion de la I+D+i: Un Ejemplo de Sistema Nacional 
Eficiente. 
 

142

 

Se incorpora en la ley un concepto de transferencia de tecnología internacional como 

uno de los objetivos del desarrollo tecnológico y se proponen indicadores para medir su 

nivel de inserción. Igualmente, se transfiere a cada laboratorio científico o tecnológico 

la obligación de generar su política de transferencia de tecnología creando Oficinas de 

Investigación y Aplicaciones Tecnológicas como elementos estructurales de soporte al 

proceso de transferencia, haciendo especial mención del papel de estímulo de la 

transferencia de tecnología en beneficio de las regiones80.  

 

Aprobada el 12 de diciembre de 1980, la Ley Bayh-Dole (su nombre político es P.L. 

96.517; Ley enmendada sobre patentes y marcas comerciales) creó una política 

uniforme de la patente entre las agencias federales que financian la investigación, 

permitiendo que las empresas pequeñas y las organizaciones sin ánimo de lucro, 

incluyendo a las universidades, pudieran retener derechos de propiedad sobre 

inversiones financiadas con fondos públicos. Le Ley fue defendida por los Senadores 

Birch Bayh de Indiana y Robert Dole de Kansas. 

 

La revista The Economist (12 diciembre 2002) llegó a opinar que seguramente fuera la 

Ley con una mayor influencia sobre la economía de los EE.UU. de toda la segunda 

mitad del Siglo XX, pues: 

 

“junto con la enmienda de 1984 y el aumento de fondos de 1986, logró sacar al 

mercado las invenciones y descubrimientos hechos en los laboratorios de los 

Estados Unidos, pagados por los impuestos de todos. Esta singular medida 

política está ayudando a que América salga del camino que había emprendido 

hacia la irrelevancia.” 

 

La ley de Bayh-Dole puso las bases para la relación entre universidad, gobierno e 

industria en el campo de la comercialización tecnológica, animando especialmente a las 

universidades para comercializar el uso de la invenciones y ayudar a conseguir los 

derechos de patentes. Y la respuesta académica fue rápida y contundente. Lee (1996) 

realizo una encuesta muy amplia entre las casi 120 universidades que componen la 
                                                 
80 En colaboración con la National Science Foundation y el Federal Laboratory Consortium for 
Technology Transfer. 
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constelación USA académica. La inmensa mayoría de los profesores universitarios 

encuestados (mas de mil)  manifiesta apoyar el que sus centros participen activamente 

en programas de investigación con empresas privadas, facilitando así la llegada al 

mercado de los conocimientos científicos acumulados y colaborando en el desarrollo 

económico nacional y local. 

 
Los impactos de este nuevo marco legal no se hicieron esperar, la inversión privada en 

I+D subcontratada en las universidades aumentó un 160% en 15 años. Igualmente 

beneficioso fue el incremento en el número de patentes producidas en las universidades 

(230 patentes en 1976 y 3.680 en 2004).  

 

En el cuadro núm. 2, se recogen los datos sobre la transferencia de tecnologías realizada 

por el Sistema Universitario de los Estados Unidos. Las cifras, y su evolución, son 

realmente impactantes. 

 

La repercusión económica de este esfuerzo es importante. En 2004 se comercializaron 

567 nuevos productos. Tan sólo desde 1998 más de 3000 productos presentes en el 

mercado derivaron de la transferencia de tecnologías desarrollada en las universidades. 

 

Muchos de ellos son bien conocidos: por ejemplo Google como software, los parches de 

nicotina, los test de PSA para prevenir el cáncer de próstata, o el taxol (obtenido del 

Taxus Baccata) como anticancerígeno. En alimentación la AUTM  (Asociación de los 

Organismos de Transferencia de Tecnologías de las Universidades) destaca la 

“Honeycrisp apples” y la obtención de un proceso (Fibersym) para modificar almidones 

haciéndolos de lenta digestión. 

 

En este contexto los laboratorios federales apenas representan un 12% del gasto total de 

I+D y aportan una baja proporción de su transferencia de tecnología a la transferencia 

de tecnología global llevada a cabo en las universidades y otros centros. La relación 

contractual para ejecutar proyectos de I+D por encargo viene regulada por acuerdos 

denominados CRADA (Cooperative Research and Development Agreement) de los que 

nos volveremos a ocupar en el Capítulo VII. En 1997 se habían obtenido en todos los 

laboratorios federales 1.291 acuerdos CRADA y 242 nuevas licencias.  
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En la década de los 90 se hizo patente un hecho, al que volveremos posteriormente, y 

que no fue exclusivo de la sociedad norteamericana: la disminución de la financiación 

pública. Las  universidades vieron que sus recursos públicos diminuían, tanto por la 

existencia de menos recursos, como por el incremento de los peticionarios. Si en 1970 

había 560 universidades con departamentos de investigación que realizaban proyectos 

públicos, en 1991 eran ya 759 (Baldwin 1996).   

 

Cuadro Número. 2. Investigación, patentes y transferencias desde las univer-

sidades. 

 2004 2003    % 

- Inversiones en I+D (miles de millones de $)  

   De los que son Fondos Federales  

                      son inversiones privadas 

- Inversiones detectadas 

- Primeras patentes pedidas 

- Patentes emitidas 

- Contratos de licencia nuevos (1) 

- Contratos de licencia vivos acumulados 

- Licencias con réditos 

- Ingresos por licencias (10  $) 

- Ingresos por Royalties sobre productos 

vendidos (10  $) 

- Nuevas compañías formadas (Start-up) 

 

41.245 

27.721 

  2.938 

16.871 

10.517 

  3.680 

  4.783 

27.322 

11.414 

  1.385 

 

  1.122 

     462 

38.525 

25.501 

  2.857 

15.510 

  7.921 

  3.933 

  4.507 

25.864 

10.682 

  1.306 

 

  1.119 

     374 

  7.1 

  8.7 

  2.9 

  8.8 

32.8 

 -6.4 

  6.1 

  5.6 

  6.9 

  6.0 

 

  0.0 

 23.5 

 
Datos recogidos del Informe 2004 de la Association of University Tecnology Managers 
en www.autm.net. Leída en 08-2006. 

(1) Cada licencia, de media, “ensambla” 1.14 patentes. El 67.8% son trasferidas a 
Pymes (menos de 500 trabajadores). 

  

Globalmente, el resultado de la transferencia de tecnología universitaria en EEUU 

afecta unos 33 mil millones de dólares y 280.000 empleos. Mansfield atribuía ya en 

1991 a que un 10% de los nuevos procesos industriales eran directamente atribuibles a 

investigaciones universitarias.  
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La Universidad ha tomado el papel de agente activo en el desarrollo económico de las 

regiones y algunas actúan claramente de motores de estímulo en el desarrollo 

tecnológico, como se deduce del dato de que el 75% de las empresas nuevas (start-up) 

se localizan en el Estado o provincia donde se ubica la institución académica que la 

creó. 

 

Otra de las características diferenciadoras del Sistema USA de I+D es su gran 

dedicación a analizar la financiación de cada paso del sistema de I+D. Hasta ahora, en 

Europa, nos centramos en obtener financiación para realizar la investigación y el 

desarrollo tecnológico sin matizar mucho las implicaciones de cada agente e institución 

en el complicado proceso que conduce desde la investigación básica al mercado. La 

sociedad americana es extraordinariamente rica en fuentes diversas y especializadas de 

financiación81. El proceso que conduce a la introducción de un producto en el mercado 

no se resuelve teniendo una buena investigación básica y un buen entorno tecnológico. 

Hacen falta instrumentos financieros adaptados en tiempos, costes y cantidades, a las 

necesidades reales que se plantean en cada paso del complejo mundo que va desde la 

invención a la innovación. Ello ha dado lugar a numerosas especializaciones financieras 

apenas existentes en Europa82. 

 

Por ello resulta interesante completar la información dada con otros datos significativos 

de la transferencia tecnológica de las universidades norteamericanas: 

                                                 
81Pavitt (2001) es categórico  “La existencia de fuentes de financiación múltiples hace que se solapen y 
compitan. Esta competencia entre los que financian crea oportunidades para que los nuevos 
investigadores que entran en el sistema capten recursos y puedan así surgir nuevas líneas de 
investigación”. Comparativamente los investigadores europeos tienen menos posibilidades de obtener 
financiación. 
 
82 Venture Capital. Traducido por “Capital  riesgo” consiste en la toma de participaciones minoritarias y 
temporales en pymes en procesos de puesta en marcha o en etapa de  claro crecimiento, aportando además  
un apoyo gerencial, para obtener parte del éxito final, si éste se logra. 
 
Private Equity. Se traduce por capital inversión. Es la creación de una cartera de acciones de empresa no 
cotizadas, buscando la obtención de un beneficio sin limitaciones temporales. 
 
Venture capital firm. Sociedades de capital inversión. Sociedades que invierten en la formación de una 
cartera a base de participación de pymes innovadoras. No tienen limitación temporal, ni deseos de 
permanencia. 
 
Venture capital fond. Fondos de capital inversión o sociedades gestoras de entidades de capital 
inversión. Su actividad consiste en crear, promover y gestionar la realización de inversiones en empresas 
no cotizadas. Pueden ser sociedades de cartera o fondos patrimoniales. 
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• El 82% de las invenciones son potencialmente patentables o sometidas a otras 

protecciones legales. 

 

• De las patentes presentadas en el año, al 65% se les concede una patente 

provisional y al 22% se les califica como patentes de utilidad. 

 

• De las 4.583 empresas “Start-up”83 creadas desde 1980, 2671 seguían activas en 

2004. Se calcula una tasa de supervivencia en diez años de un 43,6%, dato 

realmente estimulante. 

 

• La financiación de las “Start up” sigue siendo un punto crítico. El 50% de su 

capital suele ser aportado por familiares y amigos del tecnólogo-empresario. Un 

20% suele ser puesto por empresas de capital inversión. Los apoyos públicos 

aparecen en porcentajes variables, tan sólo en el 44% de ellas. No es infrecuente 

encontrar financiación de los “bussines angels”84. 

 

Como es lógico no todas las universidades tienen la misma fertilidad creativa. Si 

atendemos a la cuantía de sus ingresos por transferencias a través de las patentes 

licenciadas, sólo superaban los 25 millones dólares, en 2004, doce universidades 

                                                 
83 En la actividad financiera de capital inversión existe una terminología anglosajona que conviene 
especificar. Seed capital o capital semilla. Se aporta en el comienzo de la puesta en marcha o de los 
planes de ampliación, para producir y comercializar el resultado del desarrollo tecnológico. Pueden 
aplicarse a financiar el prototipo, a realizar los estudios de mercado o la estructura de la empresa. Start-
up. Puesta en marcha. Empresas de nueva creación que no han empezado a generar actividad ni 
beneficios. Tienen periodos de retorno largos y requerimientos financieros adicionales posteriores si se 
tiene éxito. Spin-off dícese de la start-up creada en el seno de la propia institución para comercializar un 
invento realizado en ella. Una vez creada se saca al mercado. Early stage: Primeros pasos. La sociedad 
está ya constituida, pero sin beneficios. 
 
84 Se podría traducir como “ángeles inversionistas”. El nombre se acuñó en los setenta en una fuerte crisis 
de Broadway. Personas que aportaban su dinero en ayudar a salvar la vida teatral neoyorquina. El 
fenómeno tiene una destacada importancia. Se trata de empresarios que triunfaron en iniciativas de altas 
tecnologías, que por lo tanto “ya estuvieron allí” y que además  de aceptar más  riesgos que el sistema 
financiero, tienen una gran experiencia y contactos en el mundo económico, político y financiero que 
pueden aportar para la consolidación de la “start up”. Existen unos 200.000 en USA, y suelen invertir en 
avances tecnológicos en los mismos sectores en donde triunfaron. Como desean participar en el desarrollo 
de la empresa, buscan localizaciones próximas. Es célebre la “Banda de los Ángeles” de palo Alto, 
formada por cien empresarios del Sillicon Valley. Su actividad fortalece ese propio cluster. Existe una 
gran terminología derivada: Virgin angel; wealth maximising angel; Latent Angel; Entrepreneur Angel; 
incone seeking Angel,...: Esta actividad ha sido analizada por el profesor de la Universidad de New 
Hampshire, Seffery Sohn.  
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(California, MIT, Wisconsin, Stanford, Colorado, Minnesota, Florida, Massachussets, 

Michigan State, Rochester, New York y Wake Forest) y cuatro centros médicos (The 

General Hospital, Sloan Ketteving Institute for Cancer Research, City of Mope 

Nacional Medical Center y New York Blood Center). El ingreso mayor (109 millones) 

corresponde a New York University y le supuso el 44,5% de las inversiones en I+D. La 

media de ingresos para los 183 centros de la muestra fue de 6,7 millones de $, lo que 

representaba el 2,87% de la inversiones en I+D. 

 

Las universidades en las que la proporción de estos ingresos representan más del 10% 

de lo que reciben por financiación pública de la I+D son sólo cuatro: las universidades 

de Rochester, Wake Forest, New York y la estatal de Michigan. La mayor parte de estos 

ingresos se deben a muy pocas licencias. Son las denominadas “big hits” que suelen 

concentrarse en áreas “High tech” como las comunicaciones, la electrónica y la 

biofarmacia (farmacéutica y biotecnologías). Los estudios realizados aclaran que el 85% 

de los ingresos por licencias proceden del 15% de las patentes poseídas. Es muy citada 

la patente USA. Nº. 4.237.224 concedida el 2-12-1990, conocida como The Cohen-

Boyer Patent. Pertenece a la Universidad de Stanford y contiene un paso básico de 

biología molecular necesario para casi todas las técnicas de ingeniería genética. 

 

A juicio de Branscomb (2004) las universidades no deben desorientarse de su papel 

fundamental (aumentar el conocimiento y formar capital humano) dedicando demasiado 

esfuerzo en comercializar invenciones. Una cosa es que las universidades se conviertan 

en almacenes inútiles de hallazgos científicos y otra cosa es convertirse únicamente en 

sociedades de gestión económica. 

 

Otro análisis interesante del sistema USA es el realizado por Zoltan, Anselin y Varga 

(2002). Realizan  los autores una consideración territorial de la innovación en USA. 

Parten de que las patentes que acaban en innovaciones varían mucho de una 

localización a otra. Partiendo de las áreas metropolitanas con más de 100 patentes 

acumuladas desde 1982, el índice de conversión en innovaciones varía entre el 57% de 

San José (donde se ubica Silicon Valley) hasta el 0,3% de Albany/Schenectady/Troy 

(N. York), Boston (la célebre carretera 128) tiene un 35%, Cleveland un 18%, 

Washington D.C. un 13%. 
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Si esto se lleva a un mapa se observa que las patentes obtenidas se distribuyen por toda 

la superficie. Lógicamente con más concentración en áreas más pobladas (más centros 

universitarios) o con centros más prestigiados (que suelen coincidir). Pero si se 

distribuyen las innovaciones que han generado, la visión cambia radicalmente. El vacío 

ocupa casi todo el interior, concentrándose las innovaciones en California, en los 

estados del Noreste (nuevamente la Carretera 128), Apareciendo focos emergentes en 

Virginia, Washington y Texas. Prácticamente nada. 

 

¿Por qué esta concentración del éxito? Tan sólo se aventuran dos teorías. La primera 

está basada en la conocida teoría de los distritos industriales: el conocimiento se acelera 

y se acelera su transmisión por la concentración. Para tener ventajas competitivas hay 

que ser rápido, hay que “capturar” las nuevas ideas con rapidez y por ello hay que 

localizarse allí donde se producen. 

 

La segunda se basa en el complejo mundo del “capital social”, esa compleja relación 

existente entre todos los que componemos la sociedad. En algunas áreas hay una 

determinada cultura innovadora que se extiende a toda la sociedad y ello derriba las 

barreras que se oponen al conocimiento. Richard Florida85  ha profundizado en las 

raíces sociológicas de este fenómeno. Correlacionó los niveles de innovación de las 

áreas metropolitanas norteamericanas con una serie de variables sociales reveladas en 

las mismas. La correlación más alta la encontró…. con el porcentaje de homosexuales 

existente. Obviamente la relación es indirecta, pero patente. La interpretación que hace 

el autor es que las sociedades que toleran la homosexualidad, por lo que en ellas los 

homosexuales se manifiestan estadísticamente como tales, son más abiertas, aceptan la 

existencia de ideas diferentes, aunque no las compartan, y son más receptivas a lo 

“nuevo”. Aceptan más el riesgo y a los que se arriesgan. En esas sociedades toda la 

estructura está mejor preparada para entender y ayudar a iniciativas, que en otras 

sociedades más cerradas, parecerían descabelladas86. 

                                                 
85 Parafraseando a Thorstein Veblen (La teoría de la clase ociosa), Richard Florida denominó a su libro 
“Rise of the creative class. How it is transforming Work, Leisure, Comunity and Everyday life” (2002). 
 
86 Richard Florida mantiene la tesis de que las áreas continuamente más  desarrolladas derivan de la 
coincidencia de las tres T: tolerancia,  talento y tecnología. Esta última conecta con la teoría de los 
distritos industriales (clusters). Es necesario un potente instrumento tecnológico que ayude a resolver los 
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Para mí puede existir una tercera razón en la propia naturaleza del avance tecnológico. 

Si en el Renacimiento aún se hablaba de alguna persona capaz de dominar el 

conocimiento de su época (como Leonardo da Vinci), ésto dejó de ser verdad hace más 

de cinco siglos. Hoy nadie puede abarcar ni siquiera el conocimiento de una escasa área 

científica. Los investigadores, y los tecnólogos, son especialistas en áreas muy 

concretas. Sin embargo, poder poner en el mercado una innovación conlleva saber 

gestionar le complejidad, no sólo la propia de la estructura empresarial y la del mercado, 

sino sobre todo, la de poder diseñar definitivamente el producto innovado. Y esto es 

facilitado por la estandarización de los procesos. Un caso paradigmático fue el de la 

electrónica. La ingeniería electrónica hasta 1957 se basaba en lámparas diodo que había 

que cablear artesanalmente hasta crear los complejos circuitos que se buscaban. Ese 

año, en una pyme del Silicon Valley, Hoerni, inventó la técnica que permitió la creación 

de circuitos impresos, lo que posibilitó la estandarización de los circuitos y la creación 

de “bibliotecas” de diseños que permitían su ensamblaje y la obtención de productos 

con cualidades nuevas.  

 

La normalización de métodos y componentes permite el avance piramidal: puedo 

apoyarme en empresas existentes para subcontratar tareas y así puedo centrarme en el 

corazón de la invención pretendida. Los gestores del desarrollo tecnológico son 

ingenieros que construyen complejos “puzzles”. La labor se facilita enormemente si en 

el territorio se encuentra una alta densidad de estas empresas de apoyo de alta 

tecnología87.  

 

Los espectaculares avances que se espera de la ingeniería genética, se derivarán, 

precisamente, de que sea en la realidad más ingenieril y se pueda operar con 

componentes prefabricados que cumplan especificaciones precisas y que puedan 

                                                                                                                                               
muchos problemas que se plantean entre la idea y el mercado. La segunda T (talento) hace mención a que 
en Estados Unidos más  del 80% de las patentes se desarrollan en equipos donde sistemáticamente 
aparecen un 14% de los investigadores. Es el  reconocimiento a los aspectos creativos de la genialidad. 
 
87 El que fue Consejero de Industria de la Generalidad de Cataluña, Maciá Alavedra, comunicó al autor de 
esta tesis, que el éxito que había tenido Cataluña en concentrar un sector electrónico potente se debió al 
hecho de facilitar la instalación previa de empresas de componentes. Los gestores de las grandes marcas, 
no solicitaban prioritariamente determinadas infraestructuras, estructuras de formación profesional o 
subvenciones públicas, sino tener cerca industrias de apoyo. Las subvenciones se destinaron a éstas. 
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combinarse en dispositivos que realicen funciones concretas, que a su vez puedan dar 

origen a sistemas operativos que conformen parte de mecanismos o generen 

determinados productos para el mercado. Fundamentalmente el desarrollo electrónico se 

basa en la paulatina clonación de elementos diferenciables ensamblables. 

 

“… Un ingeniero biológico no necesita construir cada componente a partir de 

cero, ni siquiera debe saber como opera cada uno de ellos internamente, le 

basta con saber que funcionan de forma fiable.… Conseguir que un mayor 

número de biólogos piensen como ingenieros y atraer a los ingenieros hacia la 

biología constituye uno de los desafíos más importantes para el futuro 

inmediato.” (Grupo Biofab. 2006). 

 

Tras la lectura de lo expuesto, parece claro que la Ley Bayh-Dole fue la razón 

fundamental del crecimiento de las licencias y patentes en las Universidades en los 

Estados Unidos. Pero algunos analistas asignan un menor papel a la misma. La 

existencia de un período previo a la Ley con un gran crecimiento de la investigación 

biomédica (1960-1980), así como diversas iniciativas en el campo de las políticas 

federales sobre los derechos de propiedad intelectual podría explicarlo también. Con el 

fin de avanzar en el conocimiento de las verdaderas causas del crecimiento se han 

analizado tres universidades, la de Columbia, la de California y la de Stanford. Se ha 

puesto de manifiesto que, en los años previos, existía un gran crecimiento de las 

actividades en biotecnología que, al coincidir con la Ley, encontró un campo abonado 

para desarrollarse más intensamente.  

 

Otros analistas la consideran, junto al programa SBIR,  la base del radical cambio de 

sentido de la innovación en USA, aunque con el apoyo de las desgravaciones a la 

inversión en I+D y la reforma, en 1974, de la regulación de los fondos de pensiones: La 

Employee Retirement Income Security Act  (ERISA).88 

                                                 

88 Básicamente:  

• Establece estándares para las contribuciones mínimas que deben efectuar los patrocinadores de 
un plan de pensiones, a fin de mantener la solvencia actuarial del mismo, es decir, para que se 
puedan cumplir los beneficios actuarialmente proyectados.  
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3. Conclusiones. 

 

Un reciente premio Nóbel de Economía (Paul Krugman) decía que la literatura 

económica podía clasificarse en la que estaba escrita en griego (ininteligible para la 

mayor parte de los economistas), la que trataba de “sube y baja” (que explicaba, siempre 

a posteriori, las vicisitudes de la contratación bursátil) y la “vendida en las librerías de 

los aeropuertos”. Esta última, muy numerosa, recogía con un lenguaje accesible, 

instrumentos de gestión empresarial. 

 

Mientras los académicos intentaban comprender la economía, los “emprendedores” 

(gestores o empresarios) la practicaban, con tan buen éxito, que la riqueza no ha dejado 

de crecer. De ahí su extraordinario valor social: son capaces de gestionar, eficazmente, 

lo complejo. 

 

En el proceso de analizar la investigación destinada a la mejora del conocimiento y su 

posterior adaptación tecnológica para poder rendir sus frutos a la sociedad, el 

comportamiento de los académicos y de los practicantes fue similar al indicado. 

Mientras los primeros ni siquiera visibilizaban la importancia de la investigación, los 

segundos aportaban una novedad tras otra. Los Fulton, Bell, Edison, Otto, Morse y 

tantos y tantos otros, impulsaban el desarrollo económico, totalmente olvidados por la 

creciente ciencia económica, que se debatía en progresar en el conocimiento de las 

variables más básicas. No pretenden las observaciones anteriores quitar valor a los 

progresos evidentes de la Economía tanto en el ámbito teórico como en el empírico-

cuantitativo, pero una ciencia es cada vez más rigurosa, cuando focaliza su atención en 

temas específicos. Tan sólo pretendemos señalar que hasta décadas muy recientes no se 

                                                                                                                                               
• Impone la "regla del hombre prudente" para todos los fondos privados de pensión del país y 

prohíbe las cláusulas exculpatorias, es decir que las inversiones deben equilibrarse entre 
seguridad, riesgo y rendimiento.  

• Define estándares mínimos para los derechos de los afiliados a un plan de pensión. Por ejemplo, 
estipula que después de cinco años de trabajo, un afiliado tiene derecho a la acumulación del 
25% de los beneficios de pensión; el porcentaje de titulación se incrementa al 100% después de 
10 años.  

• Garantiza los derechos de los beneficiarios a una pensión, por medio de la agencia 
gubernamental denominada Pension Benefit Guarantee Corporation (PBGC), que actúa como 
una entidad de reaseguro. 
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ha llevado el foco del análisis hacia algunas áreas, como la de la I+D+i,  muy relevantes 

para el progreso económico. 

 

Tal vez el economista después de Schumpeter, más empecinado en situar al empresario 

en el centro del análisis económico haya sido William Baumol. Desde sus primeros 

escritos de 1968 enfatizaba que el espíritu emprendedor era el factor más crítico del 

desarrollo económico. Si la teoría económica no había sido capaz de realizar un análisis 

formal de ello es porque simplemente consideraban a los empresarios como autómatas 

en búsqueda del mayor lucro, cuando su comportamiento es mucho más sofisticado. 

Introducir al empresario como un factor endógeno y crítico suponía tener que abandonar 

el modelo neoclásico de crecimiento89. 

 

Parece evidente que es la falta de las herramientas matemáticas y conceptuales 

necesarias para comprender el complejo social de la I+D, lo que retrasó su análisis. 

Hasta que Leontieff no proporcionó los instrumentos de medida adecuados para conocer 

la evolución de la economía, no se pudo iniciar el análisis de los factores que influían en 

ella. Pero a lo mejor, ahora corremos el peligro del exceso cayendo en la tentación de 

basar todo en la construcción de preciosistas modelos econométricos, que vuelven a 

ignorar la realidad. Recientemente, en su obituario de Milton Friedmann90, Samuel 

Britten, el conocido  columnista del Financial Times, se hacía eco del "temor de 

Friedmann de que los economistas, en la búsqueda del rigor matemático, se encuentren 

atrapados en la elegancia de los modelos, en lugar de tratarlos como herramientas para 

investigar lo que estaba sucediendo". 

 

                                                 
89 Baumol analizó otros muchos aspectos de la microeconomía tales como la “enfermedad de los costes” 
(los sectores con menor crecimiento de la productividad elevan los costes laborales de los productivos), o 
los mercados desafiables (“contestables”), que defendía que hasta en una situación de monopolio los 
precios practicados eran menores para disminuir las posibles entradas de competidores. En 1993 (b) 
propuso el Modelo Schumpeteriano Expandido que  ayuda a comprender la dinámica de las crisis. Según 
el autor, la economía no oscila, como propone, entre ciclos de desarrollo, derivados del dinamismo 
empresarial, y ciclos de estancamiento y crisis por ausencia del mismo dinamismo. Para Baumol el 
dinamismo de la capacidad empresarial es una constante. Lo que determina el desarrollo es que ese 
dinamismo se dirija a actividades productivas. En las crisis el dinamismo continúa existiendo pero se 
vuelve hacia actividades improductivas y destructivas El  hecho de que las instituciones permitan el 
dinamismo empresarial en actividades improductivas y destructivas es lo que provoca las crisis. Es, pues, 
un modelo claramente institucionalista. 
 
90 Financial Times. 17 de noviembre de 2006.  pág. 11. 
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Casi en el último tercio del pasado siglo XX empiezan a observar la importancia del 

fenómeno, y a modelizar el cómo influye en el crecimiento económico. En la década de 

los ochenta se va desentrañando esa “caja negra” que es el proceso de I+D en feliz 

metáfora de Rosenberg, y empiezan a asentarse los primeros paradigmas: 

 

• La inversión financiera  total es un factor importante, pero no el único. Es un 

factor necesario, pero no suficiente. 

• La investigación básica es un medio para identificar y gestionar nuevo 

conocimiento, pero si éste no se trasmite es irrelevante. 

• La comunicación entre la Ciencia y la Tecnología es un elemento trascendente. 

Para ello, la existencia de un capital humano, formado tecnológicamente,  y  

formando parte de las empresas, es una condición necesaria. 

• Las inversiones destinadas a la formación de los recursos humanos que 

interactúan en el proceso deben asegurarse. 

• Hay ventajas comparativas en que la investigación básica debe realizarse en 

centros públicos o en Universidades. 

• Hay ventajas comparativas en que la investigación aplicada y su desarrollo debe 

realizarse en las empresas o en centros con la gestión de ellas. 

• Los decisores de política científica deben apoyar las iniciativas colectivas de las 

empresas, en vez de tratar de crear nuevas instituciones públicas para, 

posteriormente, establecer  mecanismos adicionales para asegurar la implicación 

de las industrias. 

• El proceso es más eficiente, cuanto más interrelaciones existan entre los 

científicos, los tecnológicos, los gestores de las empresas, los proveedores de 

bienes de capital, las entidades financieras, los formadores de capital humano y 

demás agentes e instituciones involucradas. 

 

Resumir la información obtenida del análisis es difícil dada la complejidad y la riqueza 

de detalles del sistema de investigación de los Estados Unidos. La Comisión Carnegie91, 

creada también para asesorar al Gobierno federal y a los Gobiernos de los 51 Estados, 
                                                 
91 La Comisión Carnegie se creó por iniciativa de la Carnegie Corporation de Nueva York y entre sus 22 
miembros se encontraban el ex-presidente Jimmy Carter, dos premios Nobel –Joshua Lederber, que junto 
a Willian T. Golden copresidía la Comisión, y Robert Solow- y dos antiguos asesores científicos de los 
Presidentes Kennedy, Nixon y Ford (Brandemas, 2001). 
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vino publicando diversos informes, durante la década de los 90, que tuvieron un 

impacto importante en las Cámaras norteamericanas. En uno de ellos se contienen 

cuatro afirmaciones, que en sí mismas representan un resumen de los aspectos más 

importantes del sistema. Las conclusiones principales del informe nº. 5 del Comitee for 

Economic Development (CED) fueron: 

 

• La investigación básica en ciencia e ingeniería es necesaria para el crecimiento 

económico. Su financiación con fondos públicos es esencial para la innovación 

en el sector privado y los investigadores básicos deben trabajar con la esperanza 

de que sus esfuerzos tendrán una aplicación industrial relevante. 

 

• Las instituciones más importantes que realizan la investigación básica en 

Estados Unidos son sus universidades. La industria debe implicarse más en 

colaborar con los investigadores de las universidades y en patrocinarlos. 

 

• El Gobierno federal debe seguir siendo la fuente de financiación más 

importante para la investigación básica, destinándose, fundamentalmente, la 

financiación estatal para la formación de postgraduados. 

 

• En la asignación de los fondos públicos debe premiar el mérito científico de 

los equipos y no los proyectos, siguiendo el sistema de evaluación por expertos 

(Peer Review). Se debe apoyar a las personas más que a las instituciones92. 

 

Desde una perspectiva actual, el desarrollo de la política de investigación e innovación 

de Estados Unidos se ha caracterizado (Rostrup-Nielsen, 2003): 

 

• Por las potentes interacciones generadas por la investigación financiada con 

fondos públicos (en Estados Unidos, la proporción de la I+D industrial 

                                                 
92 Aquí se podría introducir una nueva digresión sobre la eficacia o no de concentrar los recursos en I+D 
en los grupos de excelencia. Scherer y Harhoff (2000) han demostrado que en una muestra amplia de 
innovaciones a lo largo del tiempo, entre el 48 y el 93 % de las mismas están obtenidas por el 10% de los 
investigadores y Katz (2000), además de dudar de la utilidad del índice de citas, resalta que un pequeño 
numero de artículos acumula el 88% de las mismas. Sin que nadie lo dude, otros autores (Molas-Gallart y 
Salter 2003) advierten de que la diversidad permite romper trayectorias tecnológicas equivocadas, una 
mayor distribución territorial y  el nacimiento de nuevos grupos de excelencia. 
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financiada por el gobierno es significativamente mayor (14%) que en la UE 

(8%)). 

 

• Por la existencia de una pléyade de empresarios innovadores, así como por 

empresas pequeñas que crean puestos de trabajo y contribuyen al crecimiento 

centrándose en las nuevas tecnologías.  

 

• Por la fortaleza investigadora de las universidades., que se ve reflejada en el 

gran número de artículos publicados por la investigación universitaria citados en 

las patentes de Estados Unidos (Pavitt 2000). 

 

• Por la clara asignación de los fondos públicos en fomentar la investigación en 

las áreas concretas de investigación estratégica (defensa, sanidad,  energía,  

transporte y comunicaciones) y de investigación social (medio ambiente, 

recursos renovables, cambio climático) 93(Wessner 2003a).   

 

De todo lo anterior, y como resultados del benchmarking pretendido, podemos resaltar 

las siguientes conclusiones: 

 

1) El modelo USA descansa en la alta consideración de la ciencia por parte de la 

sociedad norteamericana. Esta consideración lo impregna todo: mandatarios políticos 

que desde hace centenas de años intentan apoyar sus decisiones basándolas en el 

conocimiento científico; una comunidad científica con capacidad y deseos de incidir en 

la vida pública, que genera sus propios órganos de asesoramiento; un mundo 

empresarial que, como fruto de su éxito reinvierte sus ganancias en la creación de 

fundaciones o instituciones altruistas impulsoras de la ciencia  y de la investigación, 

cuando no generan mecanismos de financiación para que ninguna idea, por lo arriesgada 

que sea, pueda no desarrollarse y, por ello, no verse sus resultados últimos en el 

mercado.  

 

                                                 
93 Esta idea de que determinadas líneas de investigación deben ser atendidas no solo con la financiación, 
sino realizada en centros públicos, se encuentra también recogida en Cazorla (2001) en concreto en 
aspectos  medioambientales. 
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2) Una constante atención de los poderes públicos en financiar toda la innovación básica 

y aplicada en algunos sectores clasificados como estratégicos y orientada también a 

financiar proyectos de aplicación realizados, bien en las universidades, bien en los 

laboratorios privados, siempre que conlleven actividades de formación de tecnólogos 

y sirvan para enlazar la investigación con el mercado. 

 

3) Una enorme riqueza en instrumentos de financiación diseñados para cada uno de 

los estudios en los que se puede encontrar el proceso que va desde la investigación a la 

innovación. Existen instrumentos para financiar simplemente una idea hasta la creación 

de un spin-off o la puesta en marcha de un proyecto aplicado en una empresa start-up. 

Existen numerosas acciones legislativas que favorecen la existencia de la financiación 

adecuada a las empresas innovadoras, tales como desgravaciones fiscales, determinadas 

condiciones en los fondos de pensiones y aporte directo gubernamental, de acuerdo con 

los programas que se acuerdan especialmente sobre las pymes. 

 

4) Un continuo análisis de la evolución del sistema. Se realizan estudios previsores 

para determinar el futuro y ver qué medidas hay que tomar en el presente para no se 

generen problemas de compleja solución. Las previsiones se comparan con el análisis 

del momento, introduciendo continuas modificaciones en el sistema. Sin duda el sistema 

norteamericano forma una trayectoria, con los factores comunes que hemos indicado en 

los puntos anteriores, pero no es en absoluto inmóvil, introduciéndose, cuando así 

parece, modificaciones muy sustanciales de carácter legal, como se ha venido 

explicando en el apartado correspondiente a las décadas de los años 70 y 80 del pasado 

siglo. 

 

5) La evolución del sistema nos indica que la tendencia ha pasado desde promover la 

investigación básica a tender a utilizarla para aplicarla al mercado. El puzzle USA tiene 

sobre todo dos piezas fundamentales: la universidad y el mercado y las orientaciones 

últimas se dirigen a lanzar continuos puentes entre ambos para mejorar el rendimiento 

social de la investigación. 

 

Comparativamente con el continente europeo es difícil sacar conclusiones generales, 

puesto que cada país tiene su propio sistema. Algunas orientaciones las comparten 
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muchos países, pero ninguno todas. Casi todos los países centran la investigación en las 

universidad aunque sus esquemas no han sabido evolucionar con la atención que lo ha 

hecho Estados Unidos. Excepto en los países nórdicos, rara es la sociedad que se basa 

en la dedicación a la ciencia, aunque algunos como Finlandia o Suecia, tienen una 

orientación destacable en ese sentido. En Europa carecemos de modelo único, pero si 

compartimos una característica común negativa respecto al modelo USA: No tenemos 

unos instrumentos financieros especializados en  la I+D. 

 

A nivel agregado, es decir como Unión Europea, no tenemos un modelo armonizado 

único. Aunque llegar a tener una política de investigación y desarrollo tecnológico no 

fue un tema inicialmente buscado en la etapa de creación y consolidación de lo que hoy 

denominamos Unión Europea94, la investigación común en algunos asuntos, como la 

energía atómica, fue inmediata y exitosa, lo que sin duda pudo servir de aliciente a 

intentar buscar la racionalidad de un modelo de innovación y desarrollo tecnológico, 

también común. 

 

A finales de los años 60 se empieza a observar un claro gap tecnológico entre la 

Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, lo que unido al nacimiento de un 

cierto nacionalismo (empezó a tomar cuerpo la conciencia de Europa), motivó el que se 

empezara a considerar, aunque todavía dentro del crecimiento económico, como un 

factor más, la definición de objetivos comunes, tales como compartir prioridades, 

coordinar políticas o desarrollar proyectos de interés colectivo. 

 

No quiero repetir aquí el excelente trabajo de Sanz y Borrás (2000), que va marcando 

los hitos que definen el camino que está siguiendo la Unión Europea para intentar llegar 

a una política de innovación y desarrollo tecnológico que, realmente, pueda convertirse 

en un auténtico “Sistema Nacional”, tan coherente  y eficaz como el expuesto. Lo que 
                                                 
94 Como Europa se desangraba cada 30 años en terribles guerras que casi siempre empezaban con el 
enfrentamiento franco-alemán, al terminar la Segunda Guerra Mundial, intelectuales y profesionales de 
ambos bandos entendieron que para evitar confrontaciones futuras era necesario iniciar acuerdos entre 
países que eliminaran el principio asentado de “no ingerencia en asuntos propios”, de forma que Francia 
pudiera por ejemplo decidir la cantidad y precio del acero alemán y Alemania la cantidad y precio del 
trigo francés y ambos, del precio de la energía. Los tratados fundacionales hacían por ello referencia a la 
Comunidad Económica del Carbón y del Acero, a la Europa de la energía atómica y al Mercado Común, 
fundamentalmente, agrario. La orientación del inicio nunca fue buscar el crecimiento, sino conseguir el 
objetivo político de la paz y 50 años después no cabe duda de que fue un éxito. 
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habla muy bien de los decisores europeos en esta área es la permanente revisión de lo 

actuado en búsqueda de un modelo que desarrolle la máxima eficacia, al menos, 

obligando a los sistemas nacionales a ir modificando sus trayectorias tecnológicas 

incorporando, sobre todo, más capital relacional y aprendiendo de los mejores mediante 

la coparticipación.  

 

Si podemos concretar algunos aspectos específicos para el “sistema” español, que 

plantea continuas disfunciones. La sociedad española vive de espaldas al conocimiento. 

No es el manido “que inventen ellos” que sorprendentemente predicaba uno de los 

adalides del regeneracionismo español hace cien años, sino una encuesta publicada en 

2007 sobre “La Percepción de la Ciencia en España” del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS). En ella se vuelve a confirmar el desinterés por la Ciencia y la 

Tecnología de la mayor parte de la Sociedad Española, aunque la tendencia expresa una 

mejora y ya haya una institución encargada de ir incidiendo sobre su comprensión 

social95.  

 

La ausencia de una visión científica conducente de la sociedad se observa también en la 

esfera política. Los cambios permanentes de estructura organizativa, la escasa duración 

de los nombramientos y la errática  adopción de medidas puntuales, en ausencia de una 

trayectoria clara, meditada y que sepa realmente dónde va, son síntomas de que 

persisten las “trayectorias tecnológicas” erróneas (en la definición de Dosi) y que no se 

practica el benchmarking, pues si no, no se entendería porqué proliferan más centros 

públicos de I+D, cuando todos los países desarrollados llevan dos décadas actuando en 

sentido contrario. 

 

Posteriormente analizaremos el escaso desempeño de la Universidad Española en la 

I+D, totalmente opuesto a lo  que sucede en USA, en donde estas instituciones son la 

base  del sistema. 

 

También es destacable la poca incidencia que se da en nuestro sistema a la formación de 

investigadores y de tecnólogos. Recientemente se fueron abriendo contratos para 

incentivar la formación de investigadores en centros públicos (los programas Torres 

                                                 
95 La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).. 
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Quevedo, Ramón y Cajal y el propio del Sistema INIA) pero creando problemas 

posteriores para su permanencia (¿Deben ser funcionarios?), perdiéndose el sistema en 

problemas  administrativos y en el mantenimiento de privilegios laborales, ajenos a la 

auténtica reforma que parece necesitar nuestro sistema, a raíz de la comparación con el 

de los USA.    

 

Al analizar los sistemas agroalimentarios volveremos a incidir en la mayoría de estos 

aspectos, desde un ámbito más especializado y concreto.                                
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1. Hacia una investigación sistemática. 

 

Sobre el pensamiento filosófico siempre gravitó la idea de Thomas Malthus, publicada 

en 1798, que anticipaba las catastróficas consecuencias que iba a tener el diferente 

grado de crecimiento de las necesidades alimenticias de la humanidad, frente a la 

producción de alimentos. Malthus indicaba que el crecimiento de la población era de 

carácter exponencial, mientras que el crecimiento de los alimentos tendría un carácter 

lineal, al depender casi exclusivamente de la tierra dedicada a los cultivos y a la 

ganadería. No sólo la superficie de la tierra era limitada, sino que además se estaban ya 

cultivando las mejores zonas, por lo que la superficie adicional dedicada al cultivo 

tendría productividades más bajas y por ello, rendimientos decrecientes. El resultado era 

obvio: el crecimiento de la población sería controlado por las hambrunas. 

 

También parece obvio que hoy la predicción de Malthus todavía no se ha cumplido y si, 

en algunas partes del mundo existen hambrunas, pueden ser debidas más a dificultades 

de reparto, que no de producción: el crecimiento de la productividad agroalimentaria ha 

hecho que la oferta de alimentos experimente un incremento muy superior a su 

demanda, por lo que no sólo se puede alimentar a una población en crecimiento, sino 

que se puede lograr a unos precios inferiores. Tal vez no se le haya dado toda la 

relevancia que el fenómeno tiene en sí mismo, pero desde 1961 al 2000, la producción 

agroalimentaria ha servido para alimentar a una población que, en esas cuatro décadas, 

se multiplicó por dos, utilizando tierras de cultivo que en 1961 eran de 1.400 millones 

de Ha. y en el 2000 1.500 millones de Ha. 

 

Esta respuesta de la oferta, ante una demanda en crecimiento, no era ni inevitable, ni 

imprevisible. No es el triunfo de la mano invisible que rige el mercado pronosticada por 

Adam Smith, ni debe ser tomada como una cifra que persistirá, sino el resultado de una 

pléyade de decisiones acertadas entre operadores económicos, con un aplastante apoyo 

público, para crear y mantener sistemas de investigación y sistemas de interrelación 

entre el conocimiento y el mercado. 

 

El Homo Sapiens tuvo que atender desde los albores de su existencia, a resolver el 

problema constituido por unas necesidades alimentarias constantes en el ciclo anual (tal 

vez algo mayores en invierno y algo menores en verano), frente a unos suministros de 
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alimentos cíclicos e irregulares por su origen biológico, tal vez algo más abundantes en 

verano y bastantes menos en invierno. 

 

Al principio fueron cazadores, cubriendo sus necesidades abasteciéndose de la caza y 

dejando así que el problema lo resolviera la naturaleza con el propio ciclo natural de  los 

propios animales cazados. 

 

Pero no se tardó mucho en empezar a modificar la naturaleza96 acomodando su 

solución. Los criadores de animales salvajes empezaron a seleccionar individuos por su 

comportamiento y a mezclar genes. “Learning by doing”. Se crearon así especies nuevas 

de animales con un comportamiento más dócil, capaces de ser gestionados como un 

recurso alimenticio. Nació el pastoreo que posibilitó un primer asentamiento de la 

población y con él el florecimiento de la cultura, el comercio, la división del trabajo y la 

agricultura. 

 

Con los productos agrícolas se siguió un camino similar. Nuevamente, “learning be 

doing" y con resultados también similares. Aparecieron especies nuevas y se dominaron 

otras multiplicando su productividad mediante la selección. El trigo no existe en estado 

libre y poco tiene que ver el teosinte con el maíz. 

 

No obstante, seguían sometidos al desencuentro oferta-demanda. Las necesidades eran 

mayores, cuando las producciones eran menores. Era necesario “conservar” los 

productos. También aplicando el “learning be doing”, se acudió a disminuir la actividad 

de agua mediante la salazón y el desecado. Se encontraron los principios de la 

competencia de microorganismo en las fermentaciones. Se gestionaban las semillas 

secas para su almacenamiento y se aumentaban las fuentes alimentarias transformando 

en comestibles producciones que no lo eran (como la yuca.  Se descubrieron 

desinfectantes como el humo, plantas aromáticas y especias que ayudaban a la 

conservación. 

 

                                                 
96 No deja de asombrar el afán del hombre en sentirse otra cosa diferente de la naturaleza. Llamamos 
“artificiales” a las obras del hombre frente a las “naturales” de todas las demás  especies vivas o de los 
movimientos climáticos del universo, cuando al ser parte de ella, nuestros actos son también nuevos 
hechos naturales. 
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La industria alimentaria es tan antigua como las sociedades humanas y encontramos sus 

restos arqueológicos con los de sus utilizadores. En España hay múltiples restos de 

materias íberas y almazaras, lagares o salazones romanas.  

 

El conocimiento se transmitía también por los escritos y el saber agrario se extendía por 

las obras de Teofrasto, Marco Varrón, Marco Catón, Plinio, Virgilio, Columela, 

Paladio, Pedro  Cocentino u  Olivier de Serres. En España la agricultura de Alonso de 

Herrera de 1677 fue, durante siglos, el compendio del “arte” agrario.  

 

Dos años antes Malpighi (1675) publicó su “Anatome Plantarum”, una de las primeras 

obras de botánica que superaban el conocimiento griego. Linneo en 1730 y Lamarck en 

1783 fueron desarrollando las bases de la nueva agricultura y Jenner en 1798 con su 

descubrimiento de la vacuna permitió el desarrollo de la veterinaria, cuya primera 

escuela (de carácter privado) se fundó en Lyon en 1762 por Bourgelat. 

 

A lo largo de los siglos XVII (el siglo del comercio) y XVIII (la Ilustración) el 

intercambio de especies ante los nuevos descubrimientos geográficos son base de la 

época colonial. En las más importantes capitales europeas se constituyen Jardines 

Botánicos, donde se presentan árboles y plantas exóticas, pero donde los botánicos 

investigan y catalogan los hallazgos de los científicos que acompañaban a los 

comerciantes y a los geógrafos. Esos Jardines Botánicos97 (se inventariaban más de 

veinte en Europa) constituían también un banco de germoplasma que permitía introducir 

menos cultivos en  nuevas zonas. Todas ellas eran fundaciones públicas, aunque los 

Jardines creados en los territorios colonizados eran financiados por las asociaciones de 

agricultores, cámaras comerciales o dueños de plantaciones.  

 

La paulatina incorporación del conocimiento científico al desarrollo agroalimentario fue 

motivada por una cadena de descubrimientos que se sucedieron en la mitad del siglo 

                                                 
97 El de Madrid fue creado en 1755 en lo que hoy es La Moncloa, que estaba incorporada a la Casa de 
Campo. En 1762 una Cédula Real lo habría para “estudio de los boticarios”. Atrasado en relación a la 
ciencia de su momento no adoptó el sistema de Linneo hasta 1767. En 1781 se traslada hasta su actual 
emplazamiento en el Prado de Atocha. En 1792 se crea en Madrid la “Casa de la Flora Americana” donde 
se concentran los materiales recolectados por las expediciones geográficas españolas, especialmente las 
de Bustamante y Malaespina. El trabajo de nuestros botánicos, la descripción y dibujos de las especies, e 
incluso los nombres científicos que propusieron, siguen durmiendo en los archivos del Jardín, pues solo 
se llegó a publicar la quinta parte de  lo preparado. Una semblanza histórica puede encontrarse en 
Garilleti y Pelayo (1991). 
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XIX. La teoría de la evolución de Darwin (1858), la teoría de las mutaciones de De 

Vries, la teoría de las Líneas Puras de  Johannson y el redescubrimiento de las leyes de 

Mendel, permitieron un claro progreso en la manipulación genética y en la búsqueda 

sistematizada de nuevos progresos.  

 

Simultáneamente, Pasteur empieza a publicar sus avances en los microorganismos y su 

gestión, lo que a su vez supone un avance claro que favorece la disponibilidad temporal 

de los alimentos abriendo una nueva línea de conservación.  

 

Todavía no se podía hablar de un sistema ordenado dirigido a la investigación 

agroalimentaria. Faltaba aún aplicar los principios de la revolución industrial al mundo 

agrario: sistematizar y profesionalizar la actividad. 

 

El auténtico promotor de las ciencias agronómicas fue el barón Justus von Liebig. En 

1840 publicó su “teoría mineral” que explicaba que los vegetales extraían principios 

minerales del suelo y con el CO2 atmosférico y la energía solar construían sus 

estructuras: Los suelos  no eran un mero “sostén” físico de los vegetales,  dejando así de 

ser inertes: se agotaban. 

 

La ciencia del suelo aparece con fuerza para recuperar su olvido científico y conlleva 

algo básico para la investigación: medir. Si había que devolver al suelo los principios 

químicos idóneos, había que medir lo que había, lo que se extraía y experimentar para 

determinar cuáles eran los niveles deseables. 

 

Había que experimentar. Y ello llevó a crear instalaciones con laboratorios y campos de 

prácticas: las estaciones experimentales. 

 

En 1851 se funda en Moeckern (cerca de Leipzig) la primera estación experimental y el 

modelo supuso un éxito tan formidable que su número se multiplicó por Alemania y el 

modelo se clonó en los países más desarrollados. 

 

El “Modelo” alemán suponía, por sus orígenes, un cambio en relación a los núcleos 

experimentales que habían derivado de los Jardines Botánicos o de los campos de 

ensayos anejos a unidades de enseñanza. Se trataba de ilustrar menos e investigar más, 
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volviendo al modelo económico neoclásico lineal de invertir en conocer, pues ya se 

transformaban los avances de la ciencia en mejoras económicas.  

 

El estado de las ciencias agrarias era tan incipiente que el modelo se demostró 

razonable. Además coincidió con una Alemania económicamente fuerte, que pudo 

destinar numerosos recursos a la expansión de sus estaciones experimentales. 

 

Al centrarse más en conocer el porqué y no deducirlo de largas experimentaciones,  el 

tiempo en la obtención de resultados fue menor, lo que redundó en la expansión del 

modelo. 

 

Las estaciones se multiplican y se crearon otras en Prusia, Wurttemberg y Baviera. A la 

química del suelo, se añade el metabolismo animal, la mejora de las semillas, la 

fisiología botánica y el análisis de cultivos concretos. Tenían carácter autónomo y 

descentralizado y desarrollaban un modelo de gestión propio. Su tamaño variaba según 

su objetivo y localización y su financiación era pública, con apoyos privados en líneas 

de cultivos. 

 

Aunque se consolidaron los derechos de propiedad intelectual, se atrajo a escasa 

inversión privada, pues la diseminación de los resultados obtenidos en el mundo 

agroalimentario era muy amplia: la actividad agraria se realiza a la intemperie y por lo 

tanto a la vista de todos98. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
98 Esta consideración es de D. José García, durante muchos años Director General de Capacitación 
Agrícola del Ministerio Español de Agricultura. Para él, el que fuera tan manifiestos los resultados de la 
introducción de innovaciones en el sector agrario, suponía una causa francamente retardadora. Si un 
agricultor introducía una nueva semilla y la cosecha obtenida era inferior a la tradicional, siendo 
observable por todos sus vecinos, se producía una valoración negativa de sus capacidades, lo que 
lógicamente no era un aliciente para innovar. En la sociología española los errores siempre tienen la 
consideración de fracasos cuando, si se aprende de ellos, nunca lo son. 
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En 1889 había 6399 estaciones con 73 direcciones de gestión, 222 científicos y 

centenares de empleados y Grantham (1984) estimaba que en Europa, en 1900, se 

empleaban a 1500 científicos y se invertía en investigación agraria más de dos millones 

de dólares. 

 

El resultado económico fue impresionante. Entre 1850 y 1880 la productividad agraria 

creció en Alemania con la mayor tasa de Europa: un 1,5% anual acumulativo frente al 

1% de Francia y al 0,7% del Reino Unido. Entre 1880 y 1900 la productividad alemana 

triplicaba ya la media europea. Ello le permitió ser autosuficiente en alimentos a pesar 

de su alta población y de su alta tasa de crecimiento. En 1870 tenía sólo un millón y 

medio de habitantes más que Francia, pero en 1920 su población había crecido en 50% 

y superaba ya en un 40% a la francesa. En ese periodo se produjo la primera 

industrialización en Alemania: la población del sector primario pasó de representar del 

38% del empleo... al 16%. En Francia apenas pasó del 41% al 32%. 

 

Con estos resultados no debe de extrañar que Alemania se convirtiera en el centro de las 

ciencias agrarias mundiales y en el modelo que todos querían copiar100. Entre 1860 y 

1914 se multiplicaron las estaciones experimentales a casi todos los países occidentales 

más USA y Japón. En 1868 apenas existían 10 estaciones fuera de Alemania (una en 

España), pero 1890 eran ya 240. 

 

Los países del entorno iniciaron también su desarrollo pero con resultados 

desalentadores. En 1897 se creó la primera  británica, Rothamsted Station, pero de tan 

pequeña envergadura que no tuvo ningún logro destacable. Estos países debieron 

esperar al término de la Guerra Mundial para lanzar sus programas de investigación 

agraria. 

                                                 
99 29 se centraban en la fertilización, 27 en alimentación animal y 13 en semillas. Además  4 analizaban e 
inspeccionaban alimentos y bebidas, 8 hacían investigación básica en biología y química, 15 realizaban 
investigación en fisiología vegetal, 9 en nutrición animal, 2 en suelos, 3 en lácteos, 4 en remolacha 
azucarera, 1 en fruticultura, 1 en vinicultura, 4 en tecnologías agrícolas, 2 en vino y 3 en cerveza. 9 tenían 
invernaderos, 9 campos de experimentación, 7 instalaciones de elaboración de piensos y 4 jardines de 
experimentación. 
 
100 También tuvo efectos esterilizadores en los países próximos. Estos (Francia, Bélgica, Dinamarca, 
Reino Unido y Holanda) habían seguido con la tendencia de los Jardines Botánicos y Centros de Ensayo 
que realizaban experimentos a cielo abierto, aprendiendo más  de la praxis que del conocimiento. Estaban 
en “trayectorias tecnológicas” distintas y tardaron en reaccionar para cambiar de modelo. 
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2. Sistemas Nacionales de I+D+i Agroalimentaria. 

 

2.1. El Modelo USA. 

 

La historia de la colonización de los Estados Unidos, en la que el sector agrario jugó un 

papel determinante en sus inicios, llevó a que el camino de las ciencias agrarias tuviera 

también especificaciones propias. La fuerte corriente emigratoria desde los países 

sajones trajo la influencia europea, pero más el modelo holandés e inglés 

(universidades), que el alemán (estaciones experimentales). 

 

El primer gran impulso se recibió bajo la primera presidencia de Abrahán Lincoln 

(1860-1864). En 1862 se aprueba la Merril Act que crea la denominada filosofía de las 

Universidades Land-grant, basada en determinar, como objetivo prioritario, servir a la 

agricultura formando profesionales de primer y segundo nivel y ocupándose de la 

extensión agraria: formar y extender. La Merril Act disponía las ayudas financieras e 

implicaba a los estados de la Unión a ceder los terrenos necesarios para la ubicación de 

la Universidad y los campos de cultivo. Las Land-grant se fueron extendiendo por todos 

los Estados y el distrito de Columbia y cumplieron un magnífico papel marcando la 

trayectoria de lo que ha seguido siendo hasta hoy: la prestación de servicios 

tecnológicos desde las universidades al sector agrario. 

 

Y no es que no hubiera universidades agrarias con anterioridad a esa fecha. Algunas de 

notoria antigüedad como la Escuela Forestal de New Haven (Connecticut), hoy 

integrada en Yale que se fundó en 1701 o el Colegio de Ciencias de la Agricultura de 

1743, situado en Newark (Deleware) hoy integrado en la Universidad de Deleware. 

 

En 1867 la Hatch Act dispone de fondos para la experimentación en investigación 

agraria y para reforzar la prestación de servicios en agricultura; Ley que, aunque 

enmendada, sigue vigente. Esta Ley permitió la creación de estaciones experimentales 

en donde se empezó a hacer una incipiente investigación bajo la tutela del gobierno 

federal. 
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El crecimiento de la demanda de formación hizo insuficiente los recursos dispuestos y 

en 1890 se aprobó la Second Merrill Act, que obligaba a que los gobiernos estatales 

aprovisionaran adecuadamente las Land-grant que mantenían la financiación procedente 

de los fondos federales101. 

 
 

También fue iniciativa de A. Lincoln crear el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) en 1862; Departamento en el que se creó, en 1890, la “Office of 

Experimental Stations” (OES) que coordinaba las labores de investigación realizadas 

por el gobierno federal, y que fue el organismo antecesor del actual Agricultural 

Research Service (ARS). 

 

La aplicación paulatina de la Hatch Act fue también creando, esta vez adheridas a 

muchas universidades Land-grant, centros de investigación científica, aunque con una 

financiación modesta. 

 

El salto cualitativo adelante se hizo en 1906 por el director de la OES Alfred True que 

entendía escasos los recursos que se dedicaban a la investigación. La producción agraria 

americana era creciente y competitiva gracias a la excelente formación profesional y al 

continuo apoyo desde las universidades a los granjeros, pero faltaba la investigación 

básica. True, atribuía el éxito alemán en investigación y su repercusión en la 

productividad, a la especialización y al tamaño. Centrarse en pocas áreas, pero con una 

gran intensidad y ello requería más financiación. Consiguió que el Secretario de 

Agricultura, James Wilson, impulsara una nueva Ley en el Congreso, la Adams Act de 

1906, que disponía la creación de estaciones experimentales en todos los Estados con 

una contribución mínima obligatoria con cargo a los presupuestos estatales, de 5.000 

dólares año. 

 

True no modificó la organización de sus estaciones experimentales, pero las centró en 

realizar más investigación básica y menos extensión. Igualmente, las estaciones 

crecieron como departamentos de las universidades agrarias con tal fuerza que, tras la 

primera Guerra Mundial, la supremacía de la investigación agraria era ya 

norteamericana. Las State Agricultural Experiment Stations (SAES) comprenden 56 
                                                 
101 Esta Ley suprimía también la discriminación racial existente en esas fechas en las universidades. 
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instituciones repartidas por todos los Estados, afectas a las Land-grant Colleges, que 

eran las principales beneficiarias de los recursos financieros que los Estados dedicaban a 

la investigación agraria.  

 

Merece destacar, en este breve reparto histórico, la Agricultural Marketing Agreement 

Act de 1937. Esta Ley es un antecedente de las interprofesionales europeas y 

posibilitaba crear instituciones profesionales con recaudaciones obligatorias cuando 2/3 

de los profesionales de un sector apoyaban su creación. Se podían obtener así 

“peticiones de mercado” para restringir un cultivo en momentos excedentarios, para 

imponer condiciones a la venta, para buscar mercados exteriores y para investigación. 

No se utilizó mucho en el sector agrario, aunque se crearon algunos como el “centro de 

investigación sobre la soja”, enfocado a la búsqueda de nuevos aprovechamientos102. 

 

Tenemos así las tres fuentes financieras del sistema de I+D agrario: los fondos 

federales, los estatales y la aportación privada. 

 

El sistema de financiación público se reformó en 1914 con la primera modificación de 

la Hatch Act que instauraba el sistema de reparto lineal (partes iguales federal-estatal) e 

igualitario (la misma financiación a cada territorio). Era obvio que la igualdad no era 

equitativa y en 1920 se enmendó nuevamente la Ley para introducir criterios de reparto 

en base a la población y se aumentó la exigencia de aporte  estatal: vez y media los 

fondos federales.  

 

En los años cuarenta se vuelve a modificar distribuyéndose la aportación federal en base 

al triple criterio: aportación mínima igual, otra parte proporcional a la población y otra 

al territorio. 

 

La Hatch Act se modificó nuevamente en 1995 como parte de la reforma estructural del 

sistema ARS. En este caso se introdujo un criterio que exigía la colaboración de los 

Estados en proyectos de investigación conjuntos. Nada más estéril que la “endogamia” 

en la investigación originada por el aislacionismo territorial. La pérdida de perspectiva 

en la evolución científica del entorno no próximo es un hecho recurrente profundamente 

                                                 
102 Una idea parecida es lo que permitió la creación de los laboratorios Bell que se financiaban mediante 
el pago de un pequeño porcentaje de los ingresos de las compañías operadoras de telefonía. 
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esterilizador (Andersson y Karlsson 2005). Para romper esa tendencia se condicionó que 

al menos un 25% de los fondos federales distribuidos a los estados deberían recaer en 

proyectos de investigación en los que debían de participar equipos de investigación de 

al menos dos Estados. 

 

El uso de fórmulas que tienen a la población rural o a la superficie del territorio como 

variables principales se pretende justificar en base a diversos criterios objetivos, aunque 

siempre late debajo la presión política local de “querer más”103. Se arguye que el 

investigador profesor tiene una actividad multidisciplinar intensa, pues debe impartir 

clase, investigar y prestar asesoría. Si se le libera de la búsqueda de financiación, se le 

permite una mayor y mejor concentración en su trabajo. Las fórmulas permiten obtener 

más o menos automáticamente unos recursos asegurados a medio y largo plazo. 

 

Aunque Estados Unidos ha tenido una estructura institucional más estable que la que 

han sufrido otros países como el Reino Unido o España, o Alemania, su organización 

administrativa ha experimentado importantes cambios en el década de los 90, como ha 

ocurrido en la mayoría de los países. 

 

En 1994 se aprobó la Federal Crop Insurance Reform and Department of Agricultural 

Reorganization Act, creando en el USDA el Research Education and Economics Area 

(REE) formada por la ARS, la Cooperative State Research, Education and Extensión 

Service (CSREES), la Economic Research Service (ERS) y el Servicio Nacional de 

Estadísticas agrarias  (NASS). El Servicio Forestal (Forest Research Service) pasó al 

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

La REE actúa de interfaz entre las demás agencias del USDA (inspección, marketing, 

recursos naturales, desarrollo rural,...) y las demás agencias nacionales (FDA, Medio 

Ambiente y recursos naturales, energía, comercio, investigación básica (National 

Sciencie Fundation),  National Instituties of Health,....). 

 

                                                 
103 Exactamente igual a la permanente reforma de la distribución de los ingresos fiscales entre los 
gobiernos autónomos españoles. 
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La ARS104 es la institución que realiza la investigación propia federal. Con un 

presupuesto en 2002 de 1.247 millones de dólares contaba con 7.000 empleados y 2000 

investigadores repartidos en 100 localizaciones en todos los Estados de la Unión y 

trabajando en 1.100 proyectos de investigación. Sus Centros se denominan Centros de 

Investigación (11), áreas de investigación (7), centros de nutrición humana (4), trabajos 

de investigación (13), campos de investigación (69), ubicaciones internacionales 

(Montpellier, Buenos Aires, Panamá, Brisbane y Pekín), y su Headquarter. 

 

La investigación se desarrolla coordinando los proyectos en 22 programas nacionales 

clasificados en tres grandes áreas: “Animal production”105, “Natural resources” y “Corp 

Production”. 

 

Cada cuatro años se revisa el ciclo de programación, participando la Comunidad 

Científica, los empresarios privados, el Congreso y las agencias del USDA y las del 

Gobierno, atendiendo a la relevancia, calidad e impacto de los desarrollos esperables. 

 

El CSREES coordina la investigación y los programas educativos con las universidades. 

Tiene como ambicioso objetivo acometer la obtención de importantes mejoras 

económicas, medioambientales, y sociales mediante programas creativos de 

investigación, educación y extensión en agricultura, alimentación, medioambiente y 

bienestar, en partenariado con los sectores públicos y privados. 

 

El CSREES financia programas de investigación y de educación en instituciones 

estatales que incluyen las estaciones experimentales estatales agrícolas (SAES), las 

escuelas forestales, “Land-grant Universities” y universidades veterinarias y coordina el 

sistema de extensión agrario formado por las land-grant universities y los servicios de 

extensión que forman 3.150 cooperativas privadas, que pueden recibir ayudas federales 

de acuerdo con la Smith-Lever Act de 1914. En 2002 el CSREES tuvo una financiación 

de 1.033 millones de dólares. 

 

La financiación del ERS ascendió a 70 millones de dólares y el NASS a 114. 

                                                 
104 Según la presentación de Edward Knipling (2004).  
 
105 En este se incluyen los programas referentes a la nutrición humana. 
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Además de un pequeño aporte de los ingresos por licencias, la financiación del sistema 

se realiza por el gobierno federal, los gobiernos estatales y el sector privado. 

 

La investigación federal intramuros consume la mayor parte de los recursos federales. 

En 1970, el 42% de estos fondos se dedicaban a la investigación en sus propios centros 

y en 2002 consumían ya el 58%, marcando así una tendencia lenta pero firme, 

posiblemente porque, ante la congelación presupuestaria, se recortaban las aportaciones 

a terceros en vez de disminuir los gastos propios que, por el contrario, crecen: En ese 

periodo de 30 años los gastos del ARS se han multiplicado por tres. 

 

El hueco dejado por la financiación federal se cubre por las estatales. En 1985 los 

Estados aportaban el 67% de la financiación pública de la investigación agraria, que en 

2002 era ya el 71%, también con una tendencia clara. 

 

El sector privado siempre ha tenido una participación destacada. Es escaso el 

intercambio financiación-investigación entre el sector público federal y el sector 

privado. Aunque existen unos pocos centros cooperativos, la mayor parte de la 

investigación privada se realiza en los laboratorios de las mismas empresas, con escasa 

financiación pública, por ahora, pues se está incentivando la participación de los 

investigadores privados en proyectos competitivos junto con las universidades, en un 

intento de interrelacionar más los grupos investigadores. Por otra parte el USDA debe 

atender sus obligaciones por el programa SBIR. 

 

Tampoco es destacable la financiación privada a la investigación intramural pública.  El 

ARS financia un 10% de sus investigaciones gracias a los programas de partenariado. 

Este instrumento va creciendo paulatinamente por la aplicación de la legislación sobre 

patentes y protección intelectual. 

 

La mayor parte de la financiación privada se invierte en los laboratorios de las empresas 

y está en claro crecimiento. De hecho, en el sistema agrario de I+D USA, los fondos 

privados suponen ya más del 50% del total, habiendo pasado del 46% en 1970 al 57% 

en 1998. La mayoría de los fondos se invertían por las empresas de inputs agrarios: 

semillas, maquinaria e industria química. Actualmente ha habido cambios sustanciales 
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en el destino de los fondos. En los años 60, el 65% de inversión privada se destinaba a 

la maquinaria agrícola y a la de procesamiento de los alimentos. En 1992 esos 

conceptos habían caído al 12%, estando en crecimiento la biotecnología aplicada a la 

mejora genética y al desarrollo de  productos veterinarios y las áreas relacionadas con 

los alimentos funcionales (Pardey y Beintema, 2001). 

 

También en la investigación agraria ha tenido una gran repercusión de la Ley Bayh-

Dole, facilitando la realización en las universidades de proyectos privados. No sólo es 

que se ha simplificado la gestión, siempre compleja, de los derechos de propiedad 

industrial en conocimientos compartidos, sino que la investigación “per ser” ha 

cambiado profundamente en los últimos años. Por una parte los instrumentos de 

medición106 son, cada vez más, de una sensibilidad y precisión mayores, pero también 

enormemente más sofisticados en su manejo y más caros. Los pasos del avance 

científico se modelizan por especialistas que deben, de forma multidisciplinar, participar 

en la solución de los complejos problemas de la investigación. Todo ello hace que la 

iniciativa privada encuentre atractivo contar con esos medios, consorciando proyectos 

con las universidades.  

 

Por otra parte, éstas encuentran cada vez mayores limitaciones a la financiación pública, 

viéndose obligadas a rentabilizar sus inversiones en instrumental científico, aceptando 

gestionar proyectos de investigación presentados por el sector privado. El único 

problema derivado de esta colaboración es que no es infrecuente que el investigador 

principal abandone la universidad para dirigir la empresa “start-up” creada con su 

avance, pero la movilidad de los profesionales en la sociedad americana es una 

característica intrínseca a ella. 

 

En 2002 el 19% de las inversiones en investigación realizadas por las universidades 

agrarias procedía del sector privado. El presupuesto se completaba con el 51% de las 

aportaciones estatales y el 30% de fondos federales107. 

 
                                                 
106 El conocimiento científico debe responder a leyes repetitivas y por ello mensurables. La medida está 
en la base de la investigación. 
 
107 A su vez el USDA aportaba el 43%, otras agencias nacionales (especialmente la NSF y la NIH)  un 
44% y el 13% restante fondos directos asignados por el Congreso. 
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La parte que perciben del USDA se proporciona parcialmente por el reparto de fondos 

provenientes de la aplicación de la Hatch Act (23%) y por proyectos competitivos 

(20%). Como los gobiernos estatales sesgan la investigación a sus prioridades locales 

y/o políticas, la aportación federal fuerza romper el posible aislamiento  y  la posible 

duplicación de las líneas de investigación. 

 

Ya hemos indicado que una parte de los fondos se condicionan a la “coparticipación” 

inter-estatal, además las universidades deben demostrar su relación con los destinatarios 

privados de sus investigaciones no con declaraciones de interés, sino por la existencia 

de contactos permanentes, frecuentes y demostrables (USDA 1995). 

 

En 1990 se estimaba que, de los fondos recibidos por las universidades se destinaba en 

un 40% a gastos de personal, 30% a equipos e instrumental científico, 20% en apoyo a 

la investigación (programas de interrelación, congresos, becarios,...) y el 10% restante a 

infraestructuras (USDA 1994). 

 

Este análisis determina también que aquellas universidades con mayor tamaño perciben 

más fondos, al igual que las situadas en Estados con potentes sectores agroalimentarios. 

 

La creciente importancia de la investigación financiada por fondos estatales no sólo es 

contrarrestada por el gobierno federal instando a la “coparticipación” interestatal, sino 

especializando la investigación intramural realizada por el ARS, que se está enfocando 

cada vez más a la investigación básica e incrementando la asignación de fondos a 

proyectos competitivos de carácter regional (varios estados limítrofes), atendiendo a sus 

objetivos, sin considera la base territorial. En el año 90 se creó, para asignar esos 

fondos, la National Research Initiative (NRI) que no es beneficiaria de los mismos 

(USDA 1994). La Farm Bill de 1990 creó el NRI y le asignó el reparto y la evaluación 

del Sistema de Investigación Agrario.  

 

Antes de concluir este breve repaso hacemos mención de las relaciones internacionales. 

La Administración Pública norteamericana sabe que el factor más escaso es el talento, 

desarrollando por ello una política de captación y apertura a postgrados de todas las 

partes del mundo; actividad cada vez más importante por la creciente dificultad de 

incorporar nuevos licenciados de su propio país a las ciencias agrarias. Además, los 
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programas y proyectos para su realización en el extranjero suponen una parte muy 

importante de la actividad profesional de muchos investigadores. Esta actividad 

internacional tiene, sin duda, una faceta de apoyo a los países en desarrollo, pero 

también ayuda a expansionar mercados a los productos USA y a incorporar 

conocimientos generados en otras latitudes. 

 

¿Es mejorable el sistema? Ya están en ello. En 2003 el National Research Council 

publicó el informe, elaborado por el “Board on Agriculture and natural resources 

división on earth and life studies”108 denominado: “Fronteras de la investigación 

agraria”, en el que analizan el funcionamiento de todo el sistema. Algunas de sus 

conclusiones son remarcables por lo inesperadas. 

 

La primera es una de ellas, y recomienda “incorporar al REE líderes capaces de 

anticipar los nuevos retos que se presenten para desarrollar los programas de 

investigación destinados a superarlos”. Tienen que ser líderes científicos que conozcan 

las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas y que además tengan una visión 

multidisciplinar. 

 

Leer esto en un país como el nuestro, en el que la meritocracia rara vez se utiliza para la 

búsqueda de directivos en la “res pública” es, cuanto menos, sorprendente. Los analistas 

consideran que el entorno de la investigación agraria está en rápida transformación y 

que la adaptación del sistema no puede hacerse si el cambio lo deben dirigir los que 

llevan ya años inmersos en el propio sistema. En épocas de adaptaciones rápidas e 

importantes los directores no deben salir de la cantera.  

 

La segunda conclusión hace referencia al obvio peligro de la duplicación de la 

investigación. Los sistemas nacionales son siempre complejos, máxime cuando existe 

además una base territorial independiente y activa. La autoridad (en este caso la REE) 

debe identificar claramente su posición en la estructura orgánica de las 

Administraciones Agrarias, ser capaz de definir las prioridades en función de las 

ventajas comparativas, buscar los fondos necesarios para mantener la investigación en el 
                                                 
108 Elaborado por Unneverhr, L. de la Universidad de Illinois, Loew, F. del  Becker College en Worcester, 
Baldwin, R.L. de Davis y Beachy, R. del  Daufort Plant Sciencies Center en S. Louis. Editado por The  
National Academies Press en Washington D.C. 
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medio plazo con la fuerza necesaria, desarrollar sistemas de medición y evaluación de 

los resultados109 y coordinar el sistema. 

 

En un proceso de especialización, no es difícil encontrar el hilo conductor con la 

información recogida. El sector privado es capaz de invertir en áreas de fácil 

comercialización y de apropiamiento intelectual: maquinaria, química agrícola, 

veterindustria, farmaindustria, obtención de simientes y biotecnologías que conducen a 

productos fácilmente comercializables. 

 

Las universidades deberán realizar fundamentalmente investigación aplicada orientada a 

cumplir con sus obligaciones regionales (objetivos políticos que se les marquen, 

extensión agraria, desarrollo territorial, aprovechamientos estatales), e investigación y 

desarrollo tecnológico en los partenariados que se creen con el sector privado. 

 

Queda como función del aparato investigador intramural del gobierno federal la 

investigación de las nuevas fronteras (medio ambiente, calidad de vida, recursos 

naturales, salud y bienestar), de los retos permanentes (crecimiento de la productividad 

en cosechas y aprovechamientos con grandes “spillovers” no apropiables y todo ello con 

la especialización de la investigación básica. 

 

Al menos hay otras dos conclusiones que vuelven al análisis permanente de lo que se 

está haciendo, con la finalidad de eliminar las líneas de investigación de escasa calidad 

o con resultados pobres, redirigiendo el personal y los recursos a otras prioridades. La 

otra recomienda celebrar, cada dos o tres años, una cumbre de las agencias con los 

responsables de los niveles local, regional y nacional para deducir las necesidades, 

programar las acciones y proveer los medios.  

 

A juicio de los analistas del Consejo Nacional de Investigación, el sistema 

norteamericano de investigación agrícola parece tener como debilidad la derivada de la  

existencia de múltiples agentes, y como amenaza la necesidad de abordar, de forma 

urgente, nuevos objetivos, algunos tan rápidos, como el cambio climático. 

 

                                                 
109 ¡Otra vez la obsesión por aprender de lo realizado! 
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Pero nada dicen de la insuficiencia de los recursos federales destinados a la 

investigación agraria. En dólares constantes del años 2000, los fondos federales 

destinados a investigación pasaron de 71.606 millones en 1976 a 99.865 en 2003110, un 

crecimiento del 39,5% en 28 años. En ese mismo periodo la inversión en investigación 

agraria pasó de 1.602 a 1.888, con una variación del 17,9. En 1991 ascendieron a 1.968 

millones de dólares. En el último decenio la financiación está estancada. Los fondos 

federales en investigación agraria representan el 1,9% de la inversión total en 

investigación. En 1980 representaban el 2,25%. 

 

A partir de 1990 se estableció la Agricultural Science and Technology Review Board 

(ASTRB) con la finalidad de evaluar la investigación agraria y las actividades de 

transferencia de tecnología, con el ánimo de orientar la investigación en sintonía con la 

política agraria. Posteriormente, en 1996, estas funciones las asumió el Nacional 

Agricultural Research, Extension, Education, and Economics Advisory Board, 

(NAREEE) que tiene 30 representantes del sistema agroalimentario relacionado con la 

producción, la comercialización y la investigación, al que se le encarga la realización de 

análisis críticos del sistema. 

 

El sistema publico esta conformado por la participación del Gobierno Federal y la de los 

Gobiernos Estatales, tanto en lo que concierne a la investigación, como a la educación 

en las ciencias agrarias. 

 

El USDA tiene fundamentalmente cuatro agencias que se dedican a la investigación: el 

Agricultural Research Service (ARS), el Economic Research Service (ERS), el Forest 

Service (FS) y el Cooperative State Research Education and Extensión Service 

(CSREES).  

 

Desde 1914, con la ley Smith-Lever, se estableció un procedimiento por el cual había 

una fórmula que determinaba las cantidades que el Gobierno Federal asignaba a cada 

Estado, con el compromiso de que existiera una contrapartida por parte de los Estados. 

 

                                                 
110 Fuente: AAAS Reports. R & D budget data. 
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El uso de fórmulas, que tienen a la población rural como su principal variable, se 

justifica en distintos conceptos: la estabilidad y flexibilidad de las instituciones que se 

dedican a la investigación necesitan objetivos de investigación a largo plazo e 

investigación multidisciplinar; permite la evolución de un sistema en el que el tiempo y 

esfuerzo de muchos investigadores se divide entre diferentes actividades relacionadas 

con la investigación, la enseñanza y la extensión; la posibilidad de contar con 

financiación estable reduce el tiempo que se dedica a la consecución de medios 

financieros. 

 

En comparación con lo expuesto al tratar la evolución del modelo e I+D+i general del 

país, sorprende el hecho de que, desde el año 1964 hasta 1989, los presupuestos del 

USDA para la ejecución de proyectos de investigación estuvieron más o menos estables. 

En 1989, el Nacional Research Council Board on Agriculture recomendó que se 

aumentara la financiación en 500 millones de dólares. Sin embargo, esta recomendación 

no tuvo aplicación práctica y 5 años después sólo se había aumentado una quinta parte 

de lo pedido. 

 

Hay tres fuentes primordiales de financiación de la investigación agraria en ese país: el 

Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y fuentes privadas. El sistema SAES ha recibido 

tradicionalmente los fondos del Gobierno Federal mediante asignación y suponía el 

mayor porcentaje de su financiación, pero actualmente sólo es una pequeña parte. 

 

A partir de la legislación establecida en 1990 para todo el sector agrario, se estipulaba 

que un 30% de los fondos financieros fuera dedicados a equipos de investigación 

interdisciplinar, 40% a investigadores que enfocaran su investigación con una misión 

muy concreta y un 10% para reforzar las oportunidades de investigación y educación, 

que incluía el apoyo mediante becas y apoyos en equipos de investigación. En 1995, el 

67% de la financiación para investigación y desarrollo que tenía el USDA se dedicaban 

a sus propias instituciones. 

 

Los Gobiernos Estatales tienen una importante capacidad de recogida de impuestos y 

por lo tanto son fuentes importantes para la financiación pública de la investigación 

agraria, a través de las universidades y centros de investigación establecidos en sus 

propios Estados. 
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La inversión privada se dirige tanto a sus propios centros de investigación como a 

centros públicos, aunque en este último caso se estima que no llega al 10% de la 

financiación de la investigación en instituciones públicas. Si bien este tipo de 

colaboraciones crea sospechas y malos entendidos en buena parte del sistema científico. 

Ya en 1992, el sector privado empleó un 20% más de recursos financieros que el sector 

público, con un crecimiento anual mucho mayor que en el sector público en los últimos 

años. 

 

La financiación pública para la investigación agraria se realiza en instituciones públicas. 

Sin embargo, hay una pequeña parte de la financiación del USDA que se pone en manos 

de instituciones privadas, entre las que se incluye la componente del USDA que va 

dirigida a la Small Business Innovation and Research (SBIR) y otro tipo de contratos 

con subvenciones del USDA. 

 

Además, hay una financiación importante que proviene de empresas privadas y que se 

ejecuta en empresas privadas. La investigación privada no se suele dirigir a actividades 

que se ejecutan directamente en las explotaciones agrarias, sino más bien hacia los 

inputs que se usan en la agricultura o hacia las industrias que usan productos agrarios. 

Los objetivos de su investigación han ido cambiando con el tiempo. En los sesenta, la 

maquinaria agrícola, poscosecha y el procesamiento de los alimentos suponía 

conjuntamente alrededor del 80%. 

 

En 1992, esas áreas de investigación sólo suponían el 42% del total, con una caída de la 

maquinaria agrícola del 36% al 12%, mientras que el 30% se empleaban en productos 

alimentarios, y sólo el 21% en temas relacionados con la salud animal y la mejora 

genética. La mejora genética, productos veterinarios y farmacéuticos eran las áreas de 

mayor crecimiento. Lo mismo ocurrió con los productos químicos. Hay una diversidad 

de estructuras que protegen la propiedad intelectual de los descubrimientos de 

investigación y que han sido fundamentales para incentivar las inversiones privadas. 

 

Otra manifestación de la especialización de la inversión privada agroalimentaria en sólo 

determinadas líneas de la investigación, la encontramos en Day-Rubinstein y Flugie 

(1999) que analizan la ubicación de las inversiones agroalimentarias en los centros 
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públicos, en los centros con acuerdos cooperativos públicos-privados y en instituciones 

privadas, clasificando la investigación según las grandes categorías normalmente 

utilizadas por el USDA. Su información procede de todas las inversiones contabilizadas 

según el programa de la ARS (que como ya indicamos era el  instituto público 

dependiente de la Administración Federal (USDA) para la investigación 

agroalimentaria), de las inversiones privadas apoyadas con fondos públicos en el 

Programa SBIR  y  de las inversiones totales del Programa CRADA, que trataremos 

más ampliamente en el Capítulo VII, de fomento de la cooperación público-privada (la 

información de los autores consideraba los datos correspondientes a 528 proyectos 

acogidos a ese Programa, desde 1987). 

 

Cuadro Número 3. Localización de la investigación según se realice en centros 

públicos, universidad o centros privados 

 Públicos          

(ARS) 

Privados 

(SBIR) 

Universidades      

(GRADAs) 

Recursos naturales  13.8 9.5 10.5

Vegetales 36.9 25.7 28.3

Animales 17.6 23.0 21.2

Post-cosecha  20.8 27.0 25.2

Nutrición humana 9.3    0.8 6.1

Bienestar General   1.6 4.4  3.1

Desarrollo rural    --    9.6 5.6

TOTAL 100% 100% 100%
 

Day-Rubenstein y Flugie (1999) 

 

Observamos la mayor especialización de la investigación desarrollada en Centros 

públicos en “recursos naturales”, “vegetales” y “nutrición humana”. La investigación en 

centros privados se orienta al mundo “animal”, “post cosecha” y al “desarrollo rural”. 

Las universidades no tienen ninguna especialización relativa, encontrándose en todas las 

áreas entre el interés privado y el publico111, aunque estadísticamente más próximas a 

los intereses privados.  

                                                 
111Lo que tal vez podría interpretarse como una posición entre la investigación básica (la propia de los 
centros públicos)  y la investigación aplicada (más propia de los centros privados). 
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Son también manifiestos otros datos contenidos en el estudio, que indican que la 

inversión pública cubre el 52% de los fondos totales son dedicados a los alimentos, 

mientras que todas las demás categorías son cubiertas mayoritariamente con la inversión 

privada, que oscila desde el 60% de los recursos naturales al 67% de los inversiones en 

investigación vegetal. 

 

Un análisis más detallado, prefigurando las causas puede ser encontrado en Falck-

Zepeda y Trasler (1997). Los autores, siguiendo el análisis académico de las ventajas de 

la inversión pública y de la inversión privada, concluyen que el factor determinante para 

que un área de investigación sea cubierta con financiación privada o pública, estriba en 

varias causas, siendo la más importante el grado de apropiabilidad de los resultados. 

Para ello, no sólo tiene que haber una buena legislación protectora de los derechos 

intelectuales (patentes y otras), sino que la investigación no debe generar “spillovers” 

importantes. Otros de los factores es el del riesgo de inversión. En el caso de la 

investigación de nuevos productos alimentarios, éstos pueden fácilmente protegerse con 

patentes y marcas registradas, pero tienen diversos riesgos que desaniman a la inversión 

privada. El primero es el riesgo comercial de si el producto funcionará o no en el 

mercado y en un mercado frecuentemente saturado, se suele necesitar inversiones 

grandes en colocar el producto en los lineales, más los  costes de comunicación y 

publicidad para informar a los consumidores de su existencia.  

 

Si el producto tiene éxito, aparece el segundo componente del riesgo: la imitación, (to-

mee) que hace declinar con rapidez la ventaja económica derivada del cuasi-monopolio 

inicial. 

 

Tal vez por ello toda la investigación de los nuevos productos alimentarios, sobre todo 

en su relación con los efectos sobre la salud, es de las pocas categorías que 

mayoritariamente siguen financiadas con fondos públicos. 

 

Esos autores resaltan que tampoco parecen existir incentivos privados adecuados para 

otras acciones de la investigación como la ampliación y conservación de los bancos de 

germoplasma o en las investigaciones realizadas en grandes animales (entendiendo por 
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tales lo que tienen ciclos de producción largos). En todas ellas el largo plazo inherente, 

disminuye la rentabilidad de las inversiones a realizar. 

 

Recientemente alrededor del 30% de todos los gastos en investigación agraria que se 

ejecutaron en las universidades agrarias provenían del presupuesto del Gobierno 

Federal, mientras que el 51% y el 19%, respectivamente, provenían del Estado y del 

sector privado. Del 30% que provenían del Estado Federal, alrededor de una tercera 

parte eran asignadas mediante fórmula, 10% de fondos de financiación competitivos 

provenientes del USDA, 13% de adjudicaciones provenientes del Congreso como 

ayudas especiales, y 44% de otras instituciones fuera del USDA como la Nacional 

Institute of Health (NIH), la National Science Foundation (NSF) y otros. El USDA y 

otros programas de investigación competitiva suponen un 20% de la financiación de la 

investigación agraria en las universidades agrarias. 

 

Las universidades agrarias tienen la obligación, al recibir fondos de financiación, de 

demostrar que se han preocupado de estar en contacto con una gran variedad de 

usuarios. El Gobierno Federal tiene la responsabilidad de actuar de una manera 

relevante y accesible para el público en general. Sin embargo, muchos de los actuales 

beneficiarios, como los residentes urbanos, tienen poco conocimiento o conexión con 

las universidades agrarias. Estas conexiones deben de ser apoyadas para que la 

asignación de recursos financieros al sistema de investigación agroalimentaria no pierda 

su relevancia. 

 

A lo largo de los últimos años se observa que las instituciones que dependen del 

Gobierno Federal van perdiendo importancia en comparación a los SAES. En la primera 

mitad del siglo la mayor parte de la financiación estaba en manos de las instituciones 

dependientes del Gobierno Federal. Sin embargo, en 1997 los SAES recogían un 77% 

de la financiación total y el resto recaía en las instituciones dependientes del Gobierno 

Federal. 

 

Los resultados empíricos señalan que aquellos Estados que tienen sectores 

agroalimentarios importantes y con un gran número de doctores, reciben un mayor 

porcentaje de los fondos competitivos. Estos tipos de fondos se han ido 

incrementándose en temas de estudio de ciencias básicas. Sin embargo, la distribución 
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total de dinero entre los Estados no ha cambiado sensiblemente, ya que aquellos que han 

perdido cuota a través de los fondos competitivos, la han ganado por medio de otros 

mecanismos. 

 

También hay ayudas especiales para iniciativas específicas de cada Estado que se suelen 

conseguir a través de acciones políticas de legisladores individuales y que suelen estar 

relacionados con la construcción de edificios y equipamiento general. 

 

En la década de los ochenta comenzó a ser bastante normal que el sector privado 

financiara proyectos de investigación agraria en las instituciones públicas y se empujaba 

a que su participación aumentara. Hubo una serie de factores que impulsaron la 

financiación privada: el coste de la investigación aumentaba por el uso de equipos 

más sofisticados y la complejidad de los problemas; la asignación de medios 

financieros por parte del Gobierno Federal no aumentaba tan rápidamente como los 

costes de la realización de proyectos; y la industria privada necesitaba el tipo de 

experiencia y equipamiento que estaba en las universidades por lo que era más barato 

usarlos que duplicarlos. 

 

Estas relaciones entre las empresas privadas y las instituciones públicas generaron 

debates para clarificar el uso de patentes, licencias, derechos de publicación, royalties y 

conflictos de interés. Actualmente este tipo de obtención de recursos está muy 

extendido mediante contratos que no tienen efecto en la remuneración de los salarios de 

los investigadores. Aunque, en algunos casos, ha habido ciertas iniciativas por parte de 

los investigadores, que han establecido empresas para sacar rendimiento económico a 

sus éxitos en la investigación con un, en estos casos, conflictos de interés entre las 

instituciones públicas en las que trabajan y sus nuevas empresas privadas. 

 

Como punto débil del sistema, se destaca que promociona la participación de proyectos 

individuales que son dirigidos por uno o varios investigadores. Los actuales 

mecanismos no incentivan la participación de proyectos de gran escala, investigación 

con múltiples funciones y esfuerzos alrededor de deseables objetivos por la dificultad de 

su organización y coordinación. Sin embargo, los costes de transacción para alcanzar un 

alto nivel de comunicación, coordinación e integración han de ser tenidos en cuenta. 
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En aquellos Estados en los que el sector agrario tiene importancia sus legisladores han 

tratado correctamente la financiación de la investigación mediante las debidas 

cantidades. La posibilidad de contar con financiación estable del Estado y del Gobierno 

Federal ha sido un buen aliciente para realizar investigación perdurable en el tiempo, 

capaz de atraer buenos científicos, así como impulsar y atraer fondos financieros de 

otros orígenes. 

 

La financiación Federal se dirige hacia objetivos que son nacionales, o por lo menos, 

regionales. Sin embargo, los legisladores de cada Estado tratan de financiar 

investigación que favorezca la agricultura de cada Estado. Alguna financiación que 

viene del Gobierno Federal sólo se puede gastar en investigación cooperativa de 

carácter regional. 

 

Aunque la especificidad de la producción agraria es una característica distintiva de este 

sector, dadas las restricciones presupuestarias actuales, se acude a planteamientos en los 

que los esfuerzos cooperativos entre regiones son mayores a través de una mejor 

planificación y ejecución de la investigación. Así se realizan experimentos que pueden 

ser extrapolados, de una región a otra, con un especial énfasis en minimizar los costes 

de transacción. 

 

Las complejas fórmulas y maneras para realizar la distribución de los fondos federales 

hace que los fondos recibidos para la investigación por los diferentes Estados no están 

directamente relacionados con su producción agraria. Así, en 1991, los 10 Estados más 

importantes que produjeron por encima de la mitad de la producción agraria, recibieron 

alrededor del 35% de la financiación que provenía del Gobierno Federal. Sin embargo, 

si nos atenemos a la financiación proveniente de fondos competitivos, entonces hay una 

mayor correspondencia entre producción agraria y fondos de investigación, ya que los 

cinco Estados más importantes en cuanto a su producción agraria, que producían un 

33% de la producción nacional, recibieron el 25,5%. 

 

La intensidad de recursos financieros del sector público dedicados a la investigación, en 

1997, estaba en 1,37% con relación al valor de los productos agrarios comercializados. 

Si añadimos la investigación privada entonces se alcanza el 3,51%. 
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Hay una tendencia a que los Estados con agriculturas diferenciadas, como California o 

Florida, empleen más recursos que aquellos Estados que tienen producciones que 

también afectan a otros. 

 

Las universidades pertenecientes al sistema “land grant” han cambiado mucho en los 

últimos 20 años, ya que han pasado de una situación en la que eran apoyadas sin 

aparentes limitaciones a otra en la que la financiación está más limitada y debe ser 

priorizada. El elemento crucial para mantener esta red de universidades ha sido la 

financiación a través de una fórmula, que no suponía una gran contribución del total de 

la financiación que manejaban, pero que ha sido fundamental para mantener la cohesión 

y colaboración entre los Estados y el Gobierno Federal. 

 

El USDA ha sido a la vez fuente de financiación e institución donde se realizaban las 

investigaciones, hasta la reciente creación de la National Research Initiative (NRI), que 

no tiene en consideración la institución beneficiaria de los fondos de investigación. En 

la actualidad, la actuación de la NRI ha supuesto un incremento de los fondos 

competitivos y es la organización, dentro del USDA, que se dedica a la adjudicación de 

este tipo de fondos. 

 

La investigación privada se ha dirigido a la investigación aplicada de productos que 

salen al mercado, como productos químicos para la agricultura, variedades de plantas 

mejoradas o medicinas para la salud de los animales. La investigación pública se centra 

en áreas que tratan de cubrir las necesidades y las prioridades nacionales así como a la 

generación de productos públicos, que se consideran como aquellos que son de 

propiedad común. Es decir, que se benefician grupos de la sociedad pero no generan 

beneficios económicos a los individuos y a las empresas. En este tipo de productos se 

pueden incluir aspectos como el conocimiento fundamental, la calidad ambiental, la 

mejora de la dieta saludable o el conocimiento esencial para alcanzar objetivos públicos 

como la igualdad social, la eficiencia económica y la adecuada información para la toma 

de decisiones públicas. 

 

Ha habido varios informes a lo largo de las dos últimas décadas que han recomendado 

el uso de fórmulas competitivas en la evaluación de la investigación agraria. En 1990, la 

Farm Bill hizo posible este tipo de evaluación al NRI. Esta institución administra 
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subvenciones competitivas que se adjudican basándose en informes de profesionales de 

la investigación. El 80% de las subvenciones, con este tipo de modelo, se efectúa a 

proyectos básicos. 

 

Otro tema de interés es la medida en la que la investigación agraria, que se desarrolla en 

un territorio, trasciende a otros territorios. Esto supone condicionantes por lo que 

respecta a la decisión de las prioridades de la investigación, a la transferencia de los 

conocimientos y a la coordinación entre distintos territorios. 

 

La interacción de la investigación entre los Estados lleva a la consideración de la 

creación y potenciación de ciertos centros de excelencia, que son capaces de afrontar 

retos de investigación con cobertura para varias regiones. En todo este proceso ha sido 

fundamental reforzar la calidad de la planificación y comunicación entre las partes 

implicadas. Se usan nuevos métodos de análisis para definir áreas comunes de actuación 

complementadas con modelos económicos que facilitan la evaluación ex ante de los 

impactos a nivel local, regional y nacional. 

 

Hay cambios en el sistema y relaciones entre el Gobierno Federal y los Gobiernos 

Estatales que se manifiestan en cuatro direcciones: 

 

• La necesidad para una mayor relevancia y accesibilidad a través de programas 

que tengan en consideración una visión más moderna del sistema 

agroalimentario, con la consiguiente inclusión de un amplio espectro de 

estudiantes, profesores universitarios y empresas de diversas procedencias y 

perspectivas; 

 

• La necesidad de abolir barreras históricas y promover la investigación, la 

enseñanza y la extensión mediante la colaboración con otras disciplinas, 

instituciones y Estados, mediante el intercambio entre estudiantes y profesores  

y haciendo accesible todos los programas del sistema de investigación agraria a 

la mayor parte de sus clientes; 
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• La necesidad de vinculaciones más fuertes entre las funciones igualmente 

importantes de la enseñanza, investigación y extensión; y  

 

• La necesidad para mejorar la credibilidad y la calidad a través del proceso 

competitivo de financiación, usos eficientes de la financiación proveniente del 

Estado Federal y una evaluación más crítica y regular de los programas públicos. 

 

Los objetivos del sistema de investigación agraria en los Estados Unidos toman en 

creciente consideración su proyección internacional. No es nuevo su dedicación y 

apertura hacia los estudiantes que vienen de muchas partes del mundo, en particular de 

los países en vías de desarrollo. Esta particularidad se va haciendo más notoria a medida 

que encuentran más dificultades para atraer estudiantes de su propio país. Además, los 

programas y proyectos para realizar en el extranjero suponen una parte importante de la 

actividad profesional de muchos investigadores. Esta actividad internacional tiene una 

faceta de apoyo a los países pero también de expansión de mercados para los productos 

y conocimientos generados en este país. 

 

Estados Unidos ha tenido una estructura institucional más estable que lo que ha ocurrido 

en Europa, o bien por motivos políticos que han influido en todo el país, como la 

reunificación en Alemania que se ha visto obligada a efectuar importantes cambios, o 

bien por una mayor descentralización política, como el caso del Reino Unido, o por una 

importante fusión entre las principales instituciones dedicadas a la investigación agraria, 

como lo ocurrido en Holanda. Francia e Irlanda no han cambiado tanto sus instituciones 

aunque también se han visto envueltos en cambios internos de sus estructuras 

institucionales para acomodarse a las nuevas exigencias. 

 

Estados Unidos desde un principio ha tratado que las universidades con vocación 

agraria tuvieran un equilibrio entre sus funciones de investigación, enseñanza y 

divulgación, lo que ha sido el principal baluarte para defenderse de los cambios sociales 

y empresariales ocurridos en las últimas décadas. Junto a las universidades dependientes 

de los Estados, los centros de investigación dependientes del Gobierno Federal han 

completado todas las necesidades que se han planteado a lo largo del tiempo. Es decir, 
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ha sabido compaginar los intereses de los Estados con los intereses nacionales mediante 

estructuras adecuadas para ello. 

 

2.2. El Modelo Holandés. 

 

El sistema agroalimentario holandés siempre me ha producido un cierto 

deslumbramiento. Que un país europeo del Norte, de pequeña extensión (31.000 Km2), 

muy poblado, con una renta per cápita que dobla la española, sea capaz de tener un 

sistema agroalimentario tan eficaz que proporciona un tercio de su PIB y que es el 

segundo país del mundo por exportaciones agroalimentarias, tienen que hacer las cosas 

muy bien en el sector. 

 

El funcionamiento de los mercados en origen (Veiling), la existencia de potentes 

organizaciones interprofesionales (Produckschappen) y otras organizaciones 

integradoras, como los  marketing boards, son una parte de su éxito.  

 

La sociedad holandesa siempre ha estado especialmente organizada. La falta de recursos 

naturales la obligó al comercio internacional; actividad como la agraria, donde los 

resultados deben observarse a medio plazo, pues los avatares climáticos o políticos 

pueden arruinar uno o varios  de los ejercicios próximos. Ello lleva a una gran 

solidaridad social, que en el caso holandés, se ve reforzado por tendencias ideológicas. 

Prácticamente desde el nacimiento112 se pertenecía a las “verzuiling”, organizaciones 

socialistas, liberales, católicas o protestantes, que estructuraban la sociedad. La 

iniciativa privada era predominante y, en el mundo económico, se constituían potentes 

cooperativas que prestaban servicios a los correligionarios de organización113. 

 

La llegada de la onda científica de las estaciones experimentales alemanas motivó la  

constitución de los campos de prácticas y experimentación que pertenecían a las 

cooperativas agrarias. La Administración pública apenas intervenía en la agricultura, 

aún cuando la vida económica holandesa se basaba en el comercio y en la agricultura, 

                                                 
112 “Desde la cuna a la sepultura”. 
 
113 Una cooperativa de crédito, hoy reforzada, se ha convertido en el mayor banco con vocación 
agroalimentaria del mundo: el Rabobank. 
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por la casi absoluta inexistencia hasta 1945 de un sector industrial. Hasta 1919 

existieron en cada región las “Comisiones Agrícolas” que de hecho eran las agencias 

provinciales del Gobierno. Eran coordinadas por el “Comité Agrícola Holandés” 

dependiente del Ministerio de Agricultura fundado en 1912 (Wintle 1991). 

 

El gran salto cualitativo de la agricultura holandesa se produjo al terminar la segunda 

gran guerra. Desde 1945 a 1969 se produjo la expansión de la investigación agraria 

pública en Holanda, creándose nuevos institutos de investigación especializados o 

relacionados con las ciencias agrarias, que convivían con las estaciones experimentales 

en manos de las cooperativas, pero no existía una coordinación adecuada. La 

responsabilidad de la investigación agroalimentaria se encontraba fragmentada en 

numerosos departamentos ministeriales que, a su vez, dirigían numerosos Centros de 

investigación. En 1962 se creó dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente (MOA), la Dirección General de Investigación Agraria que asumió la 

responsabilidad de dirigir los centros dedicados a investigar la producción vegetal y el 

engorde de ganado, aunque no asumió las áreas de pesca, selvicultura e investigación 

veterinaria, ni tampoco las estaciones de experimentación, que siguieron dependiendo 

de sus antiguos Ministerios o de las cooperativas. 

 

En los años 70 se puso un gran énfasis en desarrollar nuevas orientaciones y aumentar la 

coordinación del sistema holandés de investigación agraria, jugando un papel 

importante, el denominado Consejo Nacional de Investigación Agrícola, que abordó la 

realización de un estudio, de situación que se pone al día permanente con una 

perspectiva de 4 ó 5 años. Se trataba de aumentar la coordinación frente a la dispersión 

que existía. En una de sus resoluciones, este Consejo dictaminó que sería ventajoso 

aunar todos los departamentos de investigación gubernativos en una sola unidad: la 

citada Dirección General de Investigación Agrícola; única dependencia de todos los 

departamentos de investigación, excepto el Centro de Nutrición y Procesado de 

Alimentos, de la organización holandesa de investigación aplicada (denominada en su 

acrónimo holandés TNO-FOOD) y los Centros de investigación de las universidades de 

Wageningen (agrícola) y Utrecht (veterinaria). 

 

En el final de la década de los años 80 se volvieron a producir importantes mutaciones 

en el sistema holandés. Por una parte “ideológicos” y por otra “organizativos”. Las 
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correspondientes a decisiones políticas económicas, que hemos llamado ideológicos, 

hacen referencia a la que ya hemos indicado anteriormente de las reformas generales de 

las Administraciones Públicas experimentadas en los países europeos entre los años 80 

y 90. El Consejo de Ministros, en 1986, se tomó la decisión de privatizar la ejecución 

de la investigación pública agroalimentaria, aunque manteniendo su financiación. 

Esto supuso un cambio radical en la orientación de la gestión de la investigación 

agroalimentaria holandesa que encaminó sus instituciones de investigación, o bien a su 

privatización directa, bien a su aproximación al sector económico que debería aplicar 

sus descubrimientos.  

 

En este sentido, se modificaron los organismos de planificación de la investigación, 

incorporando una presencia significativa de sus clientes, es decir, de los sectores 

privados. En 1989 la Dirección de Investigación Agrícola se convierte en la Dirección 

de Ciencia y Tecnología, creándose el Departamento de Investigación Agrícola 

(denominado en su acrónimo holandés DLO). El DLO absorbe la gestión directa de 

todas las instituciones de investigación y la Dirección de Ciencia y Tecnología  

determina la orientación política y la financiación dependiente del MOA, a la vez que 

controla el funcionamiento económico de los Centros que, no obstante, reciben más 

autonomía. Simultáneamente, se van concentrando los Centros de investigación desde 

los 22 que existían en la década de los 60 a los 11114. La competencia investigadora del 

DLO se centra fundamentalmente en las investigaciones más alejadas del mundo 

económico; es decir, lo que se podría llamar investigación básica. 

 

Simultáneamente, se crea también otro departamento denominado “Organización para la 

Investigación Agrícola”, que se fragua con las estaciones experimentales agrícolas, que 

están enfocadas para asistir al sector privado y a su vez especializadas en alguna de las 

grandes producciones. Hacen referencia a los  cultivos extensivos; arboricultura; 

invernaderos; frutas; ornamentales;  pollos; cerdo y vacuno, ovino y equino. 

 

En 1995 vuelve a cambiarse la denominación de la Dirección General, que pasa a 

denominarse Dirección de Ciencia y Transferencia del Conocimiento (DSKT). En esa 

                                                 
114 Que hacen referencia a la producción vegetal; suelos; salud animal; investigaciones pesqueras; 
investigaciones agroalimentarias; ingeniería agraria; control de calidad de las producciones agrarias, 
selvicultura, investigaciones sobre el agua, investigaciones genéticas y agrotecnológicas. 
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reestructuración, el Consejo Nacional para la Investigación Agraria se reconvierte en un 

Consejo Asesor que debe encargar los estudios estratégicos para el sector agrario en esta 

área. Este cambio intenta centrar la dirección de la investigación y un centro de 

publicaciones y documentación. Financiado y dirigido por el DSKT, al igual que la 

Universidad Agrícola de Wageningen que se encuentra, en estos momentos, 

fusionándose con el DLO (en una nueva organización llamada Centro Wageningen del 

Conocimiento), con el que ya comparte presidencia. 

 

Ajeno a estos cambios sólo se mantienen el TNO-FOOD y la Facultad de Veterinaria de 

Utrecht. El primero es de especial interés, pues su funcionamiento se encuentra muy 

implicado con las industrias agroalimentarias y agroquímicas holandesas, pero que se 

encuentra ya participando de forma activa incluso en contratos de empresas de otros 

países, profundizando su privacidad  Tiene abiertas oficinas en Polonia y en Tokio 

conjuntamente con otras instituciones de investigación de la red TNO. Dos tercios del 

presupuesto total de este Instituto están cubiertos por el sector privado y, según la 

literatura consultada, es el Instituto que percibe un porcentaje mayor de ingresos 

privados. 

 

Las políticas de investigación del MOA se preparaban por el DLO y las políticas de la 

Universidad Agraria de Wageningen se diseñaban en el Departamento de Educación 

Agraria del MOA. El Consejo de Investigación Agraria (NRLO) ejercía su papel en la 

planificación y en la coordinación. La cultura organizativa, en todo caso, se 

caracterizaba por las normas burocráticas, el consenso, la descentralización de las 

decisiones y la financiación de las instituciones. Además había centros regionales con 

explotaciones para la experimentación que eran dirigidas por los beneficiarios y que 

están muy especializadas. 

 

Aunque el DLO participaba en la formulación de las políticas del Ministerio, en la 

práctica, las decisiones se tomaban de una manera muy descentralizada, lo que originó 

un deseo de una mayor centralización. Además, se pensaba que la investigación agraria 

estaba demasiado enfocada a responder sólo problemas del sector primario, cuando 

debiera tener en consideración otras partes más dinámicas de la cadena agroalimentaria; 

no se tenía en cuenta los nuevos desarrollos acerca de la biotecnología y de las 

tecnologías de la información; las fronteras científicas entre la investigación agraria y 
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otras ciencias no era clara, así como entre investigación aplicada, estratégica y 

fundamental. 

 

Como resultado de esta situación la investigación agraria se pensó debía estar más 

integrada con otras ciencias y la división de funciones entre WAU, DLO y PS no era 

una ventaja. Por otra parte, partes de la investigación agraria no eran específicas de una 

localización geográfica determinada. Se redistribuyeron las responsabilidades entre el 

sector público y el privado, dándole un mayor protagonismo a este último. La 

administración de la Universidad de Wageningen era ineficiente y la investigación que 

se realizaba en esa institución se consideraba como fragmentada con el problema 

adicional de tener un número decreciente de alumnos. 

 

Pero el proceso de reestructuración siguió el DLO, el Agricultural Research Institute y 

la Universidad de Wageningen conformaron una nueva institución, con el nombre de 

Wageningen University  Research Centre (Wageningen UR). 

 

La nueva estructura contempla 5 unidades: vegetal; animal; socioeconomía; medio 

ambiente y áreas rurales; y tecnología agraria y alimentación. En cada unidad se 

contempla la existencia de 50 personas dedicadas a responsabilidades de administración 

y dirección. Los 11 institutos del DLO se consolidarán en 5 agrupaciones que estarán 

relacionadas con las otras 5 agrupaciones similares en la Universidad. 

 

El nuevo conglomerado está dirigido por varios comités y se ha realizado con la idea de 

concentrar la investigación, fundamentalmente en Wageningen y Lelystad, buscar 

sinergias, mantener masas críticas, reducir innecesarias duplicaciones y competiciones 

no deseables. Esta fusión ha sido facilitada por el hecho de que ambas instituciones 

dependían del Ministerio de Agricultura aunque algunas voces críticas pensaban que era 

mejor que la fusión se realizara con otras ramas de la ciencia o con otras instituciones 

no relacionadas con la agricultura. Por ejemplo, en el caso de la economía agraria cabía 

la posibilidad de que se uniera con otras instituciones que investigaran en economía y lo 

mismo sucedía para otras disciplinas. 

 

El Ministerio ha recomendado a la nueva Universidad que busque sistemas de 

cooperación no solamente con el DLO, sino también con otras universidades y 
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facultades de agronomía. Asimismo se busca que haya mayores conexiones 

internacionales con otros centros de investigación, mediante la captación de estudiantes 

extranjeros y reforzando también las conexiones nacionales con la Organización para la 

Investigación Científica (NWO) y otros ministerios mediante programas conjuntos de 

investigación. 

 

Se espera que próximamente se unan otras instituciones al complejo Wageningen UR, 

como el Plant y Animal Practical Research, el Internacional Agricultural Centre (IAC) y 

el International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI). 

 

En estos cambios institucionales, NRLO ha jugado un importante papel en lo que 

concierne a la investigación agraria. Tras una primera etapa en la que ejercía un papel 

de coordinación, paulatinamente, en los últimos 15 años, ha ido incorporando una 

importante actividad en la planificación a medio plazo y en la realización de estudios 

con vistas al futuro. Finalmente, ha dirigido su actividad a la dirección estratégica de las 

organizaciones relacionadas con la investigación agraria. En estos casos trata de realizar 

estudios acerca del futuro mediante las oportunidades y amenazas, así como el núcleo 

de fortalezas y tecnologías, que distinguen a la organización tal como la perciben sus 

clientes, y las posibles alianzas. 

 

Como un ejemplo del cambio de las instituciones es interesante exponer la actual 

situación del LEI. Este instituto era el que se ocupaba de la investigación en las ciencias 

sociales dentro del DLO. La unión del DLO con la Universidad de Wageningen ha 

supuesto una mayor integración con el departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad, así como la creación de lo que se llamará el Social Sciences Expertise 

Group. Tras la unión, esta institución adoptó la forma jurídica de una sociedad anónima 

privada, en 2000, aunque el único accionista es el DLO. 

 

En 1995 (última fecha para la que hemos encontrado datos desagregados de 

financiación sobre el sistema nacional de I+D agroalimentario holandés), el sistema 

holandés de I+D agrario percibía fondos públicos del Ministerio de Educación, del de 

Agricultura y de los fondos comunitarios. Estos fondos se completaban con la 

financiación privada procedente de los Consejos Interprofesionales y de las empresas 

privadas. 
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El presupuesto mayor pertenece a los centros del DLO por 370 millones de florines115, 

seguido por el de las dos universidades (358 millones), el TNO (103,6 millones) y las 

estaciones experimentales (101,7 millones). Las estaciones experimentales están cedidas 

a los sectores económicos que aportan el 45% de su coste, que es completado con la 

aportación del 55% desde el Ministerio de Educación, dado que su actividad más 

sobresaliente es la extensión agrícola. 

 

Los institutos del DLO están financiados fundamentalmente por el Ministerio de 

Educación (80%) recibiendo otro 10% del Ministerio de Agricultura y otro 10% de las 

interprofesionales y de las empresas privadas. El TNO-FOOD se financia en un 60% del 

sector privado (sólo empresas), recibiendo el 40% restante, fundamentalmente, de los 

Ministerios económicos implicados. Las universidades perciben un 40% del Ministerio 

de Educación, otro 40% del Ministerio de Agricultura, un 10% del sector privado y otro 

10% de fondos comunitarios. 

 

Es importante destacar el esfuerzo inversor permanente que se realiza en Holanda en 

investigación y desarrollo, ya que en las cifras se plasman la voluntad real de distribuir 

medios económicos, en competencia con otras actividades. A modo de referencia, para 

2007, en los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Ordenación de la Naturaleza 

y Pesca, la partida relacionada con temas científicos y la diseminación del 

conocimiento supone el 40% del presupuesto total. Año tras año se repite este 

porcentaje, que en cantidad es muy relevante: para el próximo ejercicio la partida 

destinada a investigación asciende a algo más de 900 millones de euros. El gobierno 

central maneja toda la financiación pública que va destinada a los centros de 

investigación y la Universidad de Wageningen. 

 

Pero el porcentaje de inversión en investigación agraria respecto al total del gasto en 

investigación ha descendido de 14,5% en 1981 a 12,4% en 1993. En este año, el 

esfuerzo inversor del sector privado era el 56,8% del total del gasto en investigación 

agraria con un crecimiento anual del 3,8% en los últimos años. El sector privado 

financia algunos fondos en el sector público. 
                                                 
115 Ese año el florín tenía una tasa de cambio de 0,62 dólares. 
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Los presupuestos en 1998, de los institutos privados dedicados a investigación, en 

respuesta a demandas del Ministerio de Agricultura, tenían la siguiente composición: 

medio ambiente (16%), calidad en la cadena alimentaria (16%), medio rural (12%), 

empleo (11%), naturaleza, medio forestal y paisajismo (11%), producción sostenible 

(9%), desarrollo socio-económico del sector agroalimentario (8%) y protección de 

cultivos (6%). 

 

En 1995 se hizo un estudio detallado sobre las fuentes de financiación de la 

investigación agraria en este país. Del total financiado por fuentes públicas (749 

millones de florines) las dos terceras partes provenían del Ministerio de Agricultura, el 

26% de otros ministerios y del Consejo de Ciencia, y solamente el 8% de la Unión 

Europea. Una cantidad similar era financiada por el sector privado que dedicaba sólo el 

17% (126 millones de florines) para financiar proyectos en las instituciones públicas y 

el resto lo empleaba en sus propios departamentos de investigación. Además 58 

millones de florines provenían del sector agrario a través de sus organizaciones, que se 

dedicaban para las estaciones experimentales en sus tres cuartas partes. Por lo tanto, del 

total de financiación que el sistema de investigación agraria recibió ese año (933 

millones de florines) provenía del sector público el 80%, de las organizaciones agrarias 

el 6% y el 14% de las empresas agroalimentarias. 

 

En Holanda se usan tres sistemas de financiación de proyectos:  

 

• La asignación directa de fondos a una institución, que conlleva la fijación de la 

cantidad de trabajo que se quiere realizar, pero existiendo una enorme libertad 

de acción. 

 

• Cuando la institución que financia la investigación llega a un acuerdo sobre el 

tema que quiere tratar y se fija el calendario entre las partes, se evalúa la 

propuesta, se controla la realización del trabajo y se comprueban los resultados 

para ver si son acordes con los objetivos establecidos; y 

 

• Cuando se especifica un tema, unos recursos y un calendario, dejando abierto 

para que se presenten distintos equipos e instituciones de forma competitiva. 
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El Ministerio de Agricultura tiene actualmente un sistema de financiación que se basa 

en programas y, por lo tanto, se ha ido abandonando el anterior sistema de financiación 

de los institutos o centros de investigación. De esta forma los departamentos del 

ministerio, que se dedican al planteamiento de políticas junto con el DLO, preparan los 

programas, que son líneas estratégicas de investigación con una duración de 4 años y un 

presupuesto anual entre 1 y 2 millones de euros. Se aplica la norma de coste integral, es 

decir, que se consideran en la financiación los costes directos más los costes fijos. 

 

Desde 1999 la financiación del DLO por parte del Ministerio sólo consiste en las 

subvenciones para los programas y proyectos aprobados. El gobierno ha tratado de 

distinguir entre las responsabilidades públicas y privadas. Por lo tanto, su financiación 

va dirigida hacia los problemas de carácter público y de largo plazo dejando para la 

financiación desde el sector privado aquellos temas para más a corto plazo o 

directamente relacionados con los mercados. Esta financiación supone actualmente 

alrededor del 50% de la financiación total en investigación agraria. 

 

La “cofinanciación” del sector privado en programas y proyectos está muy bien 

priorizada y está dirigida a que los institutos del DLO tengan una orientación clara a 

cumplir las necesidades de la demanda que proviene del sector privado, así como a 

establecer relaciones conjuntas de carácter más duradero. Este punto es básico, pues 

supone otra nueva orientación: se apoyan sobre todo los proyectos que tienen una alta 

cofinanciación privada. 

 

La financiación de los centros regionales para la experimentación es privada y el 

gobierno subsidia parte de los gastos. La investigación práctica encuentra su 

financiación tanto en el sector privado y como en el sector público, con una 

cofinanciación igualitaria. 

 

Actualmente se ha establecido un contrato de financiación como parte de un contrato 

más general de relaciones entre el Ministerio de Agricultura y el DLO. En ese contrato 

se definen los temas y su financiación correspondiente que da una idea de cuáles son las 

decisiones estratégicas. Así, de un total de 255 millones de florines se dedican el 16% 

para investigación estratégica, el 78% para programas y el 6% para proyectos. Además, 

hay una partida dedicada para planificación estratégica y evaluación con una 
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financiación que se ve incrementada por los beneficios que se pudieran conseguir en los 

institutos de investigación. 

 

En 2000, los ingresos totales del LEI (ciencias sociales) para investigación (45 millones 

de florines) todavía dependían en un 70% del MOA; un porcentaje similar suponían sus 

gastos en personal, en relación a los gastos totales. El sector privado sólo aportaba un 

4% del total y los fondos que provenían de la UE eran el 5%. El resto de otros 

Ministerios. 

 

La Universidad reúne a 7.000 personas de las que 3.000 están trabajando en el DLO y 

300 en el LEI. 

 

Existe una evaluación anual de las actividades de los investigadores de acuerdo a tres 

criterios: calidad de la investigación, capacidad de dirección y capacidad de obtener 

fondos de investigación. Hay una escala con 5 niveles y 10 escalones en cada nivel. En 

cada criterio general hay otros criterios más específicos que a su vez, están subdivididos 

en subcriterios y todo una serie de instrumentos de verificación de resultados. 

 

La selección de las prioridades también ha cambiado. A partir de 1980 el gobierno 

holandés rediseñó sus políticas hacia una reducción del gasto público, la diferenciación 

entre el proceso de formulación de las decisiones políticas y su implementación, la 

concentración de sus inversiones en temas públicos, el reforzamiento de las 

responsabilidades del sector privado y la privatización de algunos servicios públicos de 

investigación o la adjudicación de un status de mayor autonomía, de forma que pudieran 

ser participados por el sector privado. 

 

Desde el MOA se venía organizando el proceso de preparación de los programas y se 

seleccionaban los criterios y las prioridades para la toma de decisiones. Todos los 

programas son siempre evaluados ex ante y ex post. Todos los años se aprueban menos 

programas, aunque su duración puede exceder del año. Los programas son normalmente 

priorizados a la solución de problemas y prácticamente de carácter multidisciplinario. 

 

El DLO tiene que preparar un plan estratégico (el marco de actuación en el que se 

inscriben los programas) cada cuatro años y, aunque esta institución es autónoma, el 
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Ministerio influye en el contenido de los planes estratégicos a través de debates o 

condicionando la financiación de los programas. Estos programas se realizan a 

demanda, bien sea del sector público o del privado, y en ambos casos tienen una 

participación activa del MOA en el diseño de los mismos. En el caso de problemas 

relacionados con el sector privado, el Ministerio se asegura de que exista una 

financiación adecuada, hasta su terminación. 

 

A lo largo de los últimos años ha habido un cambio en el tipo de prioridades de 

investigación. Así, en 1995 había un mayor énfasis en problemas de la naturaleza y el 

uso de la tierra, desarrollo rural, evaluación de la tecnología, logística y la utilización de 

los productos agrarios para usos no alimentarios. Sin embargo, la competitividad, el 

conocimiento de la producción sostenible y la multifuncionalidad atraen últimamente la 

atención de los programas. 

 

La investigación en las universidades ha perdido su anterior autonomía y ahora está 

muy condicionada por el DLO o por la creación de Comités de Trabajo, que selecciona 

las prioridades bajo presencia pública. 

 

La universidad de Wageningen, el principal centro universitario dedicado a la 

investigación agraria, tiene que preparar planes cuatrienales que son evaluados cada dos 

años. La aprobación de estos planes conlleva la adjudicación de fondos para toda la 

Universidad y específicamente para cada departamento. 

 

A modo de ejemplo, el LEI ha estado operando con planes estratégicos desde 1991, con 

una duración cada uno de 5 años. Así, en 2001 se estableció un nuevo plan para cubrir 

el periodo de 2001-2006, con el nombre de MATCH. Las letras condensan la 

orientación estratégica de las palabras que, en inglés, comienzan por esas letras y que 

indican: un enfoque múltiple, una actitud anticipativa, una orientación temática, una 

actitud cooperativa y un enfoque holístico del sistema. 

 

2.3. El Modelo Francés. 

 

No debe de sorprender que, habiendo sido Francia donde se originó la Ilustración, fuera 

una adelantada de la formación universitaria en la enseñanza de la tecnología. L'École 
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des Mines fue fundada en 1783. La primera Academia Agraria tuvo que esperar hasta 

1827: la  Institution Royale Agronomique de Grignon. En Octubre de 1848 se crea, por 

Decreto, el  Institut National Agronomique (INA) que es ubicado en Versalles. Cuatro 

años más tarde se suprime y se recrea nuevamente en 1876, esta vez en Paris. Tres años 

más tarde se crean escuelas de capacitación en la mayoría de las regiones y, en 1881, se 

constituye el Ministerio de la Agricultura. 

 

Como ratificaremos cuando analicemos el caso español, Francia, por otros motivos (un 

fuerte sentimiento elitista) comparte instituciones formativas totalmente separadas de la 

investigación. La universidad francesa apenas investigaba y el atraso producido por ello 

fue una de las causas iniciales de su debilidad militar en el primer cuarto del siglo 

pasado.  Es después de la Primera Gran Guerra cuando, detectado el problema, proceden 

a crear los institutos públicos de investigación, que acumularon talentos, recursos y 

orientaciones apropiadas por lo que constituyó un éxito que, al igual que en el caso 

español, sirvió  para consolidar el divorcio de la Universidad respecto a la investigación. 

 

Entre esos centros públicos se encontraba el ’Institut des Recherches Agronomiques” 

(IRA), creado en 1921, bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura.  En 1934 se 

da un nuevo paso atrás, haciendo desaparecer al IRA y pasando los laboratorios y 

estaciones experimentales a la dependencia directa del Ministerio. 

 

En realidad el inicio de la investigación agraria en Francia hay que datarlo en 1946, 

nuevamente después de otra guerra, cuando se crea  l'Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA)116, constituido como establecimiento publico de carácter 

administrativo, tutelado por el Ministerio de Agricultura, con el objetivo, expresado en 

su decreto constitutivo de “alimentar la Francia”. Existía una gran penuria alimentaria y 

se toma conciencia del retraso francés en la investigación en este campo. Era necesario 

introducir la ciencia y la tecnología en el desarrollo agrario. En 1950 Francia es 

autosuficiente en su alimentación y el INRA se destaca por haber conseguido el 

desarrollo y la introducción de nuevas variedades de trigo. Desde entonces ha ido 

                                                 
116 Sorprendentemente Francia tenía un Centro de Investigación en Agricultura Tropical, heredero de los 
Jardines Botánicos de la colonización, pero carecía de investigación sobre la agricultura francesa. Como 
resalta Guy Paillotin (2006). “La investigación francesa sobre el girasol se produjo muchos años después 
de investigar el cacahuete”. 
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impulsando la investigación en los campos del conocimiento, siguiendo las demandas 

sociales, con logros destacados como la ultra filtración de la leche, la extrusión de 

cereales o la reproducción asistida. 

 

En el año 2004 el INRA se visualiza como un gran Centro Nacional de Investigación 

Agraria, con numerosos centros diseminados y muchos proyectos en marcha. Contaba 

con 8.848 colaboradores, de los que 4.205 son investigadores, ingenieros superiores e 

ingenieros técnicos, y 4.643 son personal de apoyo a la investigación. Su presupuesto 

ascendió a  597,4 millones de euros. Realiza una gran política de formación de 

investigadores, trabajando en sus centros a más de 2000 doctorando, investigadores 

extranjeros y becarios y, en una política de equilibrio territorial, tienen centros de 

investigación repartidos por todas las regiones, concretamente en 21. 

 

La investigación se agrupa, por grandes áreas, en 14 departamentos diferentes, con 250 

equipos de investigación, 80 unidades de experimentación y 131 unidades de apoyo y 

de servicio. 

 

En ese año el INRA contaba con 204 patentes en su historia y trabajaba en 170 

proyectos  bajo contrato en colaboración con sectores industriales privados. 

 

En el universo  de la investigación agroalimentaria existen otros centros de 

investigación públicos que directa o indirectamente inciden en la investigación 

agroalimentaria. La investigación tropical siempre ha tenido una larga tradición en 

Francia como consecuencia de su pasado colonial y se ha venido realizando 

básicamente en el CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agronómica). Existen otros Centros que dedican recursos a la investigación 

agroalimentaria como el Instituto Francés de Investigación Científica para la 

Cooperación al Desarrollo Internacional, el Instituto Francés de Investigación para la 

Explotación del Mar (IFREMER), el Centro Nacional de Investigación Veterinaria y la 

Alimentación (CNEVA), que forma parte de la Agencia Francesa para la Alimentación, 

Salud y la Seguridad, creada en 1998, el Centro Nacional para la Mecanización Agraria, 

Ingeniería Rural, Agua y Recursos Forestales (CEMAGREF), El Consorcio Nacional de 

Investigación en Genómica, el Centro Nacional de Secuenciación Genómica y el 
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Genopole, consagrado a la Investigación Genómica y al Desarrollo de “Start-up” en 

biotecnologías. 

 

No ha habido grandes modificaciones en la orientación de la investigación pública en 

Francia, como hemos observado en otros países y como veremos posteriormente que 

está sucediendo en la investigación internacional. 

 

Con el último cambio introducido en el funcionamiento del INRA, mediante los 

llamados Documentos de Orientación, se pretende establecer una organización científica 

que sea consistente con el desarrollo de sus objetivos de investigación y su papel 

estratégico, así como la modernización de su dirección mediante la introducción de 

pautas más flexibles, una mayor movilidad y eficiencia. La reforma se llevó a cabo 

después de muchas consultas con las unidades de investigación y con el personal117. 

 

Asimismo, la renovación del INRA ha supuesto que tanto la capacidad de dirección, 

como la evaluación de lo actuado y el liderazgo científico hayan tenido una nueva 

reconsideración y valorización en la catalogación del personal investigador. Se han 

fijado cuatro objetivos:  

 

• Mejorar la capacidad de reacción del INRA y su adaptación a un contexto 

cambiante socioeconómico y científico.  

 

• Desarrollar un marco estratégico. 

 

• Promocionar una política abierta y de cooperación entre divisiones y 

departamentos.  

 

• Permitir un mejor seguimiento de sus actividades. 

 

 

 
                                                 
117 Como veremos posteriormente con más detalle las primeras conclusiones sobre las orientaciones 
estratégicas, las prioridades, la colaboración con el sector privado y la reestructuración interna se 
contienen en el INRA (2001), repetidas en el INRA (2005). 
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Gran parte de la reforma interna se centró en los cambios que afectan a su dirección, 

tales como:  

 

• La limitación del número de categorías jerárquicas de cuatro a tres (dirección 

general, departamentos y unidades);  

 

• El establecimiento de un comité de dirección que funciona como un 

departamento con objetivos internos mediante 6 directores científicos;  

 

• La reafirmación de los respectivos papeles de las diferentes autoridades 

(mediante el comité de directores y el consejo científico);  

 

• La subsidiaridad, la descentralización de las decisiones y la responsabilidad del 

personal;  

 

• La simplificación de los procedimientos;  

 

• La participación en el uso de la información;  

 

• La limitación de la duración, el número y la acumulación de los periodos 

elegibles en la dirección (que se establecía en cuatro años y dos mandatos salvo 

en el caso de director de unidades de investigación que se establecía en tres y 

limitación en puestos directivos). 

 

Su organización consta de un comité directivo colegiado. Este opera de manera 

mancomunada, de tal forma que se tienen en cuenta las direcciones estratégicas en los 

diferentes campos de competencia de los directores científicos. Así, cada director 

científico puede legítimamente interesar a cualquier director de departamento, si la 

investigación que desarrolla está relacionada con su área de competencia. 

 

Hay otros cambios relacionados con la evaluación: aumento de la evaluación 

multicriterio, separación entre la carrera científica y la carrera directiva y mayor énfasis 

en la evaluación de grupos de investigación y de su seguimiento. 
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En cuanto al liderazgo científico los cambios propiciados se refieren a la dirección 

colegiada científica como responsable de proyectos sectoriales y de grupos temáticos y 

a la aplicación de la financiación (incentivos, estructuras, emergencia de jóvenes 

equipos, etc.). Se ha incentivado también la realización de acuerdos con otros institutos 

de investigación o con instituciones de educación superior. Existente unos 170 

proyectos  realizados por investigadores del INRA en los que participan universidades o 

escuelas superiores. 

 

Para completar este somero análisis nos tenemos que referir a una figura, también 

atípica, existente en el entramado de I+D agroalimentario francés: Los centros técnicos. 

 

Aunque ampliaremos su composición y estructura en el capítulo posterior, 

mencionaremos la existencia  de otras instituciones que completan el poderoso sistema 

de tecnología aplicada: Los 17 Institutos y Centros Técnicos Agrarios (ICTA), 

agrupados en la Asociación de Centros Técnicos Agrícolas (ACTA) especializados cada 

uno en  diferentes sectores, los 15 Institutos y Centros Técnicos para la Transformación 

de la Alimentación (ICTIA), agrupados en la Asociación homónima ACTIA, que están 

relacionados con producciones importantes y  las 90 Cámaras de Agricultura, que están 

instaladas en cada uno de los departamentos geográficos, que tienen comités para 

perfilar sus demandas en investigación aplicada. 

 

Los ICTA pueden ser organizaciones estrictamente orientadas a la producción  

actividades relacionadas también con la comercialización. Por lo tanto no es un modelo 

único. A lo largo de los años se han ido modificando, o bien incluyendo otras 

actividades o bien fusionándose con otros institutos. Los agricultores tienen un papel 

importante en las decisiones y cambios, pero también aportan alrededor del 60% de los 

recursos financieros. 

 

Las Cámaras de Agricultura son organismos en los que la mayoría de los puestos los 

ocupan personas de los sindicatos agrarios. Son un buen reflejo de iniciativas locales y 

buenos catalizadores para la adopción de nuevas técnicas. Alrededor del 90% de los 

agricultores son miembros de las 4.000 cooperativas que existen en este país. 
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El análisis de las demandas de los agricultores, su traducción en temas de investigación 

y el reconocimiento de la capacidad de inventiva que puedan tener frente a situaciones 

difíciles se tienen en consideración. El ámbito de los agricultores y su conexión con el 

sistema de investigación puede ser desarrollado a través de acciones individuales o 

colectivas, entre las que cabe destacar los Grupos de Desarrollo y de Estudio de las 

Explotaciones Agrarias (GEDAs), los Centros para Estudios Técnicos de la Agricultura 

(CETAs), o las Cooperativas de Equipamiento de las Explotaciones Agrarias (CUMAs). 

El desarrollo, a nivel local, está centrado alrededor de las Cámaras de Agricultura, 

cooperativas y negocios agrícolas. 

 

En la organización de la investigación agroalimentaria en Francia, sobre todo, la de 

carácter más aplicativo, ha tenido mucha influencia una Ley de 1948118,  sobre creación 

de actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de carácter sectorial. 

El Consejo de Ministros declaraba a un sector productivo sujeto a  la misma, obligando 

el pago de una tasa por la venta de los productos, con lo que generaba un fondo que 

quedaba afectado para el desarrollo de programas de investigación aplicada. La tasa era 

ingresada, como parte de la imposición indirecta, por el Ministerio de Finanzas, que lo 

asignaba en el caso de los fondos agrícolas a la Asociación Nacional para el Desarrollo 

de la Agricultura (ANDA). Además, podía crearse también una tasa por explotación que 

se situaba en el 2000 en 80 €. Los fondos así generados ascendieron ese año a 500 

millones de euros. 

 

ANDA es una organización en la que intervienen conjuntamente el Estado francés y las 

organizaciones de agricultores. Su misión es decidir las líneas de investigación más 

importantes y coordinar los programas que patrocina, pero que nunca ejecuta. 

 

En el año 2000 los recursos citados provenían en un 21% del sector cárnico un 18,5% 

del sector cereales, un 12% del sector lácteo y un 9,4% del sector vitivinícola. La tasa 

indirecta por explotación supuso el 27% de sus recursos. 

 

                                                 
118 Se trata de la Ley de 22 de julio de 1948 sobre creación de Centros Técnicos Industriales. 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo II: Las Características Propias de la I+D+i Agroalimentaria. 

 

209

Estos se distribuyen, de acuerdo con la programación, entre las Instituciones que 

realizan la investigación aplicada. Además actúan de catalizadores para captar recursos 

de otras fuentes financieras, especialmente, los Gobiernos locales y municipales.  

 

Desde el punto de vista del origen de la financiación, la mayoría de los fondos de 

investigación vienen del gobierno central y una pequeña parte de las 22 regiones. La 

investigación pública en agricultura se planifica y administra en el INRA, que hasta la 

reforma de 2001 ha mantenido unas conexiones muy débiles con las universidades. 

Parte de esa investigación se realiza a través de transferencias presupuestarias a las 

instituciones y otra parte a través de medios competitivos. También hay otra institución, 

que se llama “Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS)” que financia 

investigación en biotecnología y otras áreas de la ciencia. El sector privado proporciona 

una pequeña parte de la investigación a través de acuerdos con el sector público. 

 

El INRA absorbe el 16% de los fondos públicos de investigación, siendo el CNRS su 

principal aportador con el 61%. Del total del presupuesto del INRA, que ascendía en 

1999 a 3.463 millones de francos. El Ministerio de Educación, Investigación y 

Tecnología aportaba el 85%. El Ministerio de Agricultura el 0,5%, los contratos de 

investigación el 10% y otras fuentes el restante 4,5%. Los gastos de personal suponen el 

75% del total de gastos, los operativos un 24%, existiendo tan sólo un 1% de inversión.  

 

Los ingresos por contratos de investigación recogen los proyectos competitivos 

conseguidos, de los que un 25% son del programa marco comunitario o fondos 

europeos especializados. Los proyectos para Gobiernos locales (24%), el Ministerio de 

Agricultura y otros entes públicos representan el 17%, el sector agroindustrial el 10% y 

el resto (24%) el sector agrario.  

 

La misión del INRA se enfoca hacia problemas concretos que existen en la sociedad. 

Las líneas estratégicas y los objetivos operacionales se organizan alrededor de esos 

problemas, pudiendo los programas ser constantemente renovados. 

 

Las nuevas divisiones científicas creadas hacen referencia a medioambiente, bosques y 

agricultura; plantas y sus productos; animales y sus productos; nutrición humana y 

seguridad alimentaria y sociedad, economía y gestión. Cada división científica es 
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responsable de establecer las líneas estratégicas, el seguimiento científico y liderazgo, y 

la distribución de recursos. 

 

Como parte de su actividad, se ha tratado de establecer planes directivos plurianuales. 

En estos planes  se repasan las elecciones prioritarias, el análisis del sector en la 

actualidad, su evolución a medio plazo, el contexto regional y sus perspectivas, y los 

acuerdos de colaboración con otras instituciones. El documento más reciente (se trata 

del INRA 2005) recoge la orientación para los años 2006 al 2009119, haciendo una 

especial incidencia en las capacidades de dirección (gestión de recursos humanos, 

gestión financiera, gestión de la información, etc.) y en la evaluación de los proyectos y 

programas. 

 

Existe la controversia de qué tipo de decisores deben definir las prioridades de la 

investigación, llegándose finalmente al consenso de que el Estado, a través del Consejo 

Interministerial para la Investigación Científica y Técnica (CIRST), es el que debe fijar 

las prioridades en investigación básica, mientras que las agrupaciones sectoriales, 

deberían “prescribir” la investigación aplicada y de desarrollo tecnológico. 

 

Una de las novedades aportadas por la reforma sufrida por el INRA desde 1998 fue la 

creación del denominado “Comité de Ética”. No debemos olvidar que en Francia existe 

una fuerte contestación agrícola a las investigaciones en biotecnologías y en general al 

denominado “productivismo” agrario. La prevalencia de la opinión agrícola en la toma 

de decisiones políticas, han supuesto un evidente retraso en determinadas líneas de 

investigación en el área agroalimentaria, especialmente, las conectadas con ingenierías 

genéticas.  

 

La creación del denominado “Comité de Ética y de Precaución para las Aplicaciones de 

la Investigación Agronómica” pretende institucionalizar una solución al permanente 

                                                 
119 El documento recoge siete líneas estratégicas de investigación: manejo de la tierra, preservación del 
medioambiente y producción sostenible; mejora de la nutrición humana, consecución de las demandas de 
los consumidores y ayuda a preservar la salud; diversificación de productos y sus usos, así como la 
mejora de la competitividad; desarrollo de estrategias genéricas para el conocimiento de los seres vivos y 
para la transformación de los productos; adaptación de las especies y prácticas a contextos cambiantes; 
ayuda a la toma de decisiones económicas y la promoción de empleo; mejora de la información de los 
ciudadanos y la mejora de las decisiones públicas. Las siete líneas estratégicas se subdividen en 26 
objetivos operacionales. La investigación integra también no sólo aspectos técnicos, sino 
socioeconómicos. 
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problema de qué es ético o qué no lo es en la investigación de los genomas. El Comité 

está formado por nueve especialistas ajenos al INRA, cuatro de ellos científicos y otros 

economistas, pensadores o representantes de la sociedad civil.  

 

Aunque no han tenido en el sector agroalimentario la repercusión que ha cosechado en 

otros, creemos necesario citar también la existencia de as “Redes de Investigación e 

Innovación Tecnológica” (RRIT). Creadas en 1998 por el Comité Interministerial de 

Investigación Científica y Tecnológica, las redes asocian a los actores de un dominio 

tecnológico (tales como industrias de bienes de equipo, pymes, centros de investigación, 

organismos de investigación, empresas grandes,...) para promover la investigación 

colectiva, fomentar la creación de empresas innovadoras, facilitar la utilización de 

nuevas tecnologías y resolver los retrasos existentes de carácter científico. Desde 1998 

se han creado 15120 en sectores tecnológicamente intensivos como la aeronáutica, 

energía, o el medio ambiente. Tres son próximos al sector agroalimentario: La genética 

animal, la genética hombre-vegetal y  la Alimentación “referencial” con Europa. Esta 

última se centra en “armar” proyectos tendentes a la autenticidad, la calidad y la 

seguridad de los alimentos. 

 

El sistema público de investigación agraria francés, comparte, con el español, una 

configuración parecida, pues parecido es el entramado histórico de su organización 

científica. En el sector agroalimentario la mayor parte de las empresas son, como las 

nuestras, pequeñas y medianas, muy distantes a las existentes en Estados Unidos o en 

Holanda. 

 

Por otra parte, existe también una gran dicotomía entre la universidad y los centros de 

investigación. Los sistemas de investigación francés y español son atípicos frente a los 

existentes en los países más activos en estas áreas. Tal vez las causas haya que 

buscarlas, siendo múltiples, en el éxito que respectivamente tuvieron en sus periodos de 

post-guerra la creación de los institutos públicos de investigación.  La agronomía y las 

ciencias veterinarias se enseñan en las grandes escuelas, que dependen del Ministerio de 
                                                 
120 Recherche aéronautique sur le supersonique Aéronautique espace, Pile à combustible (PAC), Énergie, transport  
Programme national recherche et innovation transports terrestres, Eau et technologies de Pollutions marines 
accidentelles, Génie civil et urbain, Génét. homme – Génét. Plante, Technologies pour la santé, Alimentation 
références Europe (RARE), Génét, Animale, Télécommunications, Micro et nano-technologies, Technologies 
logicielles  y  Audiovisuel et multimedia. 
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la Agricultura. La investigación agraria dependía administrativamente de los Ministerios 

de Investigación, de Educación Superior y el de Agricultura, aunque recientemente, los 

dos primeros se han unido para crear el Ministerio de Educación Pública e 

Investigación, algo que también había sucedido en España a partir del 2000, en un 

intento de amalgamar la educación superior con la investigación, tal vez en un intento 

de romper su modelo y aproximarse al que hemos explicado para  USA. Parece obvio 

que es un despilfarro mantener una Universidad ociosa en investigación, pero conseguir 

una creciente dedicación supone un cambio de modelo que debe fomentarse con 

consciencia, implicándose de manera firme las autoridades administrativas, las 

universidades, los equipos de investigación concernidos y los organismos públicos de 

investigación,...121 

 

Aunque no sea tema de esta tesis, su importancia me ha llevado a tratar de profundizar, 

un poco más, en un epígrafe específico. 

 

A principios de 2007, se ha producido un “terremoto” intelectual en Francia en relación 

con esta área: La publicación del “Rapport sur la valorisation de la recherche” elaborado 

por expertos de  l´Inspection genérale des finances y de la Inspection genérale de 

l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.122. El informe es demoledor 

pues empieza reconociendo que la investigación no progresa en Francia, a pesar de las 

medidas que se han ido adoptando en los últimos quince años.  

 

                                                 
121 No es tema de esta tesis profundizar en esta variable tan importante en nuestro sistema de I+D. 
También en España se están dando incoherencias, tal como resalta el Dr. Ingeniero Ignacio Fernández de 
Lucio, director de INGENIO (CSIC), y experto en gestión del conocimiento. Es recordado su articulo “La 
Universidad perpleja” : “...Esta rápida evolución de las universidades españolas origina en la comunidad 
académica múltiples tensiones internas, agravadas por las actuaciones y mensajes, muchas veces 
contradictorios, que los miembros de esta comunidad reciben de las autoridades políticas; por ejemplo, 
resaltando la importancia de las actividades de I+D y disminuyendo, paralelamente, los fondos que 
aportan para la realización de las mismas (los recursos económicos por investigador han disminuido un 
30%, en pesetas constantes, en estos últimos veinte años). Si tanto la sociedad como el Estado, que 
financia las universidades, les piden que asuman un papel prominente en la sociedad del conocimiento y 
del aprendizaje y unos mayores rendimientos y resultados de sus actividades educativas e investigadoras, 
deberán acompañar estas exigencias legítimas con políticas reales y no meramente propagandísticas que 
contemplen no solamente una adecuada distribución de los fondos públicos destinados a estas actividades 
sino, esencialmente, una gestión adecuada para su realización. Estos cambios deberán completarse con 
una desburocratización de las universidades y con un aumento del apoyo de gestión a las diversas 
actividades de los miembros de la comunidad académica, de creciente complejidad y diversidad.” 
 
122 Publicado en el mes de enero, accesible en Internet : 
https://www.igf.minefi.gouv.fr/sections/rapports/valorisation_de_la_r/downloadFile/attachedFile/RAPPO
RT_Valorisation_de_la_recherche.pdf 
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El informe (de más de 250 páginas) realiza un análisis exhaustivo y comparado de las 

cuatro grandes Instituciones francesas que hacen Investigación: El CNRS  (equivalente 

a nuestro CSIC), el INRA, la CEA (Comisariado de Energía Atómica) y Las 

Universidades. Los resultados más destacados del análisis son: 

 

• El volumen de contratos de investigación entre la investigación pública y las 

empresas no solo no ha aumentado en número, sino que se ha disminuido  en 

valor. 

 

• El 69% de los contratos se concentran en el CEA y en Escuelas de Ingeniería, 

que solo absorben el 40 % de la financiación pública. A nivel departamental aún 

se concentra más; el 3% de los laboratorios hacen el 75% de la investigación 

bajo contrato con empresas. 

 

• Las universidades apenas cubren el 2% de sus gastos en I+D con financiación 

privada. Algunas escuelas de Ingenieros llegan a superar el 20%.  

 

• A pesar de las medidas adoptadas para facilitar la incorporación temporal de 

investigadores públicos a las empresas, tan solo el 0,2% de los mismos lo ha 

hecho en 15 años. 

 

• La investigación bajo contrato Publica- Privada esta estancada. Especialmente 

relevantes los datos del INRA que en 1992 tenían 8.077 contratos y en 2004 eran 

6.626 con tendencia a la baja. 

 

• En comparación con las subvenciones obtenidas en los Programas Marco 

Comunitarios, se destaca la peor posición francesa (perciben entre 78 y 103 

Millones de € menos que Alemania y Reino Unido) y la diferente participación 

de sus Universidades (Las alemanas perciben el 43 % de las subvenciones 

totales recibidas, las británicas el 81% y las francesas el 28%). 
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• Ninguna Universidad tiene una estrategia para construir “partenariados” con las 

empresas privadas. De los centros públicos tan solo el INRA tiene orientaciones 

conjuntas con el sector privado. 

 

• Las Universidades aportan el 5% de las patentes francesas. El INRA, el 4.8%. 

 

El Rapport termina realizando numerosas recomendaciones que van desde el calculo de 

las remuneraciones, a la organización de incubadoras de empresas o a la evaluación de 

los proyectos.  Destacamos aquí: 

 

• Proposición tercera.  Fomentar los programas de empleo de doctores en las 

empresas. Aumentar la movilidad de los investigadores. Reclutar un 

determinado porcentaje  de profesores y de directores de investigación de otras 

áreas profesionales. 

 

• Proposición quinta: Dejar de apoyar a los centros que tengan menos de 50 

investigadores, masa crítica para realizar investigación de calidad. 

 

• Proposición sexta: Incorporar empresarios a los órganos de evaluación. 

 

• Proposición novena: Dedicar financiación extraordinaria a los centros que 

obtengan las mejores evaluaciones. 

 

• Proposición décima: Los ministerios tutelantes deben implicarse a fondo en 

relacionar a los investigadores con las empresas. 

 

• Proposición  duodécima: Revisar el papel de las universidades en la gestión de la 

investigación. 
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3. El Sistema Internacional de I+D+ i agroalimentaria: Su paulatina invisibilidad. 

 

3.1  El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 

 

A partir de 1980 se observó, no sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en 

muchos países desarrollados, un “dramático” cambio (Alston; Pardey y Smith. 1998): 

tras un crecimiento mantenido de los fondos públicos destinados a estos ítems, se había 

producido un estancamiento que dio paso a una paulatina disminución. Entre 1950 y 

1970 diversos autores manifiestan tasas de crecimiento anuales acumulativas de un 

7,4% en el Reino Unido y del 7% en Australia (Alston, Pardey y Roseboom. 1998) y de 

un 2,8% en USA (Alston, Christian y Pardey 1997). Estas tasas comienzan a flexionar 

en la década entre 1970 y 1980 (crisis industrial por elevación del precio del crudo), 

pero manteniendo valores destacables (4,2 para Holanda, 2,6 UK, 2,4 USA, 2,1 

Australia y 2,9 en los demás países de la OCDE (Pardey, Roseboom y Craig 1997). 

 

El cambio sucede entre 1981 y 1993 donde esos mismos autores determinan junto al 

mantenimiento del incremento en USA (2,1%) y de los demás países de la OCDE 

(2,1%), el prácticamente estancamiento de Holanda (0,8%) y de Australia (0,3) y la 

disminución del Reino Unido (-0,2) y de Nueva Zelanda (-2,2). 

 

También hemos visto, en la sección dedicada a la I+D agraria en USA, que, al menos 

los fondos federales destinados desde el USDA de 1993 a 2003 también tuvieron un 

incremento anual inferior al 0,1%. 

 

Pero este hecho se encuentra más generalizado, observándose también en la 

financiación pública de los Sistemas de I+D agrarios en algunas áreas de los países en 

vías de desarrollo (PVD). En el Cuadro Número 4 se recoge la evolución de los índices 

de variación en moneda constante. Todos los países y áreas tienen actualmente 

crecimientos menores que veinte años antes y en el África subsahariana llega a 

presentarse una tasa negativa. Nuevamente Pardey, Roseboom y Beintema (1997) han 

dedicado un comprometido análisis sobre las inversiones en la investigación agraria 

africana; inversiones que, en un porcentaje alto (prácticamente el 50%), dependen de las 

donaciones internacionales aportadas a través del CGIAR (Consultative Group on 

International Agriculture Research). 
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Cuadro Número 4. Inversiones públicas totales en I+D agrario (Variaciones 
anuales  % en moneda constante). 
 
 1965 

-1970 

1967 

-1975 

1976 

-1980 

1981 

-1985 

1986 

-1990 

1991 

-1996 

PAÍSES EN DESARROLLO 

África subsahariana 

China 

Resto Asia 

Latino América 

 

PAÍSES DESARROLLADOS 

5.9 

5.6 

5.4 

6.3 

6.4 

 

5.1 

5.1 

4.1 

6.1 

5.5 

4.5 

 

3.9 

7.0 

1.7 

7.8 

8.2 

9.5 

 

2.5 

3.9 

1.4 

8.9 

5.1 

0.5 

 

1.9 

3.9 

0.5 

2.8 

7.5 

0.4 

 

2.2 

3.0 

-0.2 

5.5 

4.4 

2.9 

 

0.2 
 

Elaboración propia según datos de Pardey, Roseboom y Anderson (1991), Pardey y 
Beintema (2001), OCDE (2000). 
 

 

Es el momento de detenernos en el papel que para la investigación agrícola 

internacional y para la lucha contra el hambre en el mundo ha tenido este organismo 

consultivo, en la actualidad en la esfera del Banco Mundial y de la FAO. 

 

Se prevé que la población mundial alcance los 9.000 millones de habitantes para 2050 y 

que, en un período de tiempo semejante, la demanda de alimentos se duplique con 

creces. Aproximadamente el 30% de las tierras de regadío están ya degradadas, y la 

utilización del agua para los cultivos deberán aumentar un 50% en los próximos 30 

años. Las soluciones de base científica para sustentar los aumentos de la productividad 

al mismo tiempo que se protegen los ecosistemas son fundamentales y necesarias para 

resolver esos desafíos. 

 

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) es una 

alianza estratégica de países, organizaciones regionales e internacionales y fundaciones 

privadas, apoyando a 15 centros de investigación agrícola internacional123 que trabajan 

                                                 
123 Los 15 centros de investigación  son instituciones autónomas independientes, cada una de ellas con su 
propia carta de constitución, junta directiva, director general y personal. Los científicos se contratan en 
todo el mundo. Su denominación y ubicación son: Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en 
África Occidental (WARDA) Bouaké, Côte d'Ivoire;  Centro Internacional de Agricultura Tropical 
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en colaboración con los sistemas de investigación agrícola nacionales. La alianza 

moviliza la investigación científica agrícola para reducir la pobreza, mejorar el 

bienestar, promover el crecimiento agrícola y proteger el medio ambiente. 

 

El Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) se 

formó en 1971 con el fin de potenciar el esfuerzo realizado durante años por las 

Fundaciones Rockefeller, Ford  y Kellogs en apoyo de cuatro centros de investigación 

agrícola de Colombia, México, Filipinas y Nigeria. El éxito conseguido en México con 

los programas de mejora del Maíz y del Trigo fueron tan destacables, que dieron origen 

a lo que se denomino Revolución Verde. En 1960 se creó el Centro Internacional de 

Investigación sobre el Arroz (IRRC) y en 1966 el Centro Internacional para la Mejora 

del Maíz y el Trigo (CIMMYT). Tras la Conferencia de Bellagio (Italia) en la que, en 

1969 y 1970, se sentaron la base de la colaboración, se puso en marcha el 19 de mayo 

de 1971 en Washington124. 

 

El CGIAR, fue primer programa mundial que recibió donaciones provenientes de los 

ingresos netos del Banco Mundial, y tuvo, inicialmente, una misión estratégica con  

base científica: Aumentar las disponibilidades de alimentos allí donde los recursos eran 

insuficientes. Se trataba de emplear lo mejor de la ciencia de los países avanzados para 

desarrollar tecnologías en beneficio de países y poblaciones con déficit de alimentos. 

 

Desde la creación del CGIAR, se han venido cosechando relevantes éxitos en la 

consecución de su objetivo fundamental, pero con el paso del tiempo fueron 

                                                                                                                                               
(CIAT) Cali, Colombia; Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) Bogor, Indonesia; 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Ciudad de México, México; Centro 
Internacional de la Papa (CIP) Lima, Perú; Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas 
Áridas (ICARDA) Aleppo, República Árabe Siria; Centro Mundial  de Investigación Agroforestal 
(ICRAF) Nairobi, Kenya; Instituto Internacional de Investigación en Cultivos para las Zonas Tropicales 
Semiáridas (ICRISAT) Patancheru, Andhra Pradesh, India; Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI) Washington, D.C., USA; Instituto Internacional de Agricultura Tropical 
(IITA) Ibadán, Nigeria; Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI) Nairobi, Kenya; Addis 
Abeba, Etiopía; Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) Maccarese, Roma, Italia; 
Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) Los Baños, Filipinas; Instituto Internacional 
para el Manejo del Agua (IWMI) Battaramulla, Sri Lanka; Centro Piscícola Mundial (WFC); Penang, 
Malasia; CGIAR Secretariat World Bank Washington, D.C. , USA. 
124 Inicialmente se asociaron Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Netherlands, Norway, 
Sweden ,Switzerland, United Kingdom, United States, Asian Development Bank, FAO, InterAmerican 
Development Bank, International Development Research Center, United Nations Development 
Programme, World Bank, Ford Foundation, W.K. Kellogg Foundation, Rockefeller Foundation. España 
se asoció en 1982. 
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presentándose nuevos problemas: el deterioro ecológico, la alteración medioambiental y  

la creciente insuficiencia de recursos básicos como el agua; problemas a los que el 

CGIAR, dentro de sus programas de investigación, ha tenido  que atender...sin acceder a 

más recursos.  

 

La cartera de sus investigaciones ha evolucionado, y la atención ya no se centra, como 

en un comienzo, en el aumento de la producción de cultivos concretos. El enfoque 

actual reconoce que la investigación sobre el medio ambiente y la biodiversidad son 

componentes clave en el intento de aumentar la productividad agrícola sostenible. 

 

Recientemente el Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) del Banco 

Mundial (2002) ha concluido una “meta evaluación” del CGIAR como parte de una 

evaluación integral de la participación del Banco en 70 programas mundiales.  El 

CGIAR,  recibe actualmente el 40% de las donaciones del Fondo de Donaciones para el 

Desarrollo (DGF) destinadas a programas mundiales. La creciente competencia por esas 

donaciones, con el fin de dar solución a una amplia variedad de problemas en todo el 

mundo, y la necesidad de aplicar criterios selectivos son algunos de los factores que 

determinaron la revisión por parte del DEO de la participación del Banco en los 

programas mundiales. 
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Las conclusiones del estudio son alarmantes. Aunque manifiesta que el CGIAR ha sido 

un “excepcional instrumento de cooperación internacional”, las inversiones en 

investigaciones se redujeron un 6,5% anual en términos reales entre 1992 y 2001, en 

tanto que las inversiones para el mejoramiento de las políticas y para la protección del 

medio ambiente aumentaron un 3,1% anual durante el mismo período.  

 

Paralelamente, a lo largo del pasado decenio el conjunto de la financiación del CGIAR 

se ha estancado en cifras nominales, se ha reducido en términos reales y se ha vuelto 

cada vez más restrictivo. 

 

Entre 1992 y 2001, el total nominal de las aportaciones creció un 0,7% anual, lo que en 

términos reales supone una disminución de un 1,8%. Pero no sólo el decrecimiento es el 

 

 
 

único hecho grave, pues se está uniendo a una menor libertad a la hora de que los 

expertos del CGIAR decidan su destino: los fondos se van condicionando cada vez más  
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por los donantes, por lo que la proporción de fondos de uso restringido (tal como los 

define el CGIAR) pasó del 36% del financiación total en 1992 al 57% en 2001, y la 

mayor parte de este aumento se registró a partir de 1998125. 

 

Son varias las causas de la nueva combinación financiera de los proyectos de 

investigación y del aumento de las restricciones: 

 

• Primero, la investigación en materia de germoplasma mejorado, no ha sido bien 

recibida entre algunos de los grandes donantes, debido a que contradice el 

interés económico de grandes compañías que compiten en la materia. 

 

• Segundo, el CGIAR ha tenido que responder a las presiones ambientales sobre 

el suelo y el agua, debido al cambio radical registrado en los sistemas agrícolas.   

 

• Tercero, el mayor interés por el medio ambiente, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en 1992 y el 

compromiso de promoción de los intereses ambientales en algunos países 

donantes, han forzado al CGIAR a ocuparse de los problemas ecológicos.  

 

• Cuarto, muchos de los gobiernos de los países en desarrollo y algunos de los 

donantes (entre ellos el propio Banco Mundial) no han realizado las inversiones 

necesarias en los  sistemas nacionales de investigaciones agronómicas, lo que ha 

movido a los receptores del CGIAR a recurrir a los centros con el fin de cubrir 

las necesidades más inmediatas de bienes públicos nacionales y locales de los 

agricultores, necesidades que idealmente deberían cubrir los sistemas nacionales. 

Al mismo tiempo, el mantenimiento y el manejo del banco de genes del CGIAR, 

                                                 
125 Según el informe financiero 2004 presentado en 2006, la situación ha cambiado, presentando, de 
nuevo, un crecimiento en la aportación de fondos: 
   2000               2001                2002              2003              2004  
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patrimonio mundial excepcional que cuenta con 600.000 ejemplares, no ha 

recibido suficiente financiación. 

 

Además el informe detalla otras dos causas organizativas que han coadyuvado a una 

mayor aplicación de fondos condicionados. En primer lugar, en respuesta al comienzo 

de la crisis de  financiación de 1993-94, el Banco modificó el modelo de asignación de 

financiación de fondos propios, pasando del concepto de “donante de última instancia” 

al de “donación de contrapartida”. En el primer modelo, el aporte del Banco se utilizaba 

para cubrir el déficit entre las prioridades para investigación fijadas por el Sistema del 

CGIAR según lo presupuestado por el Comité Asesor Técnico (TAC) y los aportes 

financieros de otros donantes para esas prioridades. En el segundo, el Banco aporta 

indiscriminadamente fondos equivalentes a los de los otros donantes, estén o no 

destinados a apoyar las prioridades del Sistema.  

 

El segundo de los cambios mencionados, tuvo por finalidad alentar a los centros a 

movilizar fondos adicionales y complacer a los donantes y consistió en que el CGIAR 

amplió la definición de su “programa aprobado de investigación” para incluir en él, 

además de los proyectos “básicos”, (en su mayor parte investigaciones del más alto 

rendimiento), a los proyectos  “secundarios” que, en su mayoría, comprendían 

actividades del interés de los países donantes, pero no prioritarios para los servicios 

científicos del sistema.  

 

El efecto acumulado de estas tendencias ha sido una menor influencia del asesoramiento 

científico independiente (aportado por el TAC), la simultánea modificación del entorno 

para la autorización de las actividades (anteriormente determinadas sobre bases 

científicas, y ahora determinadas por los donantes) y el cambio de orientación del 

sistema del CGIAR, desde la producción de bienes públicos mundiales y regionales al 

suministro de servicios nacionales y locales. En el pasado, el TAC realizó tareas 

trascendentales en el CGIAR, por ejemplo, recomendar la asignación de recursos entre 

los centros, programas y actividades; supervisar los presupuestos, y organizar exámenes 

de los centros y del Sistema. Hoy, son las preferencias de los donantes las que están 

determinando, en gran medida, las asignaciones de recursos, sin tener en cuenta las 

prioridades a medio y largo plazo del TAC. La experiencia del CGIAR demuestra 
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que la suma de intereses de cada uno de los involucrados en una organización 

mundial no define necesariamente un bien público mundial. 

 

Al mismo tiempo, la mayor importancia que han adquirido el manejo de los recursos 

genéticos, la revolución de la biotecnología, los derechos de propiedad intelectual (DPI) 

y la investigación del sector privado están presionando al Sistema. La evaluación del 

CGIAR realizada en 1998, recomendó que se adoptara un modelo empresarial y formara 

una entidad jurídica con el objeto de resolver las cuestiones relativas a los DPI y a las 

asociaciones entre los sectores público  y privado, pero a diferencia de otros  programas 

mundiales más recientes, (como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial), este  

sistema carece de entidad  jurídica e, incluso, de un mero instrumento administrativo 

para el entendimiento.  

 

En 1999 los miembros del CGIAR rechazaron estas recomendaciones.  Problemas 

derivados de los intereses diversos de los integrantes del CGIAR han impedido estas 

reformas que hacen peligrar su eficacia. Los principios fundacionales adoptados cuando 

el CGIAR tenía menos centros y una composición menos diversificada ya no resultan 

adecuados para las actuales circunstancias de predominio de los intereses políticos126.  

 

Desde el 2000, se introdujeron algunas reformas (como la transformación del TAC en 

un consejo científico)  que el DEO duda cumpla con el objetivo de fortalecer su función 

de asesoramiento científico independiente en el CGIAR, dado que dicho consejo 

concentrará su actividad principalmente en la calidad de los aspectos científicos e 

intervendrá poco, o nada, en las tarea más importante de fijación de prioridades y 

asignación de recursos. 

 

El DEO considera también que se deben  abordar primero las cuestiones relativas al 

sistema ya planteadas en las evaluaciones previas del CGIAR: la financiación, la 

determinación de prioridades, la calidad científica y la gestión de gobierno. Tal vez sean 

estas últimas cuestiones las que más están dañando la imagen de estos centros de 

investigación del CGIAR, pues se destaca de ellos cierto comportamiento 
                                                 
126 Estos principios fundacionales eran los de: Soberanía de los donantes. Autonomía de los centros. 
Toma de decisiones por consenso. Asesoramiento técnico independiente. Carácter informal del Sistema. 
Carácter apolítico (no partidista, no ideológico).  
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“colonialista”, es decir poco integrados en la sociedad en la que están, como si fueran 

“islas anglosajonas”  (la ciencia se hace en inglés) en los países donde se ubican. 

 

Como vemos de las propias evaluaciones del Banco Mundial, éstas determinan que el 

problema es doble. Por una parte los fondos disminuyen (problema cuantitativo), pero 

por otra su utilización es hurtada a determinados campos de la investigación 

(especialmente, la biotecnología) y dirigidos a otros, según criterios políticos de 

oportunidad de los países donantes (problema cualitativo). 

 

Los autores citados realizan una revisión de los sistemas nacionales existentes en los 

países africanos, deduciendo sus estructuras, sus presupuestos para investigación, 

recursos estructurales, costos y capital humano, deduciendo que pueden encontrarse 

ante su próximo colapso. 

 

En el Cuadro Número 5  se comparan las inversiones en I+D agraria por activo ocupado 

en el sector agrario. La comparación entre los países desarrollados y los PVD es, en sí 

misma, elocuente. 

 

Cuadro Número  5.  Intensidad en la investigación agraria. 

 

 Gastos en I+D por Activo Ocupado 

($ de 1993) 

 1965 1975 1985 1995 

PAÍSES EN DESARROLLO 

África subsahariana 

China 

Resto Asia 

Latino América 

 

PAÍSES DESARROLLADOS 

2.4 

3.6 

1.2 

1.1 

12.0 

 

92.6 

4.6 

11.3 

1.8 

3.8 

26.0 

 

238.5 

6.5 

10.6 

3.1 

6.1 

36.0 

 

371.0 

8.5 

9.4 

4.1 

10.2 

45.9 

 

594.1 

 
Elaboración propia según datos Pardey, Roseboom y Anderson (1991). Pardey y 
Beintema (2001). 
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En el trabajo de Pardey y Beintema (2001) se contiene una información exhaustiva 

sobre la evolución de los gastos en investigación agraria. Tan sólo tomamos de él el 

gráfico adjunto que recoge el presupuesto anual del CGIAR. 

 
La envolvente muestra con claridad el paulatino estancamiento y la disminución 

iniciada en el siglo XXI, y la alentadora reacción en 2003 y 2004. 

 

Como advierten los autores el mayor problema es que los resultados de la investigación 

en la creación de riqueza son mágicos... pero lentos. Por ello las decisiones de mantener 

el incremento de los fondos deberían ser adoptadas cuando antes, aunque el clima 

político no parezca demandarlo. La paulatina desinversión en los últimos treinta años, 

de la investigación agrícola en África, puede estar en el origen de la emigración en masa 

que se está realizando en este 2006. Pensemos que puede que no sea más que la punta 

de lanza de una emigración mayor. 

 

Al problema cuantitativo los economistas agrarios han intentado responder con criterios 

“economicistas”, intentando asentar numéricamente el presentido efecto positivo de la 

investigación agraria, pues normalmente se habla de tasas de retorno anuales a este tipo 

de investigación entre un 40 y un 100%. 
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3.2  La rentabilidad social de la investigación agroalimentaria. 

 

Uno de los institutos del CGIAR, el International Food Policy Research Institute 

(IFPRI), encargó a un grupo de relevantes economistas agrarios, significados por su 

dedicación a las inversiones en investigación agraria (Alston, Pardey, Marra, Chan-

Kang y Wyatt, aunque podían haber participado también en él Norton, Roseboom, 

Anderson, Beintema o Craig), la realización de un “meta-análisis” sobre los retornos 

producidos por la investigación agraria, con el objetivo de poner en manifiesto los 

beneficios derivados de la investigación agraria para que pudieran  ser tenidos en cuenta 

por los decisores políticos e incrementaran sus aportaciones al sistema internacional de 

ayuda a la investigación en los países en vías de desarrollo127.  

 

3.2.1. Una meta-análisis de los retornos. 

 

Los primeros que, en la academia, iniciaron una aproximación del valor de los 

rendimientos de la investigación agraria fueron, en los años cincuenta, el Nobel T. 

Schutz (1953) y Z. Griliches (1957). Hasta  1970 se acumulaban tan sólo seis estudios, a 

los que, en 1980 se le añadieron 38 nuevas publicaciones que en 1999, se habían 

convertido en 292 estudios publicados midiendo los efectos de las inversiones en 

investigación agraria. Lógicamente los estudios no se referían a un solo proyecto de 

investigación por lo que las observaciones realizadas superaban ampliamente las tres 

mil. 

 

 

                                                 
127 Justificar con cifras las decisiones públicas ha sido siempre una prioridad y causa también del 
falseamiento de la utilidad de la estadística. McMillen (1929) cuenta una sugerente anécdota. “Tama Jim” 
Wilson, Secretario de Agricultura, solicitó de sus colaboradores la realización de un informe sobre los 
rendimientos que las inversiones en investigación agraria habían producido en la economía americana, 
pues quería presentar en el Congreso una petición de elevación de este presupuesto.  
 
Sus colaboradores realizaron un exhaustivo, (y conservador) balance que demostraba que, por cada dólar 
invertido, se habían producido mil. “Modificar el informe para que el rendimiento quede alrededor de 
500. Es lo que, como mucho, puede tragarse el público o creerse el Congreso”. 
 
James Tama Wilson es considerado históricamente como el mejor Secretario de Agricultura del Gobierno 
americano, ejerciendo su cargo de 1896 a 1913, con las presidencias de McKinley, Roosevelt y Taft. Fue 
profesor y director de la Iowa State University Land-grant. Modernizó la agricultura USA creando el   
servicio de extensión, iniciando programas de economía agraria, el crédito agrario, la conservación de 
suelos, la reforestación y, sobre todo, la investigación. 
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Los autores recibieron el encargo de realizar un meta-análisis de todas las observaciones 

realizadas publicadas en la literatura académica especializada que ascendían a 3.499. El 

estudio se denominó “A Meta Analysis of Rates of Return to Agricultural R & D: 

Ex Pede Herculem?128. 

 

En una definición clara Meta-análisis es el análisis de varios análisis. Se trata de extraer 

información de estudios realizados en el pasado, con escasa significación y con 

estimaciones, muchas veces subjetivas o, al menos, subjetivizadas. 

 

Se empezaron a utilizar en la industria farmacéutica o en estudios médicos, en donde los 

estudios se realizan con muestras poco significativas. Compilando diversos estudios con 

la misma orientación se pueden obtener muestras mayores, que pueden ser depuradas de 

posibles errores y, por ello, ser más significativas. Los Meta-análisis permiten con 

rapidez acumular la información anterior para deducir el “estado del arte” en el área 

estudiada. Su utilización es tal que, dentro de la Estadística, ha desarrollado ya sus 

propias herramientas, (Hedges & Olkin 1985). 

 

El principio básico de una medida de las tasas de retorno es el estudiado en evaluación 

de proyectos129, consistente en actualizar el valor neto de los beneficios y de los costes 

originados y comprarlos. 

 

Ahora bien, para medir los beneficios hay que determinarlos primero, no en el sentido 

de poderlos valorar económicamente, sino que, previamente hay que precisar qué 

beneficios se buscan con la investigación pública. Si sólo fuera conseguir una mayor 

productividad de un factor de producción habría menos problemas, pero una parte 

importante de la población de nuestras sociedades habla de luchar contra la pobreza y, 

nosotros mismos, ya hemos hecho alguna reflexión a luchar contra el hambre. Si eso es 

así ¿podríamos diseñar algunas formas de medir la pobreza o el hambre y analizar la 

eficacia de la I+D en disminuir una y otra?. 
                                                 
128 Su subtitulo hace referencia a un aforismo latino indicador de que el todo puede imaginarse viendo 
solo una parte: “A Hércules, por el pié”. 
 
129 Y esto me retrotrae al Curso sobre Evaluación de Proyectos, que bajo la dirección del Prof. Fuentes 
Quintana y organización del Banco Mundial realizamos Ignacio Trueba y el autor, en los años 70. 
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Podemos aún complicar el análisis si pensamos que, hoy por hoy, los políticos dirigen 

las inversiones en investigación a un conjunto dispar de objetivos. Hoy todos los países 

desarrollados buscan, con la investigación agraria, incrementar la productividad, 

proteger el medio ambiente, mejorar el bienestar de los ciudadanos y preservar el medio 

rural. El problema no estriba en que existan múltiples objetivos, sino que algunos no 

“pasan” por el mercado y carecen de valoración económica. Precisamente,  muchos 

economistas agrarios defienden la utilización de la presencia pública en la investigación 

agraria por las grandes economías externas que se producen, los “Spillover” 

(rebosamientos o externalidades) de imposible apropiación para la inversión 

investigadora privada. 

 

La mayor parte de los autores coinciden que una buena orientación es centrarse en los 

efectos sobre el “crecimiento” y esto nos lleva al terreno económico, dejando a otros 

colectivos de la investigación académica que valoren modelos de estimación para medir 

esos efectos de carácter social o político130.  

 

Si nos restringimos sólo a los efectos económicos, éstos derivan del incremento de la 

productividad conseguida con la innovación; variación de la productividad que puede 

conseguirse con un incremento de la producción a igualdad de los demás inputs, o una 

producción más barata al producirse lo mismo pero con menos utilización de inputs o 

incluso con la sustitución total de alguno131. 

 

 

 

 

                                                 
130 De hecho se utiliza el método coste- eficacia. Definido el objetivo en términos no económicos (P. 
ejemplo calorías por persona y día) se evalúa el coste económico de los proyectos que tienden a 
conseguirlo. El de menor coste es el más “eficaz”. 
 
131 El caso más  evidente que se relata es la sustitución del cobre por el silicio en los circuitos electrónicos 
cuando se introdujo la tecnología planar. En pocos años el precio del cobre se hundió en los mercados 
internacionales, posibilitando su utilización en otros usos (fontanería) hasta entonces impensables. Se 
produjo un “spillover” con beneficios en sectores alejados del originario donde se produjo la innovación y 
pérdida no pequeñas, a la minería del cobre ubicada, especialmente en Chile. 
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La evaluación de los efectos económicos de la investigación, como toda evaluación de 

proyectos, implica procedimientos para estimar la “cronología” de beneficios y  

costes132, pues el periodo de maduración de las inversiones puede ser muy largo. 

 

El grafico siguiente representa, esquemáticamente, la corriente temporal de los flujos de 

beneficios y de costes de una inversión en investigación agraria. El eje vertical 

representa el flujo de beneficios y los costes y el eje horizontal representan los años 

desde el comienzo del proyecto.  Inicialmente, el proyecto implica gastos  sin beneficios 

 

 
 

de modo que, durante el período de realización del proyecto de  investigación (de 3 a 10 

años),  los flujos de las beneficios netos son todos negativos.  

 

Además del tiempo necesario para obtener el resultado de la investigación (p.ej. una 

semilla nueva), continúan los costes del desarrollo tecnológico del “invento” hasta 

convertirlo en  innovación. Hay que experimentar en campos de practicas, hay que pasar 

las “barreras” burocráticas, que, como se ha visto en algunos casos recientes pueden ser  

muy complicadas o imposibles (como la obtención de las aprobaciones en Europa para 

                                                 
132 Y ello es hablar de precios, pues como dicen los autores  (Alston, Chang-Kang et al. 2001) “Los 
precios son la medida útil de los valores relativos de las cosas y, cuando consideramos los diversos 
impactos con precios apropiados, el valor resultante es el beneficio social neto”. 
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una semilla transgénica). Hay que añadir el tiempo necesario para la multiplicación, y 

nuevamente el retraso producido por la obtención de la defensa intelectual (la patente). 

Convertido en “innovación” hay que comercializarlo, mover el mercado y, entonces, 

puede empezar ya a rendir beneficios.  Todo este proceso adicional puede durar varios 

años más. 

 

En la mayoría de los casos el flujo de los  beneficios experimenta un rápido ascenso 

mientras la nueva tecnología se va introduciendo. Posteriormente van declinando 

cuando la nueva variedad es progresivamente  abandonada, al ser sustituida por una 

nueva, o cuando los parásitos o el agotamiento del suelo van desarrollándose haciéndola 

menos productiva, o entra en el descrédito ideológico (nuevamente los transgénicos en 

Europa). 

 

Aunque la valoración de los costos puede presentar también problemas metodológicos 

si se introducen las posibles deseconomías externas provocadas (por ejemplo una 

contaminación del agua o del suelo por un nuevo pesticida químico), parece claro que la 

mayor dificultad proviene de la valoración de los beneficios, pues a veces éste no es un 

incremento de la productividad, sino el mantenimiento de ésta. Helm y Blackeslee 

(1986) determinaron que más de un 30% de la investigación agraria en los Estados 

Unidos se dirigía a mantener las productividades ya conseguidas133. 

 

Además hay que tener presente las posibles ganancias introducidas en el sistema por la 

alteración favorable de los inputs utilizados como consecuencia de “spillovers” de otros 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
133 Este fenómeno es común en la industria farmacéutica que frecuentemente investiga la obtención de 
nuevos antibióticos que tengan la eficacia de los antiguos, no mayor, ante las resistencias crecientes 
encontradas por mutación de las bacterias. 
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El modelo esquemático, en un mercado cerrado, en es el representado en el gráfico 

número 20 

 
 

En él se representan como rectas las funciones de oferta y demanda de un producto. El 

equilibrio se encuentra en el punto A donde se intercambia la cantidad Q0 del precio P0. 

En términos sociales (es decir, contemplado el conjunto de todos los consumibles) ese 

equilibrio produce un “excedente” del consumidor al existir consumidores que están 

dispuesto a comprarlos a un precio mayor. Ese excedente está representado por el área 

EAP0. 

 

Simétricamente se produce un “excedente” del productor, pues habría algunos que 

proporcionarían cantidades del producto a un precio inferior al de equilibrio por lo que 

este les genera un “excedente”. El conjunto de ellos estaría representado por el área 

P0AF. 

 

Al producirse la innovación, aumenta la eficacia del sistema productivo por lo que la 

recta representativa de  la función de la oferta se desplaza hacia abajo, proporcionando 

cantidades iguales a precios más bajos. En el nuevo punto de equilibrio –B- se 

intercambia la cantidad Q, al precio P1. 
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En este equilibrio los excedentes de los consumidores estarían presentados por el área 

P1BE y los de los productores la P1BG. El incremento en los excedentes totales se 

representarían por la diferencia de las áreas de los excedentes nuevos  y los del 

equilibrio anterior. 

 

                             P1BE  + P1BG – P0AE – P0AF              [II.1] 

 

es decir, el valor del área FABG. 

 

Martín y Alston (1994) hacen una aproximación para el cálculo del valor de los 

excedentes anuales. Si la función de la oferta ha pasado de O a O1 se ha producido un 

ahorro medio –K- igual a P0H. 

 

El costo ahorrado por unidad por el número de unidades vendidas aproximaría el 

excedente anual.  

 

                                        EA = K. Q0            [II.2]  

 

Si deducimos la proporcionalidad de - K- en relación al precio inicial. 

 

                                      k = K / P0                 [II. 3] 

 

En la que k sería el factor proporcional de reducción de costos. El excedente anual 

valdría: 

 

                                    E A = k P0 Q0           [II. 4] 

 

Es decir que el excedente provocado sería el valor del gasto efectuado en el equilibrio 

anterior por el factor de proporcionalidad del ahorro conseguido en el precio134. 

                                                 
134 Parten de una función de oferta con elasticidad -ε-; una función de demanda con elasticidad η y k la 
reducción proporcional del precio. Llamando a Z = kε / (ε+η,) es decir,  la reducción en el precio relativo 
desde su valor inicial, el excedente anual será EA = P0 Q0 k (1 + 0.5 Zη). 
Cuando η y Z son pequeñas (demanda relativamente inelástica y pequeña la declinación de precios) se 
obtiene la fórmula [II.4]. 
 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo II: Las Características Propias de la I+D+i Agroalimentaria. 

 

232

 

En este acercamiento (que Roseboom –2002- denomina “implícito”) se simplifica el 

cálculo pues para valorar los beneficios totales no es necesario estimar la forma ni la 

elasticidad, ni de la oferta, ni de la demanda, pero a costa de poder acometer errores 

importantes por suponer las funciones lineales y el desplazamiento paralelo. En otros 

modelos las curvas de oferta en vez de paralelas pueden ser convergentes o divergentes 

y, por supuesto, curvas. Dependiendo precisamente de la forma, Alston, Norton y 

Pardey (1995)  calculan en un ejemplo que los excedentes de una representación lineal, 

paralela pueden ser el doble, de una curva, convergente. 

 

También hay que contemplar la curva de demanda. Cuando más inelástica más se 

traslada excedente desde los productores a los consumidores, rebajando el precio 

(Norton y Davis 1981). Estos autores llegan a demostrar que con una curva de oferta 

convergente en el origen y muy elástica, según sea la curva de demanda, se pueden 

generar incluso excedentes del consumidor negativos. 

 
El modelo básico expuesto es un modelo cerrado,  es decir, se trata de una función de 

producción de un solo producto, con un solo factor de coste y además en un mercado 

cerrado. 

 

El modelo puede abrirse para contemplar la relación con el resto de las economías. La 

producción y el consumo doméstico no suele consumirse y producirse en su totalidad en 

el mercado interno. La tecnología desarrollada migra y se incorpora a otros sistemas 

productivos foráneos. La medición sigue siendo posible, aunque obliga a tener más 

información del comportamiento del mercado de ese producto en otros países y analizar 

su grado de influencia en el mercado global. 

 

Los mercados no son perfectos y se deben considerar sus distorsiones por sus 

implicaciones en la evaluación pretendida. En  el área agroalimentaria suele existir una 

fuerte intervención administrativa que afecta a cada país y también globalmente. Martín 

y Alston (1994), han estudiado especialmente los efectos provocados por la política 

agraria. Igualmente hay que introducir, dentro del buscado balance social, las 

externalidades negativas provocadas por sus posibles alteraciones medioambientales y 

ecológicas, con la dificultad añadida de que, al no pasar por el mercado, su valoración 
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debe hacerse por métodos indirectos como los precios sombra (Sexton y Huang, 1996). 

Las alteraciones del mercado pueden deberse también a las imperfecciones provocadas 

por los oligopolios, que cambian la distribución de los beneficios y su neto (Alston, 

Norton y Pardey, 1995) e incluso considerando las “deseconomías” causadas por los 

impuestos, en cuanto que son los que financian la inversión pública. 

 

Existen otros problemas metodológicos no menores: ¿Cómo ligar unos determinados 

beneficios observados hoy con una determinada investigación e innovación, financiada 

en el pasado? Normalmente se trata de medir el incremento de la productividad total, 

pero quedan asuntos pendientes como los gastos en investigación básica próxima. De un 

proyecto de investigación básica pueden derivarse varios proyectos de desarrollo, que 

pueden llegar a innovaciones diferentes ¿Cómo imputar su coste a un proyecto 

determinado? Normalmente se prorratea o se asume como una variable exógena que 

determina el cambio tecnológico. 

 

Una de las variables más utilizadas para delimitar el campo de análisis es la implicación 

territorial de la innovación. Desde la primera evaluación de Griliches (1958) para el 

maíz híbrido y el sorgo, la inmensa mayoría de los análisis realizados lo han sido 

delimitando un área de aplicación, más o menos restringida, más fácilmente 

cuantificable y, posteriormente, ampliándola cronológicamente. 

 

El propio Alston et al (2000) indican que a pesar de las complejidades que se le añadan, 

este modelo es eficaz y que los que lo utilizan se centran en considerar el tamaño del 

mercado afectado (Q0), el análisis de los ciclos temporales de costes y de beneficios y el 

valor del factor k, es decir, de la proporción en que se reducen los costes gracias a la 

innovación. 

 

La valoración de k suele obtenerse o bien de análisis empíricos obtenidos por ensayos o 

en base a series temporales usando metodología econométricas135. 

 
                                                 
135 Antle y Capalbo (1988) analizan la obtención de la función agregada del crecimiento para calcular el 
“factor productividad total -FPT-, para calcular el valor de k. Ellos lo hacen mediante índices 
encadenados tipo Divisia, aconsejables porque minimiza el impacto de los cambios en los precios 
relativos, aunque se pueden conseguir buenas aproximaciones con los índices de Laspeyres; Paasche; 
Fisher y Tornquist-Theil. 
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3.2.2. Consideraciones sobre la función de producción. 

 

Para poder evaluar los beneficios hay que determinar que el crecimiento de estos es 

debido a un desplazamiento de la función de producción y no a una relocalización de la 

producción debida a mejoras internas del proceso productivo (mejor gestión o 

apropiamiento de economías de escala).  

 

Antle y Capalbo (1988) lo muestran según las funciones neoclásicas en las que las 

cantidades son función de los inputs, tal como se contiene en el gráfico siguiente. La 

tecnología desplaza la curva de forma que a  igualdad de uso del factor X, se obtiene 

una mayor producción. El incremento observable de la productividad de factor X puede 

deberse: 

 

• A un incremento de la eficiencia del proceso productivo, por mejor gestión. La 

cantidad pasa desde Q’t. a Qt . 

 

 

• A la incorporación de economías de escala. La producción se traslada desde Qt a 

Q”t, en la parte de rendimientos crecientes. 

 

• El cambio tecnológico producido por la innovación. La producción pasa de Qt a 

Qt+1. 
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Cuando se trata de dos factores de producción hay que considerar las isocuantas y 

cuanto dijimos, sobre ellas, en el modelo neoclásico derivado descrito en el epígrafe 

1.2.4.2. 

 

En la evaluación de los beneficios hay que observar el incremento de la productividad 

total de ese factor (PTF). Pero hay que imputar correctamente las variaciones de la PTF, 

pues no siempre son debidas a un cambio tecnológico. 

 

Las funciones de producción y las de costes se estiman a partir de una muestra de datos. 

Esta muestra de datos puede consistir en información de sección cruzada, o puede 

referirse a datos de serie temporal o puede incluir ambos tipos de datos, es decir, datos 

de distintos individuos durante periodos de tiempo diversos. En este último caso, 

cuando la técnica de estimación consiste en considerar los datos como un pool pueden 

aparecer problemas de heterocedasticidad136 o autocorrelación137 derivados de la 

dificultad de especificar un modelo que recoja adecuadamente las diferencias entre 

individuos el mismo periodo de tiempo o entre periodos de tiempo para el mismo 

individuo. En la resolución de estos problemas son de utilidad el uso de variables 

dummy138. 

 

El primer objetivo del análisis es la medida empírica de la información económicamente 

relevante que permita caracterizar de modo exhaustivo el comportamiento de las 

variables económicas, lo que suele incluir el valor de la función (por ejemplo el nivel de 

costes), el gradiente de la función (por ejemplo las demandas derivadas o los costes 

marginales) y, en algunos casos, el hessiano (por ejemplo: la matriz de elasticidades de 

las demandas derivadas o las derivadas de los costes marginales). Por tanto, a la hora de 

elegir la forma de la función a utilizar  en la estimación empírica, el objetivo debe ser 

escoger aquella cuya especificación sea lo  suficientemente rica en parámetros, como 

para permitir el análisis de todos estos efectos con las mínimas  restricciones a priori. 

Lo que casi nunca es fácil. 

                                                 
136 Se da cuando la varianza de los errores no es constante en las distintas observaciones. 
 
137 Correlación de una variable consigo misma. Cuando las observaciones son obtenidas sobre una 
diferencia en el tiempo se llama autocorrelación temporal o si  es en el espacio autocorrelación espacial. 
 
138 Una variable dummy es una variable numérica que se usa en el análisis de regresiones para representar 
subgrupos de la muestra estudiada. 
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La forma funcional utilizada en los primeros trabajos empíricos de estimación de 

funciones de producción en el sector productivo es la Función Cobb-Douglas, que 

también utilizada para la percepción del cambio tecnológico como  derivación de la 

función de producción neoclásica, en donde la tecnología es un factor exógeno. Su 

expresión más simple es: 

 

                                       Q = F (K.L) = τ .  Kα . Lβ          (II.4) 

 

La producción (cantidad producida) es una función del capital (K) y del trabajo (L). En 

esta formulación simple τ es la tecnología y α y β  son parámetros, junto con τ , todos 

positivos. En esta formulación τ es un parámetro “fijo” de la situación de la tecnología 

en un determinado momento temporal, que cuando varía, lo hace exógenamente (el 

citado “maná”). 

 

En la formulación endógena la tecnología es una variable temporal más, cuya 

modificación es consecuencia de la propia investigación: 

 

                                         Q = F (K.L.τ)                            (II. 6) 

 

Que formulada como una Cobb- Douglas sería 

 

                                          Q = ALα  Kβ τγ                         (II.7) 

 

En la que τ es el nivel de la tecnología y A, α, β y γ son parámetros positivos, 

constantes, que hay que estimar. Los tres últimos representan las elasticidades del 

producto respecto al trabajo, al capital y a la tecnología respectivamente, es decir, la 

participación relativa del factor correspondiente en el producto total. 

 

La función Cobb-Douglas ha sido ampliamente utilizada en la literatura para examinar 

los efectos de escala, dado que estos podían ser fácilmente contrastados por referencia a 

los exponentes de la función. Esta función pertenece a la clase de funciones 
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homogéneas139 y por tanto restringe la forma en la cual pueden ocurrir tanto los efectos 

de escala140 como las elasticidades de sustitución141. Existen formas funcionales que 

superan estas limitaciones. Así, la Función de Elasticidad de Sustitución Constante 

(CES) fue la extensión natural de la Cobb-Douglas ya que permitía que la elasticidad de 

sustitución pudiese tomar valores distintos de la unidad.  

 

El siguiente paso fue generar una función que permitiera que la elasticidad de 

sustitución fuera variable. La función de producción que permite estas dos 

generalizaciones es la Función Translogarítmica, que admite que la elasticidad de 

sustitución cambie al variar Q o las proporciones de los factores productivos utilizados.  

Cuando se tiene por objetivo trabajar en términos de costes y precios de los factores 

productivos en lugar de con productos y factores productivos se utiliza la función de 

costes, que relaciona el coste de obtener una determinada producción con los precios de 

los factores productivos utilizados.  

 

En la mayoría de los trabajos empíricos se trabaja con funciones de costes que son dos 

veces diferenciables con respecto al precio de los factores productivos. En estas 

condiciones la función de costes tiene la propiedad conocida como el Lema de 

Shephard142 que se usa para generar sistemas de funciones de demanda derivada por 

cada uno de los factores. De este modo, se pueden obtener tantas ecuaciones adicionales 

a la función de costes como factores productivos intervengan en el proceso de 

producción sin introducir ningún parámetro desconocido adicional por lo que las 

estimaciones de los distintos parámetros son más eficientes. (Varian 1978). 

 

                                                 
139 La función es homogénea de grado α + β + γ. Si α + β + γ > 1 hay rendimientos crecientes a escala, si 
α + β + γ = 1 indica rendimientos constantes y si α + β + γ < 1, entonces existen rendimientos 
decrecientes a escala. 
 
140 Esto es debido a que su elasticidad de escala es constante, es decir, no cambia ante variaciones en la 
proporción de los factores productivos y/o del nivel de producción. 
 
141 El ratio marginal de sustitución técnica es igual a la unidad, para todos los niveles de producción y 
para cualquier combinación de factores productivos. 
 
142 δ C( W Y)/ δ wi    =   Xi         (Lemma de Shephard) 
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En un sistema productivo “multiproducto” la función translogarítmica deriva de la 

Función Cuadrática (Lau 1978)143 (que a su vez es una serie de Taylor de segundo 

orden)  (II.8) 

                   
 

En la que “C” es el coste total, “γ” es el vector de los productos “ώ” el de los factores 

productivos y los demás son parámetros a estimar. α0 son los costes fijos. 

 

La función translogarítmica es la expresión logarítmica de la anterior y la función de  

Cobb-Douglas es la antilogarítmica cuando los parámetros de interacción (los 

hessianos144 δ, ∂ y ϑ) son nulos (Mundlak 2000)145. (II.9) 

 

 

 

 

Cada función tiene sus peculiaridades a la hora de su utilización o de su exactitud. 

Existen numerosos artículos de económetras destacando ventajas e inconvenientes y 

proponiendo nuevas formulas para su superación. Dicen que la función cuadrática es 

está bien definida para valores cero, lo que permite el tratamiento de aquellos casos en 

que algún componente del vector producto es nulo. (Roller, 1990) y que también 

permite obtener fácilmente los costes marginales, αi, y los valores del hessiano, δij, 

evaluados ambos en el punto de aproximación, lo cual es esencial para algunos  análisis 

(Jara Díaz, 1982). Como inconvenientes el que no es posible garantizar que se cumpla la 

condición de homogeneidad lineal en los precios de los factores ( Martinez-Budría et al. 

1999) y que la función de costes es muy estricta en la especificación de los costes fijos 

cuyo efecto ha de ser capturado por un único parámetro, cuando los costes fijos no lo 

son tanto, dado que pueden variar según los productos obtenidos (Mayo, 1984). 

 
                                                 
143Sugerida por primera vez por Lau 1974 “Applications of duality theory: Comments”. Frontiers of 
Quantitive Economics Kendurck ed. Antestam. Citado en Varian. 
  
144 El hessiano de una función de varias variables f(x1,x2,... ,xn) es la matriz de las derivadas segundas. 
 
145 La bibliografía está orientada por los trabajos de Tovar, Jara-Diaz y Trujillo, (2000). 
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La función translogarítmica presenta como principal ventaja que permite analizar de 

forma sencilla la estructura de producción subyacente, como la homogeneidad, 

separabilidad, economías de escala, etc., por medio de test relativamente simples sobre 

un conjunto adecuado de parámetros estimados, pero la función translogarítmica no esta 

bien definida para valores cero (Jara-Díaz, 1983). 

 

Si se quiere analizar la influencia de la variación del coste de un producto sobre los 

demás o la variación simultanea de todos por variar la función de costes, hay que acudir 

al análisis de la minimización de los costes, que fue formulado por Samuelson (1948), 

que se refiere a los efectos en la demanda de los factores, de un cambio en su propio 

precio, en el precio de otro factor o en el vector de productos, y los efectos en el coste 

total y marginal de los cambios en los precios de los factores o en el vector de 

productos.  

 

Los modelos económicos que involucran a más de una variable requieren la solución 

simultánea de sistemas de ecuaciones lineales que se obtienen como consecuencia de la 

aplicación de las ecuaciones de primer orden del problema de optimización. Cuando el 

problema de optimización consiste en una minimización de los costes, la solución 

simultánea de las ecuaciones de primer orden son las demandas derivadas de los 

factores productivos, xi, y los costes marginales de los productos yj

  
(II. 10) 

 
 

  

que son positivos ya que la función de costes es creciente en los precios de los factores 

y en el nivel de producción.  

 

En las funciones de producción construidas para evaluación de los resultados de la I+D 

agraria se suelen incluir variables convencionales como la tierra, el trabajo y el capital, 

junto con otras. Siempre hay que proceder a la agregación de esas otras variables, 

aplicando índices de conversión que pueden ser subjetivos. Por ejemplo en la valoración 

del capital se debe considerar, si procede, la tracción ... ¿considerada como potencia en 

C.V. o como horas utilizadas?. La construcción de los índices para incorporar los datos 
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observados a las funciones de producción o de costes es uno de los momentos más 

delicados para no distorsionar los resultados (Nordhaus. 1997)146. 

 

En algunas evaluaciones se incluyen dos factores exógenos, como parámetros fijos que 

se estiman por análisis temporal. Uno de ellos debe representar la evolución de variables 

importantes pero de imposible control (infraestructura, clima, estabilidad política) y el 

otro al stock de conocimientos existente, con posible impacto en los excedentes que se 

están determinando. 

 

Una vez evaluados los flujos de costes y beneficios, se procede a calcular la tasa interna 

de retorno, calculando el valor actual neto de ambos flujos. Si estimamos como it, el 

tipo de interés del mercado el año t, el valor actual sería (II.11) 

 

 

 

Y simétricamente el VA (C)t de los costes. 

 

El Valor Añadido Neto (VAN) sería (II.12)  

 

 

 

Otro de los índices usualmente utilizado es la ratio coste-beneficio (RCB) que es 

simplemente el cociente entre VA (B)t y VA (C)t. 

 

El más utilizado es la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es el valor del rendimiento 

financiero (i) que iguala el flujo de beneficios con el de costes. Es decir:  

 

∞ 
∑ (Bt+j –Ct+j )   (1 + TIR)j                         (II. 13) 

j= 0 
 

                                                 
146 El autor destaca que los errores en la elaboración de índices pueden ser muy importantes, incluso en 
los índices más  “atendidos” como el IPC. Según un estudio (que cita) de la Comisión de Finanzas del 
Senado USA, el cálculo del IPC llega a tener un error de un 50% en más. En una medida de un 3%, se 
detecta un error de un 0,5% por deficiente modelización del índice y un 0,6% adicional por no recoger las 
introducidas por los nuevos productos. 
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Cuando a la TIR > i, se produce un beneficio social y si es menor, los rendimientos 

obtenidos no llegan a compensar los costes, dado que “i” es el coste de oportunidad del 

capital financiero. 

 

Estos son algunos de los obstáculos a los que hay que vencer para poder hacer una 

estimación de las tasas de retorno de la investigación agraria. El trabajo de Alston, 

Pardey,  Chan-Kang, Wyatt y Marra 147, de las Universidades de Davis y Minnesota, 

analizó cada una de las casi 3.500 observaciones inventariadas148 para ir descartando las 

que presentan problemas de definición, de metodología impropia, estimación de valores 

o de evaluación final. 

 

Los valores medios encontrados variaban entre el 98.2 en los países desarrollados, a los 

60.3% en los PVD y el 77.8% de la investigación realizada en centros de investigación 

internacionales, con una media general del 81,3%. 

 

 
 

 

 

                                                 
147 Como hemos indicado antes, el estudio sobre este meta-análisis tiene una subdenominación: ¿Ex pede 
Herculem? (¿Por el pié se reconoce a Hércules?), que juega con un aforismo latino. Aquí nos quiere 
indicar que los datos obtenidos manifiestan la importancia y magnitud de la investigación agraria. Pero, 
¿Por qué el interrogante? Tal vez quieran significar que una neblina está desdibujando al gigante,  
llevándolo a la invisibilidad. 
 
148 De la que tan sólo una hace referencia a un estudio español: el realizado por Herruzo (1985). 
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Además de la conclusión fundamental (el elevado rendimiento social de la investigación 

agraria), los analistas deducen otras, alguna inesperada: 

 

• La variabilidad de los resultados obtenidos manifiestan que aún falta mucho 

trabajo para poder realizar evaluaciones más precisas. Esa falta de precisión, 

fruto de la complejidad, puede ser tomada como una excusa para disminuir la 

financiación pública a la I+D agraria. 

 

• No hay ninguna evidencia temporal, en la secuencia de estudios, que permita 

suponer que la tasa de retorno esté bajando. 

 

• La tasa de retorno es mayor, cuando la investigación se realiza en países 

desarrollados. Parece claro que las Sociedades avanzadas, generan “spillovers” 

sociales que permiten mayores logros en la investigación. 

 

• Conforme el ciclo productivo es mayor, las tasas de retorno son menores. 

Lógicamente una producción anual entra en mercado antes que la de un cultivo 

leñoso o un aprovechamiento forestal, cuyos beneficios se posponen en el 

tiempo, siendo así penalizados en el cálculo. 

 

• Los proyectos de investigación que incluyen aspectos de extensión posterior a 

los resultados tienen una tasa de retorno menor y esta conclusión se basa en una 

muestra significativa de observaciones (más de mil). 

 

La contundencia de estos resultados no significa, necesariamente, que los decisores 

públicos opten por volver a impulsar la investigación agraria. Particularmente no creo que 

la paulatina disminución de los fondos públicos destinados a la I+D agroalimentaria se 

deba a la falta de percepción de sus resultados, sino que sobre ella actúan motivaciones 

sociopolíticas a las que me referiré en la Conclusiones de este Capítulo. 

 

El fenómeno es tan patente que el propio Secretario de Agricultura de USA (Glickman) 

encargó en 1996 a su Consejo Asesor en I+D (el NAREEE) la realización de un “white 

paper” con la finalidad de hacer más visible los logros alcanzados por la investigación 
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agraria en la sociedad americana. En un país tan transparente en la gestión pública, los 

responsables del USDA determinaron que como no estimularan a la sociedad americana 

en captar la relevancia de las inversiones en investigaciones agrarias, la tendencia ya 

manifestada de paulatino decrecimiento, se intensificaría. 

 

El informe elaborado (NAREEE 1997)149 se centra en cómo mejorar la comunicación de 

la importancia y logros de la investigación agraria a la sociedad americana, definiendo 

cinco grandes metas: 

 

• Mejorar la formación en ciencias de los ciudadanos y de los dirigentes sociales. 

• Restaurar la confianza pública y la credibilidad de los programas del USDA 

destinados a sostener los recursos naturales, la capacidad de proporcionar 

alimentos con alta calidad y seguridad y de forma abundante. 

• Establecer un alto grado de complicidad y conocimiento en la investigación 

agraria. 

• Informar de la alta rentabilidad, a largo plazo, de las inversiones realizadas en la 

investigación agraria y la formación. 

• Transmitir que los programas de investigación agraria, tratan, con eficiencia y 

eficacia, asuntos relevantes a nivel nacional, estatal o local. 

 

En coherencia con el mandato recibido, el “white paper” implementa una batería de 

medidas que, a los que estamos familiarizados con la gestión de crisis, nos revela el 

grado de preocupación existente. Por ejemplo dispone que se realice una sesión 

formativa en comunicación, durante  tres días, con todos (el informe subraya “all”) los 

empleados del USDA, la realización de una campaña en los medios de forma 

continuada sobre los problemas solucionados en el pasado y la fascinación de los retos 

del futuro, el lanzamiento de videojuegos o series de dibujos animales sobre los logros 

alcanzados o la utilización de Internet para proporcionar la mayor información viva 

sobre la investigación agraria. 

 

                                                 
149 Como casi todos los citados en esta tesis, accesible en Internet. 
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Todo ello confirma nuestra impresión de que la creciente invisibilidad de la 

investigación agroalimentaria ha sido también detectada por los gestores públicos en el 

Gobierno federal. 

 

3.2.3. Inversión pública versus inversión privada. 

 

En su momento, al iniciar el análisis de los procesos de innovación, recogimos el 

principio básico de asignación de recursos que enmarcó la política científica de Estados 

Unidos a partir de 1945: La inversión en investigación básica es la determinante del 

desarrollo económico, sin tener que pensar en ninguna finalidad práctica. 

 

Si la financiación debería ser pública o privada ni siquiera se discutió hasta los años 60 

en los que algunos economistas (Nelson –1959- y Arrow –1962-) empezaron a 

argumentar que los avances del conocimiento científico eran “bienes públicos”, es decir, 

que los beneficios se convertían en economías externas para otros muchos sectores 

públicos y privados: Los retornos sociales de las inversiones en investigación científica 

excedían en mucho a los originados por la inversión privada cuando se realizaba en 

empresas privadas. La discusión quedó centrada en lo que hemos denominado 

investigación básica, y  no en la investigación aplicada, donde más claramente actuaba 

el sector privado, y en donde precisamente hubo que conceder monopolios temporales 

para asegurar el rendimiento de la innovación (política de patentes) e inducir a un nivel 

óptimo en la inversión en este campo. 

 

En los años 80 del pasado siglo empieza a crearse un sentimiento de frustración en la 

sociedad americana que ve una disminución de la inversión en I+D frente a 

crecimientos espectaculares en el rendimiento de esa área en otros países emergentes, 

singularmente Japón, iniciándose el análisis si los fondos públicos orientados a la 

investigación básica (normalmente, realizada en centros públicos), es una medida 

absolutamente sostenible o por el contrario, hay que empezar a financiar la 

investigación aplicada realizada en el sector privado. 

 

En ausencia de métodos de medida sólidos sobre el retorno de las inversiones de 

proyectos de investigación, los académicos se enzarzan en discusiones, en parte 

bizantinas, analizando la ética de que firmas privadas puedan capturar una parte mayor 
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de beneficio de las ventajas económicas producidas por la investigación, 

secuestrándolas del mercado, si las economías de escala generadas como consecuencia 

de la creación de nuevas tecnologías pueden crear nuevas trayectorias tecnológicos, que 

esterilicen otras alternativas más eficientes (como el caso del sistema Windows) o que 

el claro apoyo que determinados programas de investigación con financiación pública 

ocasionan en algunas firmas, que dejan a otras abocadas a su desaparición (como los 

programas de desarrollo de grandes aeronaves). 

 

Todo esto provocó una gran frustración en los que deben tomar decisiones políticas en 

la asignación de recursos en investigación. Quienes solicitaron, en 1995 a un grupo de 

expertos dirigidos por Press, que determinaran los criterios que deberían ser utilizados 

para la asignación apropiada de los fondos para investigación y desarrollo, así como a 

las distintas instituciones gestoras de la investigación. 

 

La contestación de ese grupo de expertos al Senado de los Estados Unidos, era tan vaga 

como criticable. Uno de los argumentos más reiterados era “el principio de superioridad 

en el conocimiento”: “El Presidente y el Congreso deben asegurar que el presupuesto 

para la ciencia y la tecnología sea suficiente para permitir que los Estados Unidos 

alcancen la superioridad en un número selecto de campos del conocimiento y estar 

significativamente colocado en otros campos importantes.” 

 

Las críticas a este principio son obvias, pues no tiene sentido que una Nación deba 

dedicar a un campo del conocimiento una financiación adicional, solamente porque otra 

Nación invierte más. 

 

Por otra parte, ser el mejor en algo no tiene porqué rendir un beneficio a la sociedad, 

que es la que con sus impuestos paga la inversión. Ruttan (2003) pone como ejemplo las 

inversiones en investigaciones biomédicas, en la que sin duda, Estados Unidos es un 

país puntero, cuando en los índices sociales de bienestar sanitario, los propios Estados 

Unidos quedan en mala posición en algunos de ellos  como la mortalidad infantil, la 

enfermedad cardiovascular y otros. 

 

Estas críticas redundan a la impresión de que en los albores del siglo XXI se siguen 

defendiendo la misma asignación de recursos que Vannevar Bush aconsejaba en 1945: 
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Inversión para la ciencia... de acuerdo con la perspectiva de los científicos, que nos 

vuelve a retrotraer a la lucha entre los científicos y los tecnólogos expuesta en el 

Capítulo I. 

 

La crítica de la Academia de Ciencias (NAS) conlleva implícitas dos aseveraciones: 

Hoy se sabe mucho más acerca de la asignación de los recursos públicos a la 

investigación y ésta es un proceso donde los recursos económicos son necesarios, pero 

no suficientes; los aspectos institucionales y organizativos son determinantes para que el 

sistema funcione con eficacia. 

 

En el área agroalimentaria la evolución, y la discusión de acompañamiento, han sido 

similares, aunque agravada por la existencia de una mayor generación de externalidades 

difícilmente controlables por una política de apropiación intelectual. 

 

En los años sesenta y setenta del pasado siglo, no se ponía en duda las razones de la 

gran intervención pública en el sistema agrario. Breimyer (1962) clasifica la actividad 

agraria en tres grandes categorías en función de su dependencia del factor de producción 

“tierra”. La actividad agrícola condiciona al máximo pro la tierra, la producción 

ganadera. Esa evolución la ha ido haciendo más independiente de la tierra y las 

actividades de transformación y comercialización que ya no mantiene una ligazón 

especial con ese factor.  

 

La mayor parte de la intervención pública en Agricultura intenta corregir las 

consecuencias que para esa actividad económica se derivan de la tierra como factor 

productivo: la dependencia de la naturaleza (que conlleva incertidumbre, rigidez de la 

oferta y gran complejidad en formación profesional), la distribución histórica de la 

propiedad del recurso (alto valor, inmovilidad, defectuosa distribución física) y la 

dispersión de la actividad (atomización de la oferta, coste de acuerdos muy altos). A ello 

hay que añadir la inelasticidad de la demanda en muchas producciones150. 

 

La superación de muchas de estas limitaciones requiere una fuerte investigación agraria 

que sólo puede ser pública. 

                                                 
150 Un análisis más  detallado puede encontrarse en Jordana  y Keller (1976). 
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Pero uno de los fenómenos que hemos observado en la evolución reciente de los 

sistemas nacionales de I+D, es la paulatina “retirada” de la inversión pública en la 

investigación “intramural” y la creciente presencia del capital privado. 

 

Cuando se empieza a analizar este fenómeno se observa, en primer lugar, que esta 

evolución no se manifiesta en todas las áreas de las ciencias agrarias. Normalmente la 

investigación agraria  se puede encaminar a desarrollar variadas tecnologías: 

mecanización, química, veterindustria, biológica, transformación de los alimentos, ...  

La presencia de las inversiones privadas se concentra en algunos campos de 

investigación y además evolucionan en el tiempo. Pray y  Umali – Deininger (1998) 

indican que si en 1961 se estimaba que el 50% de la inversión en I+D agraria era 

privada, en 1995 era ya superior al 66%. 

 

En los albores del siglo XX, la investigación privada se centraba en maquinaria agrícola 

y abonos químicos151. Los nombres de John Deere o Mc Cormick son significativos. En 

los años cincuenta, aumentan las inversiones en hibridación de semillas, herbicidas, 

insecticidas y productos veterinarios. Igualmente se avanza en transporte frigorífico y en 

la logística de los granos (Pardey y Beintema 2001). Crecieron también  las inversiones 

en la  transformación de los alimentos. En los años ochenta, se acelera la participación 

privada, produciéndose un cambio en la asignación de los fondos: En los Estados 

Unidos si en 1960 se dedicaba a investigación sobre maquinaría y procesado de 

alimentos el 80% de la I+D privada en 1995 supusieron el 42% del total. Los sectores 

que más crecieron eran los de sanidad animal, los productos fitosanitarios,… y la 

biotecnología. 

 

La biotecnología es la nueva invitada cuyos primeros frutos en la investigación agraria 

llegaron en 1994 cuando se puso en el mercado el tomate “Flavr – Savr”152 que 

                                                 
151 Nuevamente observamos que se orientaban a sustituir los dos factores escasos: la tierra y la mano de 
obra. 
 
152 El tomate genéticamente modificado fue un fracaso comercial. Se achaca a que su rendimiento por 
superficie era menor,  que requería una maquinaria de recogida especial y que ello llevaba a costes altos, 
que los consumidores no pagaban. Kasler y Lau (2000) lo atribuyen también a que los ecologistas 
consiguieron el compromiso de Campbell Soup Co. de no utilizarlos como materia prima de sus 
fabricados, cuando previamente había mostrado su predisposición a hacerlo. Mi experiencia confirma la 
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mantenía durante más tiempo los aromas del tomate una vez recogido de la mata y al 

que siguieron las conocidas variedades de soja y maíz tolerantes a determinados 

herbicidas e insecticidas o con mayor autodefensa a determinadas plagas. Son los 

Roundup Ready; Liberty Link y Bt, que implican también a la colza y al algodón. El 

crecimiento de las investigaciones en esta área ha sido impresionante, pero esta nueva 

tecnología está teniendo una consideración social muy diferente de las emergentes en 

otras áreas del conocimiento (TIC, nanotecnologías, ...)  que no están sometidas a 

fuertes controversias sociales153.  No es momento de valorar las razones de los que se 

oponen y la mala gestión de la opinión pública de las empresas investigadoras, pero el 

avance como siempre será imparable, pues la búsqueda del conocimiento es inevitable. 

Lo que esta controversia está consiguiendo es una distribución no equitativa de estas 

innovaciones. Los grupos de presión ecologistas no están logrando parar las 

investigaciones, pero si las están frenando en la investigación pública. Según Morris y 

Horsington (2000) en 1998 toda la investigación en biotecnología de la red CGIAR 

invirtió 25 millones de dólares. Ese año una sóla empresa (Monsanto) invirtió 1.260 

millones. 

 

Lógicamente, en función de su estructura empresarial, los países concentran las 

inversiones privadas en diversas áreas de investigación, dándose una cierta 

“especialización” investigadora.  Así en 1995, Japón, Estados Unidos y Francia 

concentraban el 68% de la investigación de la industria alimentaria mundial (33, 27 y 

8% respectivamente) y Estados Unidos, Japón y Alemania el 71% de la investigación en 

química agraria (41, 20 y 10% respectivamente). 

 

Los datos confirman también que la investigación privada se centra en maquinaría, 

biotecnologías, industria alimentaria y química agraria; áreas en las que la investigación 

pública es apenas inexistente. En 1995, en los países desarrollados el 88% de la 

investigación pública se destinaba a  las actividades productivas del sector primario y 

solo un 12% a alimentos procesados, la inversión pública en química agraria 

(veterindustria, abonos y fitosanitarias) era imperceptible. 
                                                                                                                                               
frecuente falta de firmeza por parte de las firmas alimentarias a oponerse a los chantajes de los grupos 
ecologistas.  
 
153 Aunque puntualmente surgen también en ella, como la telefonía móvil y la carcinogénesis. Empieza a 
surgir el temor a las nanotecnologías que puede permitir crear máquinas microscópicas autorreplicantes 
que pueden ser utilizadas como armas (ver el informe del California Reserch Bureau, 2002).  



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo II: Las Características Propias de la I+D+i Agroalimentaria. 

 

249

 

Los datos inciden igualmente en que en los países desarrollados crece más la inversión 

privada en I+D agrario y los fondos invertidos en los centros de investigación privados 

(tasas de 5.7 y 4.6% anuales, desde 1980 a 1995 en moneda constante) que la inversión 

pública y la gastada en centros públicos (2.2% y 3.3%  en esos mismos años y en la 

mismas condiciones). La inversión pública dirigida a la investigación en centros 

privados crece ligeramente, pero cada vez representa menor porcentaje. 

 

Todos los estudios confirman una disminución de la financiación pública que, en los 

países desarrollados y sólo en ellos está siendo equilibrada por el crecimiento de las 

inversiones privadas. Este hecho está  provocando una nueva corriente analítica para 

confirmar si la iniciativa privada puede provocar los mismos beneficios sociales que la 

iniciativa pública pues, de no ser así, la iniciativa privada solo cubrirá determinadas 

áreas, dejando una buena parte de las líneas tradicionales sin financiar; hecho que 

parece confirmar la creciente especialización de la investigación agraria privada, como 

ya hemos reflejado. 

                                                                                    

Los incentivos que tienen las empresas a innovar están lógicamente influidos por la 

valoración de las expectativas de beneficios que las empresas hacen en relación a los 

resultados de innovación. Esa valoración “privada” de los beneficios no tiene porqué 

ser, en absoluto, igual, ni similar a la valoración social que puede hacer un planificador 

público. 

 

Las condiciones de mercado en las que operan las empresas influyen notoriamente en la 

valoración que éstas pueden hacer de la innovación y por ello, diferentes autores han ido 

incorporando las variables propias de los procesos de I+D, tales como rivalidad en los 

propios proyectos de I+D, la competencia existente en el mercado para sus productos, el 

riesgo, la incertidumbre respecto al tiempo de maduración de los proyectos, etc.  

 

El primero que realizó una aproximación a esta problemática, Arrow (1962), consideró 

los incentivos existentes a la innovación según la estructura del mercado y los agentes 

que la realizaban. Su modelo se redujo al modelo básico de los resultados de la 

innovación en los procesos productivos, cuyo beneficio es la disminución de los costes. 

El investigador realiza la innovación y la somete al mercado mediante el pago de un 
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royalty. Arrow describía así cuatro modelos lineales que hacían referencia a los 

supuestos de un planificador público, de una empresa monopolista, una empresa en 

competencia, pero con innovaciones puntuales incrementales y una empresa en 

competencia, pero con una innovación radical.  

 

El gráfico numero 20 (página 229)  permite ilustrar la generación y reparto del beneficio 

creado. Si la investigación se realiza por un operador público, el nuevo equilibrio se 

logra de forma que P0 – P1 coincide con la disminución del coste marginal, producida 

por la innovación. De esta forma el excedente del consumidor es máximo. Si se está en 

régimen de competencia perfecta, sucede lo mismo, el mercado sitúa al nuevo precio en 

equivalencia al nuevo coste marginal. 

 

Si se está en monopolio la empresa mantiene una curva de oferta que pretende 

maximizar su beneficio y por ello el precio de monopolio será siempre superior al coste 

marginal, antes y después de la innovación. 

 

En el caso de una innovación radical se produce una situación de cuasi-monopolio, 

hasta que los “spillovers” se extienden y con captados por las demás empresas. Durante 

ese lapso de tiempo, los precios practicados por la empresa innovadora maximizaron sus 

beneficios a costa de disminuir el excedente del consumidor154. 

 

En cualquier caso Arrow ya consideraba que la situación de la empresa en el mercado, 

incentivaba o desincentivada por sí misma la propensión a innovar, siendo ese incentivo 

mayor en los monopolios y también en aquellos proyectos que puedan conducir a 

innovaciones radicales que crean situaciones de monopolio temporal. 

 

También se deduce del modelo de Arrow que la expectativa de beneficios que tienen las 

empresas en régimen competitivo es siempre inferior a la que otorga la situación de 

monopolio, y por ello, una de las medidas más eficaces para incentivar la innovación es 

el Régimen de Propiedad Intelectual (patente) que concede monopolios temporales, que 

                                                 
154 Este fenómeno es observable con frecuencia en los productos de consumo “nuevos” cuando se 
introducen (videos, telefonía móvil, pantalla plana, MP3,...) se sitúan a un nivel de precios que poco a 
poco flexionan, conforme se extiende la innovación a otras empresas. 
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aumentan las expectativas de beneficio y mejoran la valoración que las empresas hacen 

de la investigación. 

 

Otra apreciación interesante es la realizada por Dasgupta y Stiglitz (1980), que 

desarrollan el análisis de Arrow considerando la competencia simultánea de las 

empresas en la investigación. Comparativamente con la planificación pública, por lo ya 

indicado por Arrow, cada empresa gasta menos en I+D del máximo social, pero como 

cada una de ellas debe seguir compitiendo, todas deben invertir en la innovación de 

procesos para reducir sus costes y seguir en la competencia, por lo que la suma de todas 

esas inversiones de I+D conduce a una multiplicidad de los gastos, socialmente poco 

rentable. 

 

En conclusión excepto en el monopolio, las empresas, presentan una intensidad 

inversora a innovar individualmente menor que la planificación pública, pero 

colectivamente pueden dedicar, en conjunto, más fondos de los que destinaría el 

planificador, teniendo, por ello, una menor eficacia. 

 

Pérez Castrillo (1990) al realizar en su análisis una revisión de los modelos teóricos 

existentes en I+D, resalta que siempre es imposible proteger la totalidad de los 

beneficios esperables por una innovación: los resultados se difunden con rapidez, lo que 

disminuye la rentabilidad esperable de las inversiones. Tal vez lo más interesante del 

modelo desarrollado por Pérez Castrillo es la introducción del tiempo pero resaltando 

que sólo se centra en el análisis del comportamiento de una empresa, considerando el 

previsible comportamiento de las demás: cuando una empresa invierte más en un 

proyecto de I+D, acorta la realización del proyecto y por tanto adelanta la obtención de 

los beneficios. Se llega a esta conclusión considerando que las empresas deben tener en 

cuenta la actuación de sus rivales a la hora de deducir el gasto en investigación. La 

estrategia de cada empresa se centra en obtener el descubrimiento buscado en una 

determinada fecha. Las estrategias de las empresas rivales van haciendo aumentar la 

inversión que cada una está dispuesta a gastar, por lo que, en el equilibrio, el coste de 

inversión se aproximará al beneficio esperable. La conclusión del modelo es que en un 

marco competitivo en el que no exista situación de monopolio, la innovación privada se 

producirá antes que con un planificador público. 
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Cuando hay que contar con que las demás empresas también pueden invertir en la 

investigación de una misma innovación, hay que considerar el modelo múltiple, 

desarrollado inicialmente por Loury (1979). Su esquema se basa en introducir la 

probabilidad de beneficio; cuanto mayor es el número de empresas que investigan para 

una misma innovación, la perspectiva de beneficio va disminuyendo, pues aumenta la 

probabilidad de que se lo puedan apropiar más empresas. En un mercado muy 

competitivo existe poco incentivo para investigar innovaciones incrementales. En 

cualquier caso el sumatorio de recursos dedicados aumenta con cada nueva entrada, por 

lo que el tiempo que se tarda en conseguir la innovación disminuye. 

 

Este autor considera que el conocimiento presenta rendimientos decrecientes, por lo que 

no es necesario que haya un número infinito de empresas para que los beneficios 

esperables de participar en la innovación puedan ser tan escasos, que las empresas no 

dediquen apenas recursos a la I+D. El autor llega a la conclusión de que, socialmente 

sería más deseable que existiera un menor número de empresas investigando. 

 

La segunda consecuencia del modelo de Loury es la que ya hemos resaltado 

anteriormente de que las inversiones puntuales de muchos agentes económicos pueden 

significar un exceso de inversión en relación al resultado esperable. 

 

Loury sugiere finalmente como conclusión que el incentivo público deseable es actuar 

sobre la vida útil de las patentes. Si la vida útil es muy larga, el número de empresas 

deseosas de obtenerlas aumenta, mientras que si es muy corta habrá pocas empresas 

interesadas en invertir, por lo que el incentivo público debe centrarse en conseguir una 

vida útil determinada que aproxime la inversión al óptimo social. 

 

El análisis de Loury es interesante, aunque reduccionista en relación a la realidad. 

Efectivamente, los rendimientos de la investigación y conocimiento son decrecientes a 

largo plazo (aunque estemos en la primera parte de la curva), pero el incremento de 

conocimiento nunca es lineal. La curva del conocimiento es una curva tendencial que 

admite a corto plazo evoluciones puntuales claramente crecientes, por lo que el análisis 

de Loury será especialmente válido en los aumentos del conocimiento que hemos 

llamado discretos, pero no en los que presenta saltos abruptos. 
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La literatura científica existente sobre si existe sobreinversión o subinversión en el 

sector privado es numerosísima, no habiendo coincidencia doctrinal. Resaltaremos 

algunos de ellos por el interés de sus conclusiones. Dixit (1988) analizó la capacidad de 

algunas empresas de internalizar las externalidades generadas por el desarrollo de la 

tecnología propia, concluyendo que las empresas grandes están en mejores condiciones 

de realizar esa absorción, por lo que necesitarían incentivos distintos de los que 

requieren las empresas pequeñas. 

 

A esa misma conclusión llegan Cohen y Levinthal (1989) cuando determinan que una 

parte de las inversiones en I+D se destinan a mejorar la capacidad de la empresa para 

conocer, incorporar y explotar la información tecnológica existente y, entre ella, los 

“spillovers” generados por otras. 

 

Si llamamos Zi al stock de conocimiento tecnológico de la empresa “i”, que invierte Mi 

en I+D, en un sector en el que las demás empresas invierten Mj, y con un estado 

tecnológico τ  

 

                     Zi  = Mi + γi ( Θ ∑ Mj  + τ )                       [ II. 15] 
                                               j=i 

 

en el que γi es la capacidad de absorber las externalidades que se generan en proporción 

a θ. 

 

De la fórmula de Cohen-Levinthal se pueden sacar interesantes conclusiones:  

 

• Las empresas grandes tienen un factor  γ  más alto que las pequeñas, por lo que 

pueden tener una mayor proporción de conocimiento “absorbido y no generado”. 

 

• Cada sector puede tener un perfil diferente. Conforme θ crezca, mayores son las 

externalidades captadas de los existentes y para un Zi determinado, menos 

propensión a invertir en I+D. En esto coinciden todos los autores: conforme más 

externalidades existan, menos incentivos a la inversión en I+D. 
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Donde sí coinciden los autores citados y Bagmell y Staiger (1990) es en que la 

subinversión privada en I+D está causada principalmente por la divergencia entre 

excedente social y rentabilidad privada producida por el factor de inapropiabilidad de la 

innovación, y que la sobreinversión privada en I+D se produce en aquellos sectores, 

donde la investigación puede llevar a innovaciones radicales que generen situaciones de 

monopolio temporal y esto es más habitual en sectores con tecnologías dinámicas en los 

que se producen innovaciones radicales, en vez de incrementales. 

 

Lógicamente, la financiación (o los apoyos) públicos deberán dirigirse con más 

intensidad a compensar las deficiencias que el mercado produce en la investigación 

privada, debiendo apoyar intensamente a las pymes que a las empresa grandes, a los 

sectores con tecnologías más agotadas (innovaciones incrementales) y a aquellos que 

generen más externalidades. 

 

Anteriormente ya hemos hecho referencia a la “rentabilidad” social de la investigación 

agroalimentaria. Reflexionemos ahora sobre la relación existente entre la rentabilidad 

privada y la pública generada en diferentes sectores.  

 

Griliches (1992) realiza un análisis de la literatura que ha tratado este problema, 

empezando por los análisis realizados por el mismo en el sector agrario, pero a nosotros 

nos interesa más, a los objetivos de esta tesis, centrarnos en los estudios existentes que 

comparan la generación de externalidades según los diversos sectores. 

 

Mansfield et al (1977), estiman las rentabilidades sociales y privadas de una serie de 

innovaciones producidas en la economía norteamericana desde 1950 a 1970. Las 

clasifican según sean innovaciones de proceso o de producto y todas ellas pertenecen a 

lo que hemos denominado avances “discretos”. Las innovaciones pertenecen a diversos 

sectores como la construcción, la fabricación de bienes de equipo, productos químicos, 

papel y electrónica. Las cifras obtenidas expresan tal variabilidad, incluso para el mismo 

sector, que no puede establecerse ninguna conclusión sectorial. Por ejemplo en el sector 

químico un producto produjo una TIR privada de 4% frente a una TIR pública de 116% 

y otro produjo TIR pública de 45%  y privada de 46%, siendo ambos productos de 

consumo doméstico. 
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Lo que sí dejaba claro el análisis es que las rentabilidades sociales eran el doble que las 

privadas, lo que, sin duda, justificarían los apoyos financieros públicos. 

 

Más adecuado es el análisis realizado por Bernstein (1988) que analizó los datos de los 

balances de 170 empresas pertenecientes a siete grandes sectores industriales, entre 

ellos, la industria alimentaría. Su modelo se basaba en una función de producción 

translogarítmica que contemplaba los factores de producción normales, el capital en 

I+D y el efecto de las externalidades. Los resultados obtenidos son los recogidos en el  

cuadro siguiente. 

 

Cuadro Número  6 . Externalidades sectoriales y beneficios sociales. 

Sector Industrial 1 2 3 4 5 

Alimentario 4.3 -0.058 -1.117 20.01 172.2 

Papel 3.0 -0.052 -0.941 20.43 175.8 

Metalúrgico 4.0 -0.051 -0.973 20.19 173.8 

Maquinaria no 

Eléctrica 

 

10.8 

 

-0.049 

 

-0.957 

 

19.35 

 

166.5 

Aeroespacial 6.1 -0.079 -0.814 23.03 198.2 

Derivados 

Eléctricos 

 

53.7 

 

-0.110 

 

-0.546 

 

25.77 

 

221.8 

Productos 

Químicos 

 

16.9 

 

-0.126 

 

-0.524 

 

26.43 

 

227.5 

 
1: Intensidad inversora en I+D, media sobre costes (Inversión en I+D / costes totales (%). 

2: Disminución en los costes unitarios por el incremento de un 1% en una externalidad sectorial (intra-

industrial). 

3: Disminución en los costes unitarios por el incremento de un 1% en una externalidad industrial (inter-

industrial). 

4: TIR Social. 

5: Relación TIR público / TIR privado. 

 

 

En primer lugar observamos que la industria alimentaria tiene una baja intensidad 

inversora en I+D, dato importante sobre laque volveremos posteriormente. En todos los 

sectores analizados la disminución de los costes provocada por la internalización de las 
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externalidades generadas por el “nivel tecnológico” de la industria155, es mucho mayor 

que el producido por las externalidades sectoriales, aunque este último valor es más alto 

en los sectores muy intensivos en I+D que en los más débiles. 

 

El TIR social es bastante similar en todos, como también lo parece la relación entre el 

beneficio social y el privado. Goto y Suzuki (1989) realizaron otro estudio sobre otros 

sectores industriales entre los que no se encontraba el sector alimentario, utilizando 

funciones de Cobb-Douglas tipo [II.7] y coinciden, en sus resultados, con Berstein. 

Nuevamente, encuentran que la absorción de las externalidades parece ser un parámetro 

sectorial (θ) más elevado en los sectores intensivos en I+D, incorporando un factor 

adicional “de proximidad” en las actividades industriales156. Cuando el factor θ es alto 

más inversiones realizan las empresas y menos apoyo público es necesario. 

 

4. La investigación, que no sistema, agroalimentaria en España: Visión de síntesis. 

 

4.1. Antecedentes. 

 

El avance del conocimiento impulsa los cambios sociales. En las postrimerías del Siglo 

XVIII, el movimiento ilustrado creó en España las “Sociedades Económicas de Amigos 

del País”157 que además de cultivar las artes, impulsaron el conocimiento tecnológico, 

especialmente en la actividad económica por excelencia: la agricultura. En 1818 se 

crearon las Escuelas de Agricultura de Badajoz, Burgos, León, Sevilla, Toledo y 

Valencia. La desorganización política paralizó el progreso durante décadas y 

finalmente, el Gobierno de Isabel II, creó la Escuela Central de Agricultura en Aranjuez, 

en 1855. 

 

                                                 
155 Que podría ser el Z incorporado en las fórmulas [II.7] y [II.14]. 
 
156 Lo que ellos denominan “distancia tecnológica”, por la que dos industrias “próximas” en sus 
conocimientos se influyen más  que otras que tengan un mayorθ, pero a una mayor distancia tecnológica. 
 
157 “... los Juanes, Ulloas, Bayeres, Mayanses, Iriartes, Campomanes, Jovellanos, Feijoo, Meléndez... 
enriquecieron nuestra nación. La sociedades económicas... derramaron más  luces en el Estado e hicieron 
más  progresos y adelantamientos en la agricultura y demás  materias de las que depende la felicidad 
pública, que cuanto se había ejecutado en los dos siglos que las precedieron”, (Agustín de Quinto, 1861).  
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En la segunda mitad del Siglo XIX la ciencia agraria era alemana. Todos los países 

europeos, en algún momento, habían contratado a ciudadanos alemanes para dirigir 

instituciones experimentales158. Si se quería estudiar ciencias agrarias se acudía a textos 

alemanes o enviaban a los mejores alumnos a ese país159. Si quería determinar el estado 

del conocimiento en una determinada área se leía lo que los científicos alemanes habían 

descubierto y escrito. Si se quería construir una estación experimental se visitaban las 

estaciones alemanas y se intentaba duplicar aquellos aspectos que cubrían lo esperado. 

 

En España no se repitió exactamente el guión. Se tuvo conocimiento de las Estaciones 

Experimentales Alemanas en un resumen del libro publicado por el Director de la 

primera Estación francesa, en Nancy. El Modelo no era exactamente el alemán, pues se 

orientaba a experimentación, divulgación e investigación, pero con más énfasis en los 

primeros que en lo último. 

 

Esta información se publicó en la Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 

en donde ya existía un interés previo, pues desde dos años antes venía funcionando un 

Laboratorio de Análisis Químicos, que algunos consideran fue la primera Estación 

Experimental española por cuanto hacía ensayos sobre fertilización y prácticas 

agrícolas. 

 

La primera estación experimental pública se creó en Madrid, en 1875, aneja a la Escuela 

Central de Agricultura. Se había seguido  así el modelo francés160. 

 

Hasta 1881 sólo se habían constituido la de Madrid y Valencia y los demás intentos 

fracasaron por falta de financiación. Ese año el Estado asume sus gastos y se empezaron 

a crear numerosas, no sólo en el territorio español, sino extendiendo el sistema a las 

colonias (los denominados “territorios de ultramar”): Dos granjas escuelas y cinco 

                                                 
158 En 1877 se creó la Estación de la Sociedad Valenciana de Agricultura, eligiéndose como director a 
Otto Wolffenstein. 
 
159 El introductor en España de la química del suelo fue José Torres-Muñoz, discípulo del propio barón 
Liebig, llegando a ser catedrático de química en la Complutense. 
 
160 Primero Centro educativo y luego instalación científica anexa. En Alemania fue al revés: Las 
estaciones científicas se fueron anexionando en centros formativos creados con posterioridad. 
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estaciones experimentales en Filipinas, una escuela agronómica y dos estaciones en 

Cuba y dos estaciones experimentales en Puerto Rico. 

 

En el territorio español la expansión fue clara, aunque con notables variaciones (30 en 

1898, 15 en 1900, 77 en 1912) cifras dependientes de la inestabilidad política, de la 

pérdida de la colonias y de la existencia o no de recursos públicos para su 

mantenimiento. 

 

Todas las estaciones experimentales españolas estaban dirigidas por Ingenieros 

Agrónomos del Cuerpo Nacional y, sin duda, ayudaron, unas en mayor medida que 

otras, a la modernización de nuestra atrasadísima agricultura161. 

 

La España agraria que describe Joaquín Costa en su Memoria sobre “Oligarquía y 

Caciquismo” es terrible: 

 

“Tenemos una agricultura del Siglo XV, agricultura de año y vez cuando no de 

tres hojas por falta de abonos minerales; del riego por las nubes, cuando a éstas 

les agrada no cuando a los labradores les conviene; de cinco o seis granos por 

cada simiente enterrada, del transporte a lomo por la falta de caminos; 

agricultura de arado romano, de rogativa a falta de riego, del dinero al 12%, de 

la inicua contribución de consumos, de labriegos analfabetos,… si esta 

agricultura pudo sostener un Estado en el Siglo XV, en manera alguna puede 

sostener un Estado caro como son los de nuestro tiempo, con Ejército, 

armamentos terrestres, buques de guerra,… investigación científica,...”162. 

 

La doctrina académica no mantiene una unidad de criterio respecto a si la agricultura 

española se encontraba estancada o no a lo largo del siglo XIX. Gabriel Tortellá (1994) 

                                                 
161 Con una gran amplitud trata estos temas el trabajo ya citado de Castañá. Indica que la utilidad de las 
estaciones estaba ligada a la permanencia de los directores de forma que las más  influyentes (Haro, 
Zaragoza, Murcia o Barcelona) tuvieron directores con más  de 20 años de continuidad. Relata el gran 
aporte de los gestores de la “Granja de Experimentación” de Zaragoza, los ingenieros Otero y Rodríguez 
Ayuso. No sólo lucharon para introducir el abonado inorgánico en el Valle del Ebro, sino que, en 
ausencia de iniciativas empresariales, promovieron en 1899 la creación de la empresa “Industrial Química 
de Zaragoza” para su fabricación; sin duda, el primer spin-off de la investigación española. 
 
162 Una visión similar es defendida por el historiador inglés James Simpson (1970) en su libro 
denominado irónicamente “La larga siesta”. 
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defiende la anterior tesis de Costa de que se encontraba en un absoluto estancamiento 

tecnológico, según el cual la expansión de las producciones dependía exclusivamente de 

una utilización mayor de los factores productivos básicos (tierra y trabajo), que no del 

aumento de la productividad de alguno de ellos. La falta de progreso de la agricultura 

española fue causada por una mezcla de factores institucionales y físicos, que actuaban 

en sinergia: la inestabilidad administrativa permanente, la inexistencia de un Estado 

moderno y la falta de objetivos claros, coincidían con un medio físico muy adverso y 

con unos condicionantes climáticos, que aunque hoy permanecen, en parte se han 

superado con mayores infraestructuras públicas. En esta línea de pensamiento se 

encuentran también Vicent Vives y Sánchez Albornoz. 

 

Por el contrario Garrabou y Sanz (1985) mantienen la tesis contraria, pues manifiestan 

haber detectado un aumento apreciable de la productividad de los factores tierra y 

trabajo en la agricultura española del Siglo XIX. Para ellos la agricultura española logró 

aumentar la producción agraria, aunque a un ritmo más lento que los países vecinos, 

utilizando de una forma cada vez más eficiente los factores productivos. En esta misma 

línea de pensamiento se encuentra Miguel Ángel Bringas que ha realizado un análisis 

pormenorizado de toda la información disponible para calcular la productividad de los 

factores de producción de la agricultura española desde mediados del siglo XVIII al 

siglo XX. 

 

Lo cierto es que el desarrollo agrario de España se desperezaba lentamente y por un 

camino realmente tortuoso. Tal vez los continuos cambios de denominación de las 

estaciones experimentales y de los centros de formación sean  indicativos de la falta de 

claridad organizativa y la carencia de objetivos claros. Por ejemplo, los orígenes más 

remotos del Instituto Valenciano de Investigación Agraria (IVIA) se remontan a un 

Jardín Botánico: El Jardín de Aclimatación constituido en Valencia en 1868 (el bienio 

liberal). En 1871 se creó en ese mismo lugar la Escuela Provincial de Agricultura. Con 

la restauración borbónica se constituyó en 1881 la Granja Escuela Práctica de 

Agricultura de Valencia, dependiente del Estado, que pasó a llamarse Granja-Escuela 

Experimental en 1887. En 1892 cambió de emplazamiento, pero no de nombre, 

trasladándose a Burjasot. En 1903 volvió a cambiar de denominación Granja-Instituto, 

para ser Granja Escuela Práctica de Agricultura de Valencia, ya en dependencia del 

Estado, en 1907 y Escuela práctica de Capataces Agrícolas en 1923. En 1924, se 
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impulsó la creación de nuevas estaciones en toda España y una de las primeras fue la 

Estación de Patología Vegetal de Burjasot. En 1931 pasó a llamarse Estación de 

Horticultura y Jardinería. 

 

Algo parecido vino sucediendo en la organización de la investigación agraria en el nivel 

territorial español. Ya hemos indicado que la primera estación experimental pública, 

creada en 1875, se creó anexa a la Escuela Central de Agricultura. Ese conglomerado, 

se llamó, en 1903, Instituto Agrícola de Alfonso XII. 

 

La investigación forestal siguió también un camino tan inseguro como el de las 

investigaciones agronómicas. La enseñanza de la ingeniería de montes, se inicia, 

exclusivamente sobre el papel de la Gaceta de Madrid,  por un Real Decreto de 1.835 y 

con la denominación de Ingenieros de Bosques, y decimos sobre el papel porque hasta 

1848 no empezaron realmente las enseñanzas en la ya denominada Escuela de 

Ingenieros de Montes en sus primeras instalaciones de Villaviciosa de Odón. Como en 

el caso de la ingeniería agronómica sin Instituto de Investigación anejo. 

 

En 1870 se trasladó al Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en donde se mantuvo 

hasta 1915 en que se trasladó a Madrid a unas instalaciones que existían en la Calle Rey 

Francisco, con una clara insuficiencia de medios. Unos años antes (15 de marzo de 

1907) se creó el Instituto Central de Experimentación Técnico Forestal, que se ubicó en 

la sede de la Escuela en San Lorenzo del Escorial, donde radicaba la escuela. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias Agronómicas y Forestales 

(INIEAF) se crea en 1927, por fusión del Instituto Central de Experimentación Técnico 

Forestal y el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, como consecuencia de 

la fusión de los escalafones funcionariales de ingenieros agrónomos y de ingenieros de 

montes. No hay que profundizar mucho para deducir que nunca se buscó en esa función 

la sinergia de las líneas de investigación, ni la mejor utilización del dinero público, por 

lo que eran instituciones separadas, políticamente reunidas. El INIEAF iba a tener una 

vida corta. En el mismo año 1927 se empezó a trabajar en un nuevo Instituto Forestal 

para facilitar la separación de las competencias de Agricultura, de las de Bosques, Pesca 

y Caza y así en noviembre de 1928 la Dirección General de Agricultura pasó al 

Ministerio de Economía Nacional y la Dirección General de Montes, Pesca y Caza al 
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Ministerio de Fomento. Un año después (noviembre del 29) se creó el Instituto Forestal 

de Investigaciones y Experiencias (IFIE) por una Real Orden en la dictadura de Primo 

de Rivera, ubicándose en el mismo edificio que, en la Ciudad Universitaria de Madrid, 

tenía el Instituto Agrícola Alfonso XII. 

 

La ciencia veterinaria tuvo un nacimiento más complicado, pues tardó en identificarse 

como una rama separada de las ciencias naturales y de la medicina. Fue en agosto de 

1943 cuando el entonces Ministro Ibáñez Martín, elevó al rango de Facultades 

Universitarias, a las Escuelas Veterinarias existentes en diversas ciudades españolas, 

aunque desde 1931 operaba ya la Dirección General de Ganadería, de la que dependía 

un organismo investigador: el Patronato de Biología Animal163. 

 

Creados los entes investigadores en las tres grandes profesiones agrarias, que 

posteriormente se fundirían en el INIA, debemos dar cuenta aquí de otro episodio 

importante para la investigación agroalimentaria española: el paulatino impulso a la 

investigación española.  

 

En 1898 España perdió la guerra que mantuvo con Estados Unidos por sus últimas 

colonias. La derrota dio lugar a un período de reflexión y crítica que ya venía 

prolongándose desde 1868 y que ahora se agudizó al introducirse la noción de Desastre. 

De la mano de éste se renovó la polémica sobre la ciencia en España y se multiplicaron 

las afirmaciones de que habíamos sido derrotados "en el laboratorio y en las oficinas, 

pero no en el mar o en la tierra". La consecuencia inmediata fue la creación del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el día 28 de abril de 1900. (López 

Sánchez. J. M 1999). 

 

                                                 
163 Una  Real  Orden de 9 de septiembre de 1788, estableció la Escuela de  Veterinaria en Madrid. Hubo 
que esperar sesenta años más para que se crearan otras dos (eso sí subalternas) en Zaragoza y Córdoba, en 
la que formaban Veterinarios de “segunda” (Real   Decreto  de 19 de agosto de 1847). En 1871, bajo 
Amadeo I de Saboya se aprueba el Reglamento (Real Decreto de 2 de julio) de las Escuelas de 
Veterinaria, se unifican los  programas de estudios en las escuelas y acaba con las dos titulaciones; en lo 
sucesivo sólo existirán veterinarios, aunque todavía no universitarios, (Etxazitz J.M. 2002). 
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Siguiendo, en cuanto a la situación cultural española, un juicio similar a los que abogan 

por el retraso endémico de nuestra agricultura,  Laporta, Ruiz Miguel, Zapatero y 

Solana (1987) han señalado que a finales del siglo XIX y comienzos del XX el 

panorama era:  

 

"una concepción del mundo desdeñosa de la ciencia y un sistema educativo 

débil, que se dirige a una exigua minoría del país y no es capaz de suministrar 

los rudimentos de una información apta para provocar un desenvolvimiento 

económico... Se va a transformar en tema central de nuestra literatura crítica el 

análisis de nuestra postración a la luz de lo que acontece en las naciones más 

avanzadas. El origen de las ideas que darán posteriormente lugar al nacimiento 

de la Junta para Ampliación de Estudios ha de encontrarse, sin duda en este 

tema central". 

 

En 1907, a impulso de los Institucionistas (de la Institución Libre de Enseñanza) 

presentes en el Ministerio de Instrucción Publica, se creo por decreto la Junta para 

Ampliación de Estudios (JAE)  que paso a presidir Ramón y Cajal164, que supuso el 

principio del fin del  aislacionismo científico español. El objetivo recogido en el decreto 

fundacional expresa: formar al personal docente futuro y dar al actual los mejores 

medios para acercarse a las naciones más avanzadas, es decir buscar la renovación 

pedagógica  y proporcionar becas para favorecer la salida al exterior de los futuros 

docentes e investigadores.165 Por ello la JAE no solo fomenta el desplazamiento, sino 

que pretende formarlos antes y después de su partida, de ahí la presencia de la 

Residencia de Estudiantes. 

 

Aunque existían becas grupales, la mayor parte de las mismas fueron de carácter 

individual. En el tiempo de existencia de la JAE se concedieron unas 1700 becas (unas 

57 por año). Las disciplinas con más becarios fueron la pedagogía (19%), medicina 

                                                 
164 Del que ahora se celebran los cien años desde que le otorgaron el Premio Nóbel. Francisco Mora 
(2006)  indica:  “la mirada constante hacia atrás con la celebración, reiterada, de Cajal, pone cada vez más 
de manifiesto la tristeza que representa un pueblo incapaz de producir científicos, generación tras 
generación. Y así visto, Cajal representa más que un orgullo, una vergüenza para nuestra ciencia”. 
 
165 Aquí se denota el peso de la Institución Libre de Enseñanza. En 1868, su director, Giner de los Rios, 
atribuía como causa del atraso científico español a la falta de contacto con Europa. La solución para Giner 
y todos los institucionalistas era el envío de  becarios (pensionados) a otros países. 
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(18,5%) y las ciencias naturales (17%). Sin duda, a lo largo de todos esos años, se 

acercó el nivel de la ciencia española al existente en los países más desarrollados, 

siendo impresionante la lista de personas relevantes de la ciencia española becados de 

esta institución166. 

 

El otro gran objetivo fue el ir dotando a la ciencia española de diversas infraestructuras 

y así a lo largo de las décadas siguientes se fueron creando laboratorios, centros,... Entre 

otras instalaciones culturales destacamos el Instituto Nacional de Ciencias Físico-

Naturales (1910), que agrupó a instituciones ya existentes como el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico de Madrid que nunca se 

anexionó al Instituto Agrícola Alfonso XII, o la Estación Biológica de Santander, 

contando con diferentes laboratorios como el de Investigaciones Biológicas, el de 

Investigaciones Físicas, la Estación Alpina de Biología del Guadarrama, la Misión 

Biológica de Galicia y los Laboratorios de Química, Fisiología y Bacteriología de la 

Residencia de Estudiantes. 

 

La Guerra Civil supuso la ruptura del modelo. Con su inicio la acción de la JAE se hizo 

imposible y aunque se trasladó a Valencia y posteriormente a Barcelona, siguiendo las 

vicisitudes de la contienda, su actividad se convirtió en meramente testimonial. Como 

consecuencia de la guerra, se produjo una gran desbandada de científicos españoles, 

muchos de los cuales  emprendieron el exilio, ocasionando una gran pérdida del 

conocimiento científico español. 

 

En diciembre de 1937, en la llamada Zona Nacional, se dictó un decreto disolviendo la 

Junta y creando en su lugar el Instituto de España, que se puso bajo los auspicios de la 

“Inmaculada Concepción de María”; atribución claramente ideológica que quería 

fortalecer el catolicismo en total oposición ideológica con el institucionalismo de la 

JAE. Cuando todos los estudiosos citan que el éxito de la JAE se basó en tener una 

escasa burocracia en la toma de decisiones y el principio de máxima tolerancia 

ideológica, la confrontación de las ideas de la Guerra Civil, llevó a la manipulación 

ideológica del conocimiento.  
                                                 
166 Entre ellos, Severo Ochoa, Grande Cobián, Jiménez Díaz, Jiménez de Asua, Laín Entralgo, Sixto 
Obrador, Ros Carballo, López Ibor, Negrín, José Casares, Julián Besteiro, Ortega y Gasset, Flores de 
Lémus, Rey Pastor,.... 
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El 24 de noviembre de 1939 se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), aunque el preámbulo de la misma contiene un imaginario de las “ideas 

esenciales inspiradoras del Glorioso Movimiento”167, (hispanidad, gloriosa tradición 

científica, restaurar la cristiana unidad de las ciencias, conjugar la tradición católica con 

la modernidad...), contiene también los puntos básicos de lo que debe ser el impulso a la 

investigación científica, recogiendo incluso gran parte de la orientación de la JAE 

suprimida. Se indica que es necesario dirigir la investigación para resolver los 

problemas nacionales, que el objetivo es fundamentalmente coordinar a las instituciones 

que ya desarrollan investigación, que hay que fomentar todas las ramas de la 

investigación científica y que es necesario la comunicación intercambio con los centros 

investigadores del mundo, mediante una vigorosa política que fomente la estancia de los 

profesores y estudiantes en el extranjero, así como la participación y celebración de 

Congresos Científicos Internacionales. 

 
La parte más criticable es que se vuelve a carecer de modelo. Se pretende, al menos en 

su Ley de creación, coordinar las políticas, pero manteniendo la separación real de las 

instituciones. El preámbulo cita que “la Universidad, en su doble cualidad de escuela 

profesional y elaboradora de desarrollo científico, ha de considerar la investigación 

como una de sus funciones capitales”, pero ni se dice cómo, ni hasta ahora se ha sabido 

qué hacer con ella. Se pretende no disociar las universidades de los centros 

investigadores, apuntando que o bien se los irá ligando, o bien se los mantendrá 

separados, buscando en cada caso la mayor eficacia del trabajo; es decir, fomentando 

una cosa y la contraria.  

 

En su parte dispositiva indica que el CSIC está integrado por representaciones de todas 

las universidades, de las escuelas de ingenieros y de las reales academias; entre ellas, las 

Escuelas de Ingenieros Agrónomos, de Montes y de Veterinaria. 

 

Esta misma Ley asigna al CSIC todos los centros de la disuelta Junta de Ampliación de 

Estudios y los del Instituto de España, al igual que los dependientes del Ministerio de 

Educación Nacional, que no fueran de ninguna Universidad. 

                                                 
167 Segundo Párrafo de la Ley de Creación del CSIC (BOE 28 de noviembre de 1939). 
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Volviendo a la Administración estatal agraria y sus connotaciones investigadoras, 

debemos resaltar que el nacimiento del Ministerio de Agricultura fue tardío, pues 

presentó un notable retraso en relación a nuestro país modelo (Francia) y a otros como 

los Estados Unidos. Y también tortuoso. 

 

Al final del Directorio, en 1925, se restableció el régimen ministerial creándose el 

Ministerio de Fomento. En noviembre de 1928 se reorganiza la estructura del Gobierno, 

creándose el Ministerio de Economía Nacional, que absorbió las competencias que 

había tenido el Consejo de Economía Nacional, y algunas partes de las del Ministerio de 

Fomento, entre ellas, la Dirección General de Agricultura, las Cámaras Agrícolas, el 

Consejo Agronómico, la Asociación de Ganaderos y los Servicios de Higiene y Sanidad 

Pecuaria.  

 

El Ministerio de Economía Nacional desapareció en diciembre de 1931, repartiéndose 

sus competencias entre el Ministerio de Fomento y Trabajo y el Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio.  

 

La creciente especialización de los Ministerios “sectoriales” produce siempre un 

impulso de arrastre hacia la actividad económica dependiente. Dentro del Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio, junto con la Dirección General de Agricultura, se 

crea la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias. También en ese año se 

crea el Patronato de Biología Animal que absorbió los diversos Centros de 

experimentación animal que coordinaba la Dirección General de Ganadería, existente  

en el Ministerio de Fomento.  

 

Poco a poco, se va produciendo un lento fenómeno de fusión de estas instituciones y así 

en 1927 se crea el Instituto Nacional de Investigación y Experiencias Agronómicas y 

Forestales (INIEAF), coordinado por la Dirección General de Agricultura y Montes del 

citado Ministerio de Fomento. 

 

Es en 1932 cuando ese instituto vuelve a cambiar de nombre, denominándose Instituto 

de Investigaciones Agronómicas (INIA), volviéndose a separar las forestales que 

quedan englobadas en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, siguiendo 
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la estructura orgánica del Ministerio en la que la homónima dirección general se vuelve 

a dividir en la Dirección General de Agricultura y la de Montes, Pesca y Caza. 

 

Tras la Guerra Civil, el recrudecimiento de la hambruna  exigió una respuesta rápida 

para reorganizar la producción agraria y las investigaciones destinadas a aumentar la 

productividad tanto en alimentos como en textiles. En febrero de 1940, por Ley, se 

reorganiza el INIA, con la finalidad de impulsar los estudios de investigación y 

experimentación agraria del Estado. Realmente, esta competencia, como luego 

ampliaremos, no se unificó, pues en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

también creado a la terminación de la Guerra Civil, instituyó el Patronato Alonso 

Herrera, encargado de desarrollar y coordinar las investigaciones agrarias.  

 

Fueron numerosos los actos administrativos que enriquecieron las áreas de 

investigación del Instituto que entró no sólo en las actividades tradicionales de los 

cultivos vegetales, sino en la mecanización agrícola (con la estación de mecánica 

agrícola), en la investigación bioquímica, en las industrias alimentarias e incluso, en la 

aplicación de la energía nuclear. Posteriormente, absorbe al Instituto de Fomento de 

Producción de las Fibras Textiles (1967) que había desarrollado una magnífica labor en 

la introducción y aclimatación a España del cultivo del algodón, y algunos Centros de 

Investigación de carácter regional, como el de Galicia, o el del Ebro ubicado en 

Zaragoza.  

 

Esta evolución, muy a la española había creado un conglomerado de experimentación e 

investigación agraria, falto de coordinación, máxime cuando muchos de los Centros, 

Estaciones, Subestaciones o Institutos, se repartían por todo el territorio. Nuevamente 

en 1970, ya con el Ministro Allende y García Baxter168, se modifica la estructura 

orgánica del INIA, consolidando nueve Centros regionales de investigaciones 

agronómicas, ubicados en Coruña, Valladolid, Zaragoza, Valencia, Badajoz, Madrid, 

Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Cabrils, que coordinaban las diversas  instalaciones 

ubicadas en su áreas de influencia (áreas por otra parte muy amplias, pues el de Coruña 
                                                 
168 Este Ministro fue un gran renovador de la estructura administrativa del Ministerio de Agricultura. 
Rompió la vieja estructura en función de los “cuerpos” de funcionarios (Agricultura, Ganadería y 
Montes), creando la visión de la cadena alimentaria (producción, industria, comercialización y mercado) 
además  creó la primera unidad administrativa existente en Europa, dirigida a la conservación del medio 
natural (el ICONA). 
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recogía con Galicia toda la cornisa cantábrica, el de Zaragoza el Valle del Ebro, el de 

Madrid, Castilla La Mancha, el de Valencia, Murcia y el de Cabrils, Mallorca). 

 

Pero la transformación no sólo fue estructural, sino también de contenidos. A finales de 

1970 se coordina la investigación agraria con la extensión agraria (que como ya hemos 

visto, es una de las variables esenciales del modelo USA). En 1971 se crea la Comisión 

Asesora de Investigación Científica y Técnica (precursora de la CICyT) y la Comisión 

Delegada del Gobierno para Política Científica, a las que se incorpora, bien 

directamente el INIA, bien el Ministerio de Agricultura. 

 

Las transformaciones son continuas y en 1971 se crea el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias que vuelve a unir la investigación agrícola, la ganadera y la 

forestal. Ese mismo año de 1971, el Ministro Allende junto con el Ministro para el Plan 

de Desarrollo, López Rodó, aborda la necesidad de dar un salto cualitativo a la 

investigación agroalimentaria, concertando con el Banco Mundial la concesión de un 

crédito para la puesta en marcha de la investigación agronómica española, que conllevó 

un análisis de la situación en España, realizado por los Técnicos del Banco Mundial.  

 

4.2. Las últimas décadas.  

 

En la I+D agroalimentaria española puede hablarse de cuatro etapas bastantes definidas: 

 

• El período que media desde 1970 hasta 1982: La racionalidad. 

• El período entre 1983 y 2000: El adormecimiento agrario y el resurgir de la 

tecnología de los alimentos. 

• A partir del año 2000:  La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

• Y desde 2004 la desaparición del mismo Ministerio. 

 

4.2.1. De  1970 a 1982: La racionalidad. 

 

Como acertadamente indica Varela (2001), las bases de desarrollo económico agrario 

fueron una consecuencia del Plan de Estabilización de 1959 y del posterior informe del 

Banco Mundial sobre el desarrollo económico de España de 1962. La confianza de las 
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autoridades económicas españolas en los organismos internacionales, propiciaron que 

en 1966 se publicara el informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 

de la FAO sobre “El  Desarrollo de la Agricultura en España”. Como era lógico este 

informe se dedicó, fundamentalmente, a analizar las posibilidades de implantar una 

política de mercado, especialmente, en cereales. Pero en él se hacía también una primera 

reflexión sobre la investigación agraria que se realizaba en España, de la que se 

derivaban diversas recomendaciones tendentes a concentrar todas las investigaciones 

agrarias bajo la dependencia de un único Ministerio, a unificar la investigación con la 

formación profesional en un único departamento directivo, a concentrar los recursos en 

departamentos nacionales de investigación con tamaño crítico suficiente y a favorecer la 

incorporación de investigadores cualificados en el I+D Agrario. 

 

Las recomendaciones de las instituciones internacionales sirvieron de base para la 

solicitud de importantes préstamos en divisas que permitieron la modernización de los 

sectores básicos de la economía española, y entre ellos, el agrario. 

 

El análisis que hace Varela (2001) de la aplicación del crédito concedido a la 

investigación agraria es sumamente expresivo, destacando que el 38% de la financiación 

aportada se dedicó a la consolidación y creación de Centros de Investigación, que el 

17,8% se dedicó a la formación de personal investigador y un 16,3% al equipamiento. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA, que posteriormente pasó a 

llamarse Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 

aunque conservando su acrónimo) fue reestructurado, reorientándose la investigación 

hacia actividades aplicadas por productos. Se crearon así los denominados Centros 

Regionales de Investigación y Desarrollo Agrarios (CRIDAS) que se establecieron en 

Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla-León, Madrid, Valencia, Extremadura y Canarias. 

 

Las consecuencias de estas modificaciones no se hicieron esperar y se pasó de una 

situación claramente atrasada, a un florecimiento de la investigación agraria. Según el 

artículo que se comenta, a lo largo de los años 70 se becaron a más de 200 personas para 

su formación en otros países desarrollados, especialmente, Estados Unidos, Inglaterra y 

Francia. Este masivo envío de becarios no sólo mejoró su formación, sino que permitió 

el establecimiento de lazos científicos con centros de excelencia a nivel internacional. 

Tras el lógico período de maduración los resultados fueron realmente brillantes. Del 78 
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al 83 se abordaron más de 146 proyectos de investigación, se publicaron una media de 

87 artículos por año (18 en revistas extranjeras), una media de 104 ponencias y 

comunicaciones, se formaron a 49 becarios de investigación por año, se generaron 90 

patentes y 7 tecnologías agronómicas todavía vigentes. Todas las líneas de investigación 

(pastos, forrajes y producción animal en zonas húmedas, fruticultura y horticultura; 

cereales y leguminosas; cítricos; pastos, forrajes y producción animal en zonas áridas y 

el olivar y plantas oleaginosas), concentradas en sus “cridas”, tuvieron éxitos 

destacables. 

 

Sin embargo, pronto empezaron a adoptarse medidas contrarias a la dirección oportuna. 

Se inició la introducción, nuevamente, de criterios de territorialidad, tanto en la 

atribución de nuevos investigadores, como en la creación y renovación de las 

infraestructuras, lo que paulatinamente fue “fragmentando más y más la actividad 

investigadora, obedeciendo a criterios puntuales y/o intereses excesivamente localistas” 

(Varela 2001). 

 

Por otra parte, el INIA conforme incrementa su actividad investigadora va abandonando 

su enfoque hacia la investigación aplicada, asumiendo, en competencia con el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una creciente investigación básica, 

alejada del sector al que, en teoría, debería dirigir sus trabajos. El INIA tradicionalmente 

ha tenido una excesiva “endogamia” en la orientación dada a sus investigaciones. La 

inexistencia de un sector agrario organizado, que respondiera más a variables 

económicas, que no a oportunismos políticos, ha hecho inexistente en la práctica la 

presencia de las empresas agrarias y de sus organizaciones en ese Instituto. El 

paternalismo, propio del agrarismo inherente a la política que se aplica al sector 

primario, lleva consigo que sean los propios investigadores los que prescriban la 

orientación de la investigación a realizar y sólo en un porcentaje escaso, los 

investigadores buscan o reciben orientaciones desde la actividad privada. Prueba de ello 

es el estudio, de los profesores García Ferrando y González Blanco (1981), en donde se 

indica que un 70% de los investigadores del INIA consideran que la orientación de la 

investigación la tienen que marcar ellos, frente a un escueto 17% que creen que deben 

investigar lo que les solicite la sociedad. 
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El tercer factor es la creciente “regionalización” de las investigaciones. Conforme los 

Centros se territorializan, se va atendiendo al análisis de los problemas que se 

encuentran in situ, abandonando análisis más globales. 

 

Durante estos años las investigaciones en tecnología de los alimentos, que se realizaban 

en su mayoría en los centros más o menos especializados dependientes del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas169, siguieron su evolución sin sufrir el salto 

cualitativo experimentado por la investigación agraria. 

 

4.2.2. 1983-1999: El adormecimiento agrario y el resurgir de la tecnología de los 

alimentos.  

 

En 1983 se produce el hecho trascendente de las transferencias a las Comunidades 

Autónomas. Ha sido un mal permanente en ese proceso de transferencias el que casi 

nunca haya respondido a una planificación desde los intereses generales del Estado, 

limitándose a una mera “partición de la tarta” sin considerar planteamientos mayores. 

Las transferencias se producen desde la exigencia de las Comunidades Autónomas, pero 

sin tener en cuenta la necesidad de mantener Programas Nacionales y sobre todo, 

grandes instalaciones que permitan una investigación puntera y que, lógicamente, sólo 

pueden residir en un punto del territorio, aunque su utilización deba estar abierta a 

todos. 

 

Existe unanimidad entre los analistas de que, con las transferencias en materia de 

investigación agraria a las Comunidades Autónomas, se inició un largo proceso de 

                                                 
169 El Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de los Alimentos (IATA) en Valencia, el Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI) en 
Madrid, el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) de Vigo, el Instituto de la Grasa (Sevilla), el 
Instituto de Nutrición y Bromatología (Madrid), el Instituto del Frío (Madrid) y el Instituto de Productos 
Lácteos (Villaviciosa). Algunos de reconocido prestigio internacional y todos con grupos de investigación 
sobresalientes en determinadas áreas. 
 
Este conglomerado se completaba con otras instalaciones que también incidían en el área agroalimentaria 
como los Institutos de Productos Naturales y Agrobiología de la Laguna, Salamanca y Sevilla, el Instituto 
de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, el Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales de 
Navarra, el de Agricultura Sostenible de Córdoba, las Estaciones Experimentales, de Málaga, Granada, 
Zaragoza y León y la Misión Biológica de Galicia. 
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hibernación para la I+D agraria170. Como siempre, no existe una causa única, aunque 

algunas sean más fáciles de observar que otras. Está claro que la desvertebración de la 

investigación agraria en el ámbito nacional, produjo inmediatamente una pérdida 

cualitativa en la investigación. En las ciencias del conocimiento (tanto en la formación, 

como en la investigación) las partes son siempre inferiores al todo, pero existe otra 

causa, más oculta, que hizo posible el que esa pérdida fuera perfectamente asumible por 

la sociedad: el agrarismo de la política agraria aplicada. Desde la década de los 80 y 

hasta el final del siglo, no ha existido otra política que la de la subvención, la prima, la 

cuota, las cantidades objetivo, la modulación, las cantidades de referencia y, 

nuevamente, subvenciones y subvenciones. El sector agrario gestionado por los poderes 

públicos, deja de ser un sector productivo para ser un sector subsidiado. A nadie le 

preocupa ni la formación profesional, ni la investigación, ni la productividad,  ni la 

competitividad, ni el desarrollo, que es lo mismo que decir que a nadie le preocupa el 

futuro171. La fragmentación del INIA es perfectamente asumible, porque realmente en 

ese contexto, la investigación ha dejado de interesar. Por eso, cuando un Centro de 

Investigación recae en una Comunidad Autónoma, ésta lo suele empezar a dedicar a 

resolver problemas locales, es decir, investigaciones de escasa repercusión, pero de fácil 

venta política. 

 

Pruebas adicionales de esta realidad son que incluso las instalaciones que se reservó el 

propio INIA bajo su directa competencia, sufrieron un creciente desinterés por parte de 

la Administración tutelante, o la suerte corrida por la formación profesional agraria que 

pasó del eficaz Servicio de Extensión Agraria  a la nada, fruto del mismo desinterés 

político. 

 

                                                 
170 Como siempre el generalizar es un reduccionismo que introduce errores en el análisis. Hecho en falta 
que los especialistas analicen todos y cada uno de los modelos que han venido desarrollándose en cada 
Comunidad Autónoma, pues prácticamente no hay dos iguales. Tal vez el más  valorado desde el sector 
privado sea el diseñado por Josep Tarragó en el IRTA, en donde se ha conseguido una gran colaboración 
con el sector económico o el Valenciano del IVIA en una Comunidad que ha apostado fuertemente por el 
conocimiento, pero también hay ejemplos en los que se mantienen los errores básicos de endogamia y de 
desarrollo de objetivos, fundamentalmente, de interés político. 
 
171 Ni los poderes públicos ni los economistas agrarios. Son escasísimas las reflexiones sobre la  
investigación en el sector en las últimos tres décadas. 
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Hasta prácticamente el año 2000 la investigación agraria mantiene su hibernación, 

detectándose una pérdida destacable de sus resultados, aunque siempre hay servicios y 

departamentos que mantienen todavía la excelencia que, en su día, consiguieron. 

 

Pero contrariamente, son los años 80 los de reafirmación de la I+D para la industria 

alimentaria. En 1985 es nombrado Vicepresidente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, el Dr. Tortosa Martorell, gran conocedor de la industria 

alimentaria por proceder del IATA valenciano. De forma inmediata empezó a trabajar 

activamente con el sector para atacar los problemas se detectaban y que obstaculizaban 

la progresión de la investigación: la separación de investigación pública del sector 

privado, la indiferencia del sector privado respecto a la investigación y la mala 

estructura productiva, extraordinariamente atomizada, de la industria alimentaria. La 

colaboración entre las personas que gestionaban la CAICYT (Comisión Asesora de 

Investigación Científica y Técnica), junto con el CSIC, fue muy intensa y enfocada en 

un doble objetivo: por una parte, ayudar a diseñar las prioridades en I+D en 

investigación y tecnologías alimentarias y por otra, el que participaran activamente las 

empresas y las organizaciones empresariales sectoriales en los procesos de selección de 

proyectos presentados a financiación pública.  

 

Entre 1985 y 1987 el CSIC pone en marcha un Programa Movilizador en ciencia y 

tecnología de los alimentos que constituye la piedra angular de todos los demás que se 

han venido realizando en los diferentes Planes Nacionales. Se constituyó un Comité 

Gestor172 que no solo determinó las prioridades sino que realizó la selección de los 

proyectos de investigación presentados. Hoy sorprende, que cuando todavía Europa está 

perdida en el falso problema de los alimentos con materias primas de origen 

transgénico, hace veinte años (1984) ya se priorizaba en España “la mejora de procesos 

mediante la obtención de microorganismos nuevos por ingeniería genética”. 

 

La Ley de la Ciencia de 1986 marcó un importante cambio cualitativo en la 

consideración de la investigación por parte de la sociedad española. En ese mismo año 

la FIAB junto con el CSIC, celebró el “Primer Congreso de I+D en la industria 

                                                 
172 Al que pertenecía el autor. 
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alimentaria”; congreso al que se invitó también a que participara el INIA, sin ningún 

éxito173.  

 

Las conclusiones de ese Primer Congreso, sirvieron para orientar las prioridades de I+D 

recogidas para el cuatrienio 1988-1991, en lo que constituyó el Primer Plan Nacional 

de I+D. Esta planificación, derivada de la ley de la Ciencia, tuvo una notoria relevancia 

para la investigación en nuestro sector contando, además, con la eficaz coordinación de 

la CICYT que en el área que nos ocupa (ciencias de la calidad de vida) estaba dirigida 

por la Dra. Rodríguez Bernabé. El Programa de Tecnología de los Alimento buscaba, 

nuevamente, el cuádruple objetivo de mejorar la investigación, la conexión entre ella 

y el sector privado, la formación de personal especializado y la creación de las 

infraestructuras necesarias para cubrir los objetivos de investigación marcados. Este 

programa abarcaba toda la cadena agroalimentaria desde la recolección de vegetales, 

sacrificio de ganado y captura de especies marinas, hasta la distribución de los 

productos transformados al consumo. 

 

Los objetivos del Plan fueron cubiertos ampliamente movilizando un creciente número 

de científicos a esta área tecnológica. Hasta 1987174 eran 200 los investigadores que 

trabajaban en proyectos relacionados con la tecnología de alimentos. Este número fue 

paulatinamente creciendo en cada convocatoria anual de este Programa y, en el 

correspondiente a 1990, había ya 542 investigadores trabajando en 133 proyectos de 

investigación, investigadores que en 1996 ascendían a 670. Es destacable también la 

creciente aparición de las escuelas técnicas superiores y las facultades universitarias en 

los proyectos de investigación. 

 

                                                 
173 En enero de 1987 se celebró en Segovia durante dos días un Seminario sobre “El futuro de la 
Alimentación” dentro del Programa FAST de la Comunidad Europea. La organización fue realizada por 
el IATA, y en él participaron dieciséis investigadores de centros del CSIC (Sebastián y Tortosa, 
presidente y vicepresidente, Catalá, Carbonell, Durán y Piñana del IATA, Beltrán del Instituto del Frío, 
Dobarganes, Garrido, Mancha y Vioque, del Instituto de la Grasa, Olano del Instituto de Fermentaciones 
Industriales, Gallardo y Labarta del Instituto de Industrias Pesqueras, Pestaña del Instituto de Industrias 
Bionédicas, Vendrell del Centro de Investigación y Desarrollo, tres catedráticos (Blas de Agrónomos, 
Grande Covian de Ciencias de Zaragoza y Varela de Farmacia de la Complutense) tres del sector 
industrial (Vivas, Lafuente y el autor), uno del Ministerio de Industria (Escanciano de CDTI), el Director 
del Programa Comunitario Fast (Traill) ...y nadie del Ministerio de Agricultura o de su entorno (INIA). 
 
174 Juárez, M., (1991). 
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La participación de las empresas se lograba mediante la línea específica de proyectos 

concertados, aprobándose en ese período (1988-1991) 35 proyectos que implicaban a 

otras tantas empresas, cifra que volvía a indicar la escasa cultura hacia la innovación del 

tejido empresarial. 

 

De acuerdo con lo debatido en el primer Congreso de I+D de la Industria Alimentaria, 

las líneas de investigación mantuvieron la priorización hacia la aplicación de la 

biotecnología; la ingeniería de procesos de transformación de alimentos; la 

caracterización y tipificación de alimentos y la toxicología alimentaria. En la 

convocatoria de 1989 se incluyeron, concordantemente con los programas europeos, las 

líneas relativas a calidad de alimentos y nutrición. 

 

En este mismo Plan Nacional se impulsó la creación de Centros Técnicos Nacionales 

Sectoriales de gestión privada y financiación pública que, por su importancia, nos 

ocuparemos posteriormente de ellos. 

 

En 1992 entró en vigor el Segundo Plan Nacional para cuya elaboración se convocó 

nuevamente al sector al Grupo de Trabajo encargado de diseñar la priorización de las 

líneas de investigación. El II Plan Nacional de I+D 1992-1996, 

 

“...modificó los objetivos prioritarios en un doble sentido: por una parte, 

orientando los trabajos de investigación básica sobre modificaciones químicas y 

bioquímicas de los constituyentes de los alimentos a la optimización de los 

procesos tecnológicos del máximo interés para el país... y por otra, incluyendo 

las últimas tendencias..., tales como nuevos procesos de transformación de 

alimentos y desarrollo de nuevos productos bajos en grasas o adaptados para 

regímenes especiales”175.  

 

Observamos que, por primera vez, se introduce la relación alimentos-salud, que tanta 

importancia está teniendo, tanto sociológicamente, como en mercadotecnia. 

 

                                                 
175 Mariné, M.,  y Juárez, M., (1996).  
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En 1995 se celebró el “II Congreso de I+D de la Industria Alimentaria”, en colaboración 

con la CICYT y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otra vez con la 

ausencia del INIA, con el mismo objetivo de revisar las prioridades en investigación de 

este sector industrial. En 1996 se pone en marcha el III Plan Nacional de I+D 1996-

1999, que mantiene el Programa de Tecnología de los Alimentos. 

 

En este tercer Plan Nacional, además de los habituales objetivos tendentes a mejorar el 

conocimiento; propiciar el análisis de las relaciones entre alimentación, nutrición y 

salud, fomentar la incorporación de nuevos grupos de investigación multidisciplinares y 

promover la formación de investigadores en áreas nuevas como la ingeniería de los 

alimentos, se hizo un especial énfasis, buscando la aproximación entre el sector 

económico y el universo investigador. Una de las iniciativas más novedosas que se 

plantearon fue el lanzamiento de los Proyectos Estratégicos Movilizadores. Trataban, 

simplemente, de concentrar el esfuerzo investigador en algunas áreas muy concretas en 

las que pudieran obtenerse resultados económicos inmediatos con un fuerte efecto 

demostración. El sector agroalimentario español es enormemente rico en productos, 

encontrándose en él una diversidad difícil de encontrar en ningún otro país europeo. La 

investigación de estos productos provoca una dispersión de esfuerzos y 

consecuentemente que los resultados científicos se retrasen. La idea intentaba realizar, 

sobre un sector determinado, una convocatoria especial que estuviera financieramente 

bien dotada de forma que, esa concentración de esfuerzos, pudiera suponer un avance 

significativo del conocimiento, con su contrapartida económica, a corto plazo. 

 

El Programa estratégico movilizador se centró en aceite de oliva y se planteó en la 

convocatoria de 1996, ya con el Gobierno del Partido Popular. Como lo que se buscaba 

era que tuviera un fuerte efecto demostración ante el sector, se interesó la participación 

activa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se encontraba poniendo 

en marcha otro programa de investigación para el aceite de oliva, centrado en los 

aspectos cualitativos y financiado con fondos de la UE. La sorpresa fue la imposibilidad 

de coordinar ambos proyectos en uno sólo, porque la filosofía del Ministerio de 

Agricultura era, una vez más, limitarse a traspasar los fondos a las Comunidades 

Autónomas en forma proporcional a sus producciones, desatendiendo el establecimiento 

de parámetros exigentes para la selección de los proyectos que se presentaran. Esa 

división de la Administración General del Estado y el desenfoque del Programa sobre 
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Calidad, desanimó a los que habíamos diseñado el proyecto estratégico movilizador, 

enfriándose la participación activa de los sectores económicos. 

 

Sin embargo, el Programa ha tenido un aceptable éxito científico por la cantidad y 

calidad de los proyectos que en él se presentaron y los resultados obtenidos de ellos, tal 

como se recoge en el informe de valoración de este Proyecto, presentado por su gestor, 

Manuel Mancha (2002), aunque no se consiguiera el objetivo fundamental que se 

buscaba con su creación. 

 

Siguiendo con la periodicidad cuatrienal, en 1998 se vuelven a reunir los Grupos de 

expertos para diseñar el IV Plan Nacional de I+D 2000-2003. En el área alimentaria se 

constituyen dos programas, el tradicional de Tecnología de los Alimentos, que se 

mantiene englobado en uno más amplio, denominado “Recursos y Tecnologías 

Agroalimentarias”, y uno nuevo denominado “Programa Sectorial de Alimentación” 

que, siguiendo el esquema de los Programas Movilizadores, centra una serie de recursos 

adicionales en tres actividades determinadas: la acuicultura; el sector vitivinícola y el 

control de la calidad y la seguridad alimentaria. Como también era habitual, se convocó, 

en ambos grupos, a representantes del sector industrial. 

 

En el Grupo de Expertos del Área de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias el autor, 

con el inmediato apoyo de los demás componente, planteó la creación de Centros de 

Excelencia Sectoriales en Red. Dada la importancia económica de la industria cárnica 

española, propuse que el primer Centro en Red se creara en el sector de los 

transformados cárnicos. Un análisis más detallado se realizará en el Capítulo siguiente. 

 

Además de estas iniciativas, los Grupos priorizaron nuevamente los objetivos de la 

investigación en estas áreas. 

 

La propuesta de estos Grupos no sólo fue incorporada en su totalidad al IV Plan 

Nacional de I+D+i 2000-2003, sino que la referente a los Centros de Competencia, 

merecieron constituir una línea prioritaria horizontal dentro del Plan Nacional para la 

totalidad de los sectores y áreas del mismo. 
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Este Cuarto Plan Nacional, que incorporó también la innovación tecnológica, presentaba 

bastantes diferencias respecto a los anteriores, especialmente, por lo ambicioso de sus 

objetivos. En primer lugar, era la primera vez que se integraban en un único Plan, todas 

las actuaciones públicas gestionadas por los diferentes departamentos ministeriales con 

competencias en I+D y que se financiaban con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado o mediante otros recursos, principalmente, europeos. Hasta ahora, siempre había 

habido unidades o departamentos ministeriales que actuaban sin coordinar. 

 

Por otra parte, el Plan se centró en la necesidad de incrementar el nivel de la ciencia y la 

tecnología española, especialmente, las que informan al sistema productivo. El Cuarto 

Plan definía una amplia variedad de instrumentos financieros y su aplicación para 

favorecer la participación de las empresas en las actividades diseñadas, pero su punto 

débil, al igual que en los tres anteriores, lo constituye la insuficiencia de su financiación. 

El Plan se diseña con una serie de ambiciosos objetivos numéricos determinados 

(inversión en relación al PIB, ampliación del número de empresas innovadoras , 

incremento del porcentaje de investigadores en relación con la población activa,...), que 

no encajan con el marco presupuestario reducido con el que se dota al Plan. Por otra 

parte, la unidad encargada hasta ahora de la gestión de los Planes Nacionales, la 

CICYT, había ido asumiendo competencias de gestión adicionales, sin que en ningún 

momento hubiera sido dotada con los medios materiales y humanos necesarios, por lo 

que se empezó a observar un retraso en la publicación de las convocatorias y en la 

aprobación de las mismas, hasta el punto de que, en algunos casos, los grupos de 

investigación no conocían la aprobación del proyecto hasta el mes de septiembre-

octubre, perdiendo así el modelo notoria eficacia. 

 

La idoneidad de los períodos elegidos hasta aquí para realizar el análisis temporal, 

parece confirmarse en el artículo publicado por Herruzo y Rivas (2000). En un cuadro 

de su análisis recogen la evolución del número de solicitudes de patentes por 

innovaciones agrarias españolas en el que se observa un claro crecimiento, a partir de 

1977, con un máximo en 1985 y a partir de ese año un lento, pero continuo, declinar y 

eso que en 1990 entró en vigor el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que 

estimuló las solicitudes al representar un marco protector más eficaz de los derechos de 

los inventores. 
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4.2.3  La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reaparece el INIA. 

 

A lo largo de 1999, una vez aprobado en el mes de Julio el IV Plan Nacional por el 

Gobierno, la Oficina especializada en asuntos de I+D del Presidente del Gobierno, 

empezó a trabajar en el diseño de un futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología que 

tenía el objetivo de unificar la gestión del Plan Nacional e incorporar bajo una misma 

dependencia la creación del conocimiento (universidades) con la investigación. Era 

obvio que lo mejor para  los sectores agroalimentarios españoles era que el INIA fuera 

trasladado desde la competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

en la que había estado dormitando,  a la del nuevo Ministerio por crear, buscando 

fundamentalmente que en la nueva estructura existiera al menos una unidad, con nivel 

de Dirección General, especializada en la investigación agroalimentaria que pudiera 

“defender” la importancia de la I+D en el sector, frente a la tentación de que la I+D se 

orientara, prioritariamente, a sectores más nuevos como los de las comunicaciones, la 

inteligencia artificial, las nanotecnologías o la genómica. Se trataba de luchar contra la 

creciente invisibilidad de la investigación agroalimentaria de la que ya hemos tratado en 

el apartado 3. Las gestiones, muchas realizadas por el autor, fueron fructíferas y 

finalmente se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología del que pasó a depender el 

INIA en su triple faceta de OPI (Organismo Público de Investigación), coordinador de 

las políticas de investigación con las Comunidades Autónomas, y gestor de la I+D 

agroalimentaria en el nuevo Ministerio. 

 

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria como 

organismo autónomo, quedó adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología desde junio 

de 2000, aprobando su estatuto por Real Decreto de 1 de diciembre. Este último 

otorgaba al Instituto tres objetivos fundamentales: 

 

• Gestionar y ejecutar las competencias de la Administración General del Estado 

en Investigación, Desarrollo e Innovación, en materia agraria y alimentaria, 

como organismo público de investigación (OPI). 

 

• Representar al Ministerio de Ciencia y Tecnología ante sus órganos de Gobierno 

y en los organismos de carácter científico y tecnológico de ámbito nacional e 

internacional en materia de investigación agraria y alimentaria. 
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• Impulsar la cooperación nacional en el área de la investigación agraria y 

alimentaria con las Comunidades Autónomas, a través de la Comisión 

Coordinadora de Investigación Agraria. 

 

• Elaborar, coordinar y gestionar las acciones estratégicas que le corresponden con 

el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

El primer hecho destacable es que el INIA quedaba constituido con una triple 

funcionalidad: Era un Centro de Investigación (como los del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), estaba en el Consejo de Dirección del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología para defender a la investigación agroalimentaria y actuaba como 

coordinador de la investigación agroalimentaria desarrollada por los Centros Públicos 

de las Comunidades Autónomas; función especialmente. 

 

Ya hemos indicado con anterioridad que en aplicación de la Constitución Española, el 

primer Gobierno socialista fue negociando con las Comunidades Autónomas el traspaso 

de los CRIDAs y demás centros de investigación agraria y alimentaria, ubicados en el 

territorio de las Comunidades Autónomas. Se inició por el País Vasco y Cataluña y se 

acabó, en 1985, con las transferencias en estas materias a La Rioja.  

 

Las transferencias a las Comunidades Autónomas recogían los gastos de personal, los 

edificios, etc., pero el denominado Capítulo VI, se mantuvo en los presupuestos del 

INIA para su coordinación. Este Capítulo VI contenía la financiación para los proyectos 

de investigación a desarrollar. En teoría desde 1987, la Comisión Coordinadora de 

Investigación Agraria venía funcionando para repartir estas inversiones. 

 

La aprobación en 1999 del nuevo Plan Nacional 2000-2003, introdujo varias novedades 

en el esquema de funcionamiento del INIA que, de entrada, se ve obligado a coordinar 

cinco acciones estratégicas nuevas del Plan Nacional. 

 

El segundo hecho destacable es el importante salto cuantitativo experimentado por el 

presupuesto del Instituto que pasó de 5.200 millones de pesetas en 1999 a 8.500 
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millones de pesetas en el 2002, lo que revitalizó el funcionamiento de la citada 

Comisión Coordinadora. 

 

Además, al tratarse de un organismo autónomo, se convirtió en gestor de fondos 

FEDER, lo que le permitió que, a lo largo del año, se puedan hacer incorporaciones de 

crédito y tener un presupuesto inicial a 1 de enero y un presupuesto final de ejercicio 

superior.  De media en los ejercicios 2001-2003, se ejecutó entre el 90 y el 92% de los 

presupuestos, significando las cantidades gastadas a 31 de diciembre, un 24% más que 

el presupuesto inicial, debido a las incorporaciones de crédito realizadas. En el período 

que analizamos el INIA logró realizar una gestión muy eficaz y rápida: las 

convocatorias públicas se realizaban con alteración suficiente al año natural, con la 

finalidad que la discusión y selección de los proyectos permitiera tenerlos determinados 

al inicio del año de forma que se convirtió en el segundo Centro Nacional de 

Investigación, en rapidez de gestión, después del CDTI, en la recuperación de los 

fondos FEDER. 

 

Otra novedad financiera que se introdujo en el ámbito presupuestario fue el principio de 

cofinanciación con las Comunidades Autónomas. Se pasó de un criterio de reparto a un 

criterio de cooperación. Esto permitió que con los recursos económicos disponibles se 

movilizaron muchos más recursos por parte de las Comunidades Autónomas. Este 

modelo de cofinanciación se amplió al sistema de becas y contratos de jóvenes doctores 

que se implantó en el Instituto para el rejuvenecimiento del personal investigador. 

 

En esos mismos años y siguiendo esta estela, cinco Comunidades Autónomas pusieron 

en marcha leyes para convertir en organismos autónomos sus centros de investigación, 

facilitando la flexibilidad de su gestión y la incorporación de los recursos financieros 

que pueden ir captando.  

 

Otra de las novedades que se pusieron en marcha en el INIA en ese período fue el 

incentivo a la incorporación de nuevos doctores. El denominado “Sistema INIA-Centros 

de Investigación de las Comunidades Autónomas” tenían en 2000, 350 doctores, con 

una edad medida superior a los 55 años. Se estableció un programa, aprobado por la 

Comisión Coordinadora, de duplicar en cuatro años el número de doctores, mediante 

convocatorias para la incorporación de los mismos durante cinco años, en las mismas 
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condiciones del programa “Ramón y Cajal”, con una financiación 60/40 entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas. En la primera convocatoria se contrataron 118 y en la 

segunda 149, produciéndose una práctica revolución en el sistema., aplicando una 

medida similar a la que se adoptó en el relanzamiento del INIA en la década de los 

setenta. 

 

Por otra parte, el INIA como OPI, aborda por primer vez la elaboración de un Plan 

Estratégico de actuaciones para el trienio 2001-2003, que se constituye en el marco de 

referencia de todas las acciones que se desarrollen en los distintos departamentos de 

investigación que lo componen. Para la elaboración del Plan Estratégico se 

constituyeron diversos grupos de expertos en los que estuvieron representados, no sólo 

la Administración General de Estado y las Administraciones Autonómicas, sino otros 

organismos de investigación, las asociaciones empresariales y las propias empresas. 

 

El Plan Estratégico se ordenó por áreas temáticas concordantes con los departamentos 

del propio INIA, definiéndose así la forestal, la producción y sanidad ganadera, la 

producción y protección vegetal, la calidad y seguridad alimentaria y la de medio 

ambiente. 

 

Este análisis ha permitido, por primera vez, que el INIA pueda reconsiderar la utilidad 

de algunas líneas de investigación que, tradicionalmente, se venían desarrollando, fruto 

de la “endogamia” a la que me he referido con anterioridad. 

 

El Plan Estratégico 2001-2003 recoge 128 líneas prioritarias, expresadas en 425 temas 

de investigación. De éstos, tan sólo el 28% correspondían exactamente a actividades que 

el INIA ya venía desarrollando, un 40% a temas en los que ya se estaba trabajando, pero 

que han requerido una reorientación y el 32% restante, constituyen temas en los que el 

INIA no desarrollaba ningún tipo de investigación. 

 

El Plan Estratégico, siempre que se mantenga puesto al día y sea éste el primero de 

otros venideros, puede suponer una eficaz manera de aplicar los recursos disponibles en 

permanente contacto con los sectores económicos, de forma que los resultados que se 

vayan obteniendo aporten soluciones efectivas a los problemas que se encuentran en la 

realidad. 
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Por otra parte, se le encargó al INIA que desarrollara los proyectos estratégicos 

aprobados para el sector agroalimentario y entre ellos, los orientados a la creación de los 

Centros de Excelencia en Red, a los que  nos referiremos posteriormente.  

 

Todo este inmenso trabajo de renovación estuvo impulsado por el Director General del 

INIA durante ese período, D. Adolfo Cazorla176. 

 

La puesta en marcha del Ministerio de Ciencia y Tecnología no fue fácil sino, por el 

contrario, muy costosa. Las razones habría que buscarlas en la falta de formación en 

gestión de los más altos cargos. Las propuestas se eternizaban, se perdían en los 

despachos y había que impulsarlas constantemente para que al final pudieran ver la luz, 

cuando ello se conseguía. En el breve plazo de la legislatura (4 años) se conocieron tres 

Ministros, con el retraso que el cambio de titular suele producir en estas instituciones 

tan burocráticas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no funcionó adecuadamente, 

pero su creación fue una magnífica iniciativa, pues cuando se quiere impulsar, en vía 

política, un objetivo declarado prioritario, como era la investigación, la creación de un 

único departamento ministerial con todas sus competencias, es una medida adecuada, 

como ya hemos visto, adoptada, en otros muchos países desarrollados, que suelen 

meditar sus estrategias mucho más que las improvisadas nuestras. Además era el primer 

paso para integrar a la Universidad como un pilar básico de la investigación. 

 

El último equipo ministerial quedó prácticamente inédito, aunque demostró una gran 

sensibilidad hacia el sector agroalimentario, con el que llegaron a firmar un único 

Acuerdo Marco de Colaboración, que en ningún momento pudo iniciar su andadura por 

el resultado de las elecciones celebradas en marzo de 2004. Este último hecho significó 

claramente que la existencia del INIA dentro del Ministerio y la afortunada gestión que 

                                                 
176 El 16 de octubre de 2002 y en la comparecencia que el Sr. Cazorla tuvo en la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de las Cortes Generales, se leyó una carta del Director General de Planificación y Políticas 
Comunitarias del Gobierno Vasco que indicaba “... los Centros del INIA fueron transferidos a las 
Comunidades Autónomas, aunque también existan todavía en la Administración General del Estado. 
Después de varios años de escasa relación en la cooperación de tecnología e investigación, desde la 
entrada del Sr. Cazorla como Director General, se puso en marcha un Programa de coordinación con las 
distintas Comunidades Autónomas que respetando las competencias de cada Gobierno, ha supuesto un 
elemento catalizador del intercambio científico entre los Centros, objetivo prioritario dentro del mundo de 
la investigación que yo represento, subrayo y destaco.”. Diario de Sesiones de las Cortes Generales. 
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de él hizo su entonces titular, permitieron que durante esos años, no sólo no se 

desvaneciera la investigación agroalimentaria en la esfera política, sino que incluso, se 

visualizara con mayor fuerza.  

 

4.2.4. De 2004 a la actualidad. Desaparece el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

Eran necesarias esas reflexiones para poder juzgar, en su justa importancia la decisión 

adoptada, en los primeros días del nuevo Gobierno salido de las urnas, en marzo de 

2004, de hacer desaparecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología repartiendo sus 

competencias entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el de Industria, Turismo y 

Comercio. Las razones que se dieron incidían en el reincidente problema del papel que 

debe cumplir la Universidad en una sociedad moderna. Con la creación del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología se habían levantado muchas voces, desde las universidades, 

indicando que se habían convertido en un mero apéndice en el mismo, perdiendo la 

relevancia y la consideración que deberían tener, cuando el proceso había tenido un gran 

sentido común. Además la medida era claramente contradictoria con otras adoptadas 

simultáneamente: se declararon prioritarias las actividades de construcción de viviendas 

(se crea el Ministerio de la Vivienda) y de investigación (se rompe el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología). 

 

España, al igual que Francia y otros países, nunca ha sabido ligar la Universidad con la 

investigación e históricamente, como hemos visto, han estado impulsando la creación de 

Centros de Investigación de una forma paralela a las Universidades pero no siendo parte 

de las mismas. Tampoco con la recreación del Ministerio de Educación y Ciencia y la 

vuelta de las competencias sobre universidades al mismo, se ha resuelto ese  problema, 

que sin duda es el más importante al que, algún día, algún político deberá enfrentarse: 

romper una universidad basada en la mentalidad del funcionario en vez de la 

competencia en el conocimiento y en la meritocracia; cerrada y endogámica en vez de 

universal y de espalda al desarrollo de la sociedad en vez de ser la base del sistema 

nacional de investigación.  
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Además de dejar desenfocado este problema, se volvieron a reproducir unos grandes 

retrasos en la gestión de los programas por la siempre complicada puesta en marcha de  

toda la burocracia que gestiona el fomento de la investigación. 

 

El mero reparto de las competencias de I+D+i, entre la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación y la Secretaría General de Industria, consumieron todo el 

2004. El intentar recuperar nuevamente los programas destinados a la investigación 

agroalimentaria necesitó otros muchos meses del 2005 y del 2006, máxime cuando, 

nuevamente, tanto en uno como en otro Ministerio, se han producido cambios de 

Titular, con los relevos en cascada en las instancias superiores.  

 

El INIA se ha perdido en este esquema convirtiéndose en un mero OPI en la esfera de la 

Secretaría de Estado citada. Ha dejado de ser el centro impulsor y defensor de la 

investigación agroalimentaria, por lo que nuevamente se está desdibujando ésta en la 

percepción de los políticos, lo que es especialmente grave de acuerdo con el análisis 

realizado en este Capítulo. En el último capítulo de esta tesis encontraremos las últimas 

muestras de esta negativa tendencia. 

 

Con el cambio de Gobierno en 2004, se adoptó inicialmente una acción, que demuestra 

el desconocimiento con que se toman en España medidas trascendentes en el campo de 

la investigación, al que todos, hasta los políticos, le dan la importancia de hacer 

depender de ella el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Por ello, he creído necesario 

introducir algunas reflexiones sobre uno de los problemas que nuestra sociedad tiene en 

estos temas, de una forma especial. 

 

5. Una reflexión sobre un problema de fondo: La Universidad española y la 

investigación 
                                                  “La universidad española produjo en 1900 algo menos  

de 2.000 licenciados: 985 en Derecho. 49 en Ciencias.” 

 

Aunque no es materia directa de esta tesis hacer un análisis de la universidad española, 

si que hemos observado en los distintos países analizados a lo largo de ella la existencia 

de dos modelos de articulación de la investigación en relación con la enseñanza 

universitaria. El modelo sajón en el que básicamente la investigación se realiza en las 
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universidades y el modelo francés en el que el papel de las universidades es residual 

respecto a la investigación pues esta se centra en instituciones públicas dedicadas 

exclusivamente a ella. 

 

Repasaremos los orígenes de estas tendencias que pueden situarse en el siglo XVIII, 

iniciándose la divergencia en Holanda, que inicia una nueva forma de hacer enseñanza 

que pronto es imitada por Suecia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. 

 

Francia y España, aunque por motivos diferentes, coinciden en un modelo que con el 

paso del tiempo se esta convirtiendo en otra “trayectoria tecnológica” limitante de la 

aplicación y del progreso de la investigación y de la innovación. 

 

En el Siglo XVIII, las universidades europeas, inician la unión que debe haber entre la 

investigación original y la enseñanza superior. Son dos las razones fundamentales177, en 

primer lugar, el influjo y éxito de las academias de ciencias y letras; en segundo lugar, 

la mediación táctica de ilustres hombres de gobierno dentro del espíritu que caracteriza 

al siglo racionalista. 

 

Desde los umbrales del período, el pensamiento de Newton dominará en las ciencias y 

en la llamada filosofía natural, mientras que el de Locke (el empirismo) domina en la 

moral y en la psicología; En la primera mitad de siglo hay avances en mecánica celeste, 

mecánica, hidrodinámica, óptica y acústica; desde 1750, la termodinámica y la 

electricidad, y se  desarrollan la química y las ciencias experimentales. De la 

observación y de la verificación de los fenómenos nacen nuevas disciplinas y 

profesiones como las de ingeniero o economista.  

 

El liderazgo del cambio lo lleva  Holanda. Su célebre Universidad de Leyden 178 tiene 

en 1706  un observatorio astronómico, donde figuran sextantes, cronómetros y 

telescopios. Es la primera en el continente junto con la  de Gravesand que, en 1716, 

enseña sin trabas los principios newtonianos, con experiencias prácticas más que 

teóricas en matemáticas, astronomía y, sobre todo, en física, con Huyghens, y en óptica. 

                                                 
177 Pozo Ruiz, (2005). 
178 Fundada en 1575 como reconocimiento a la ciudad por su resistencia frente a los españoles. 
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La química tiene  cursos permanentes desde 1732; la anatomía topográfica y 

embriología se imparten desde 1731.  

 

La Universidad de Leyden fue descrita por un viajero español en 1700, el menorquín 

Bernardo José Olives de Nadal179 que  nos deja magníficas descripciones de lo que 

constituía la esencia de su celebridad: los estudios de Medicina. Concretamente el jardín 

botánico, o más precisamente el hortus medicus (reserva de plantas medicinales para el 

estudio, la docencia y la propia práctica curativa) y el teatro anatómico. 

 

En Gran Bretaña, en 1702, la Universidad de Oxford había  entrado ya en esta la 

corriente. En 1728 se enseña toda la matemática y física,  experimental, con laboratorios 

y colecciones instrumentales; la química, botánica, geología y el cálculo astronómico 

tienen sus cátedras propias; la de Cambridge dispone del gabinete químico desde 1704, 

de la anatómica en 1707, y la cátedra de química médica en 1781. En la escocesa de 

Edimburgo en 1741  había enseñanzas  de óptica, trigonometría, secciones cónicas, 

geodesia, balística, fortificaciones , lo que constituye la primera escuela politécnica, así 

como de medicina clínica y obstetricia. La de Glasgow enseña química desde 1756 y 

dispondrá en 1786 de hospital universitario.  

 

Otro tanto ocurre en Suecia.  La Universidad de Upsala tiene observatorio, con 

matemáticas aplicadas a la tecnología, desde 1705. El Gobierno impulsa la creación de 

la primera  cátedra de economía y comercio, donde se imparte  geografía, náutica, leyes 

comerciales, aduanas, matemáticas financieras, manufacturas, cambios y seguros. Se 

establecería por un real decreto de 1740. La cátedra de estadística demográfica 

upsalense es pionera. En 1742 tenía ya  el famoso jardín botánico que aupó a  Linneo a 

la cúspide de la botánica180. 

 

La Universidad alemana de Halle es la primera en especializarse en química, rama del 

conocimiento que pronto fue liderada por Alemania. La de Leipzig, en 1734 trabajaba 

sobre maquinas eléctricas y son conocidos los experimentos públicos realizados por 
                                                 
179 Amorós et al.(1993) 
180 Era famosa también por sus enseñanzas en física, química y matemáticas. En 1771 Torbern Bergman, 
discípulo de Linneo y profesor de química, descubrió un procedimiento para  fabricar agua con gas, (agua 
de soda o agua carbonatada) cuatro años después de que el también químico ingles Prestley descubriera el 
CO2 estudiando la fermentación de la cerveza. Tan solo 12 años más tarde el alemán Jan Jacob Schweppe 
creo una fabrica en Ginebra de agua con gas, que pronto tuvo sucursal en Londres. 
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Georg M. Bose a los que acudían la nobleza de Sajonia y hasta de la vecina Rusia.  

Algunos analistas, como Geuna (1999), sitúan a Alemania en  el origen de la 

universidad moderna, cuando se limitaron a seguir el modelo iniciado en los Países 

Bajos, aunque sea cierto que Von Humboldt fundó la Universidad de Berlín, en 1808, 

con el objetivo claro de unir la formación con la investigación, siguiendo ramas 

especializadas, pero este esquema estaba ya muy extendido por los demás países 

nórdicos y sajones.  

 

Mientras en Europa se va produciéndose una corriente normalizadora, estatificadora y 

pluridisciplinar, Francia sigue con el orden antiguo, basado en los colegios 

universitarios, dispersos, elitistas y fuertemente imbuidos por los poderes eclesiásticos. 

El modelo se viene abajo con la Revolución Burguesa,  pero en 1789 no aparece 

proyecto universitario concreto alguno, sino sólo memorias contradictorias de la 

Asamblea Constituyente y  prácticamente nada en la Legislativa. Geuna (1999) vuelve a 

no acertar cuando considera que la universidad francesa siguió el modelo que el llama 

“europeo”. Basta con analizar lo sucedido en la Universidad de Estrasburgo181, capital 

de la Alsacia hoy francesa pero que cambió de dependencia nacional...y su universidad 

de orientación académica. 

 

Como muchas de las universidades europeas la de Estrasburgo nace en el Renacimiento 

(1556) como Academia impulsada por los “guilt” protestantes. Fue elevada a 

Universidad en 1621 y bajo dependencia francesa quedó bajo tutela real  diez años 

después. Sufrió el negativo impacto de la Revolución Burguesa que, en su caso, 

significo su desaparición. En 1870 reaparece bajo presencia alemana y con la 

organización académica alemana: diversificación de disciplinas, creación de estaciones 

experimentales, bibliotecas e institutos especializados y vocación investigadora. 

Comienzan así 50 años que se consideran la edad de oro de esa universidad. 

 

En 1918, tras la Primera Guerra Mundial Alsacia es incorporada a Francia. Durante la 

contienda europea de 1940- 1945 es cerrada y vuelve a la actividad en el 45. Es, sin 

duda, la menos francesa de sus universidades y cuenta con una gran masa crítica 

                                                 
181 Agradezco a Horacio González-Alemán su indicación de usar a Estrasburgo como comprobación de 
los “dos modelos” europeos de universidad. 
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tecnológica (más de 80 laboratorios industriales). En la actualidad la Universidad Louis 

Pasteur (así llamada) se encuentra en el entorno universitario más activo de Europa: 12 

universidades en 200 kilómetros pertenecientes a tres países (Francia, Alemania y 

Suiza). 

 

Mientras las europeas florecen, la Universidad española entra en el XVIII en plena 

decadencia. Tal como vinieron denunciando pensadores de la época (Torres de 

Villarroel, Pérez Bayer,...) 182 eran muchas las causas: Las enseñanzas básicas eran la 

Teología y los Cánones. Las ciencias no es que no se dieran, es que solo se daban fuera 

de la Universidad, singularmente en las academias militares de Ingenieros, Artillería y 

Marina. Existían Universidades menores que distribuían grados universitarios sin 

ningún control de calidad y Colegios Mayores de orientación eclesiástica que tenían el 

privilegio de imponer el profesorado a las Universidades.  

 

Otros Ilustrados, como el Padre Feijoo (1745) cree que es el temor a las novedades, la 

razón del retraso.  En un examen de los diferentes motivos por los que él cree que los 

estudios de física, matemáticas y ciencias naturales se encuentran  abandonados, señala 

una serie de causas, todas íntimamente ligadas entre sí, porque la primera, "el corto 

alcance de los profesores" es una causa directa de "la preocupación que reina en España 

contra toda novedad", puesto que ellos serían los llamados, por el lugar que ocupan, a 

estudiar e introducir todo progreso que se haga en las ciencias. Toda novedad era 

calificada como sospechosa, especialmente en las cosas que podían tener un mayor o 

mejor relación con la doctrina. Así que, de entrada, cualquier novedad científica era 

calificada de inútil, lo cual ahorraba incluso el trabajo de entrar a examinarla, por lo que 

se habían formado una "diminuta o falsa noción... de la filosofía moderna, junto con la 

bien o mal fundada preocupación por Descartes". La raíz de esa actitud reaccionaria 

frente a toda novedad o progreso está en "un celo, pío sí, pero indiscreto y mal fundado; 

un vano temor de que las doctrinas nuevas en materia de Filosofía traigan algún 

perjuicio a la Religión”183. 

 

Hoy día se valora a Feijoo como el inspirador de la reforma universitaria sevillana de 

1769:  una universidad selectiva, abandonando el método escolástico basado en la 

                                                 
182 Álvarez de Morales (1985). 
183 Feijoo, P., (1745). 
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palabra e incorporando los libros de texto y contemplando entre sus enseñanzas  todos 

aquellos estudios que hasta ese momento permanecían fuera de ella: Física, Astronomía, 

Botánica e  Historia Natural. 

 

La primera experiencia se realizo pues en la Universidad de Sevilla donde el ilustrado 

Pablo de Olavide propuso, en un celebre informe, la separación total y definitiva de la 

Universidad y del Colegio Mayor de Santa María de Jesús, la supresión de las escuelas 

de Teología, la  publicación de nuevos textos para la enseñanza de las distintas 

Facultades e incorporando un nuevo curso de Matemáticas. En 1769 se aprobó el Plan 

de Olavide mediante una Real Cédula. Los enemigos de la reforma no eran pocos, ni 

débiles. Además  las dificultades económicas  fueron desvirtuando la reforma de 

Olavide, cada vez más incapaz de superar el escollo que significaba la implantación de 

una nueva estructura institucional y de un sistema de enseñanza más acorde con los 

tiempos que corrían, en un ambiente ideológico y social que se mostraba hostil.  

 

El Santo Oficio tomó cartas en el asunto y Pablo de Olavide fue procesado por la 

Inquisición y la reforma iniciada no pudo culminarse quedando solo, como novedad, la 

separación del Colegio Mayor. 

 

El cambio de siglo no trajo grandes novedades. Como indica Pozo (2005): 

 

 “La situación de la enseñanza en España a lo largo del siglo XIX es 

desoladora, siguiendo la febril mutabilidad de los gobiernos. El control que la 

Iglesia ejerce sobre la cultura y la educación, pese a los esfuerzos por eliminar 

o limitar el mismo por parte de los liberales, se mantiene durante todo el siglo. 

Aunque se producen varios intentos de reforma educativa, la alianza de la 

Iglesia con los sectores conservadores e integristas vinieron a frenar las 

aspiraciones de la burguesía a una enseñanza laica, que sirviera de cauce para 

llevar al Estado su ideología progresista y democrática”.  

 

Las reformas ilustradas parciales iniciadas en el siglo XVIII  culminan en el llamado 

Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las 

universidades de la Monarquía. Para ello clonó el llamado Plan Salmantino, a juicio de 

varios  académicos, retrógrado. Además del control estatal, quedaba reforzada la figura 
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del rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos. Ese mismo año se 

suprimieron las llamadas universidades menores, es decir, las instituciones académicas 

de escasa entidad por su  deterioro académico de las que la mayoría fueron 

transformadas institutos de segunda enseñanza, creándose 10 distritos universitarios, 

basándose en obtener un volumen crítico que permitiera una mejor impartición del 

conocimiento.   

 

Mientras tanto, se suceden alternativas de reformas liberales y restauraciones 

absolutistas, al ritmo de las oscilaciones políticas generales. Y en medio de este tejer y 

destejer se van desmoronando, progresivamente, las bases estructurales de las 

universidades tradicionales. En 1837 desaparecen los diezmos eclesiásticos, que 

constituían su fuente de financiación; y, por el plan de 1838, quedaba establecido que 

dichas universidades se financiasen a partir de los derechos de matrícula y académicos, 

así como de cantidades otorgadas por los presupuestos generales del Estado. 

Desaparecen, también, los privilegios jurisdiccionales, y, en general, se va imponiendo 

paulatinamente la política educativa liberal, según normas centralizadas, emanadas y 

difundidas desde Madrid.  

 

“De este modo, pasamos de la universidad del Antiguo Régimen, autónoma en lo 

financiero y organizativo, a la universidad liberal, centralizada, uniforme y jerarquizada, 

financiada y controlada por el Estado, rama de la administración del Estado y con un 

profesorado funcionario. Los estudios eclesiásticos se diluyen, y el alumnado pasa del 

manteo a la levita”184. 

 

La idea de la Universidad como servicio público, no se consolida hasta bien entrado el 

siglo XIX. El paso definitivo tardó bastante. En 1845  el llamado "Plan Pidal” (por ser 

éste el Ministro de Gobernación), culminó el proceso de centralización y pérdida 

definitiva de las antiguas autonomías de los centros universitarios, que se hubieron de 

someter a un mismo ordenamiento jurídico, como simples dependencias administrativas 

integradas en la Administración Pública en el Ministerio de la Gobernación. Esta 

centralización fue también  económica, al quedar incluidos sus presupuestos particulares 

en los generales del Estado. Este plan  conllevó la reforma de los planes de estudio, que 

                                                 
184 Rodríguez-San Pedro, (2000). 
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se liberalizaron...  hasta 1851, cuando se firmo un Concordato con la Santa Sede que 

pone de nuevo la enseñanza bajo control eclesiástico.  

 

Frente a la pujanza en la enseñanza de las ciencias, su situación en España era penosa. 

José de Revilla185, uno de los inspiradores de la Reforma Pidal escribía: 

 

 “Era tan extremado el abandono que reinaba todavía en la mayor parte de 

nuestras universidades al publicarse el plan de estudios de 1845, que en muy 

pocas se conocían los aparatos y máquinas para el estudio de la física 

experimental, mucho menos para el de las ciencias naturales. Basta decir, que 

habiéndose pedido a todas ellas los inventarios de los gabinetes existentes, 

resultó que una de dichas escuelas contaba por único objeto un barómetro, que 

por cierto no era de su propiedad; en otra existe todavía guardada una máquina 

eléctrica de madera, ejecutada por el Catedrático de la asignatura para que sus 

discípulos formasen alguna idea del movimiento y funciones de otra verdadera". 

 

Juicio realmente significativo cuando es emitido 150 años después de que en Europa se 

iniciara el estudio de las ciencias en sus  universidades. 

 

La reforma de más envergadura fue la Ley de Instrucción Pública de 1857 (Reforma 

Moyano), siendo Ministro de Fomento Claudio Moyano,  En principio, las 

universidades quedaban dependientes del Ministerio de Fomento, a través de una 

Dirección General y un Real Consejo de Instrucción Pública. El rector pasa a 

convertirse en una figura política de designación ministerial. Se consolida, asimismo, un 

cuerpo de catedráticos funcionarios, de rango nacional y a partir de oposiciones 

centralizadas. Se ratifican los institutos de segunda enseñanza, los cuales otorgarían el 

título de bachiller en Artes, tradicionalmente concedido por la facultad de este nombre. 

Quedan establecidas, además, seis facultades superiores: filosofía y letras; ciencias 

exactas; físicas y naturales; farmacia; medicina; derecho y teología.  

 

Las reformas continuaron, aunque de menor calado: 1858, 1859, 1863, 1866... La 

Revolución de 1868, con sus secuelas de apertura ideológica y de introducción de 

                                                 
185 José de la Revilla, (1854). "Breve reseña del estado presente de la Instrucción pública en España con 
especial atención a los estudios de filosofía" Madrid. Citado por Miguel Angel de la Cruz Vives, (1999).  
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nuevas corrientes de pensamiento dio paso al Plan de Ruiz Zorrilla, que siguió vigente 

hasta la Restauración, sin más intención que poner en práctica la Reforma Moyano de 

1857. 

 

Se declaraba  libre el ejercicio de la enseñanza en todos los niveles educativos 

suprimiéndose  las asignaturas de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Religión, Moral 

Cristiana y desapareciendo la Teología como facultad universitaria. Pero el período 

progresista va a terminar sin que se produzca una auténtica reforma educativa.  

 

El pronto advenimiento de la Restauración conservadora que acabó con la Primera 

República, devolvió a la Iglesia y a los sectores integristas la dirección de los aspectos 

educativos. Un Decreto del 26 de febrero de 1875 sobre Textos y Programas imponía la 

censura previa obligando a los profesores a presentar, a la autoridad competente, sus 

programas de estudio y libros de texto, violando el principio de libertad de enseñanza, 

tan celosamente defendido por los krausistas. Más aún, la Circular de Orovio 

(Ministro de Fomento) de la misma fecha, ordenaba se expedientase a los profesores 

que no acatasen esas órdenes; Circular que fue suprimida en 1881 por el Gobierno de 

Sagasta. 

 

El siglo XIX acabó, para la Universidad española como comenzó. Miguel de Unamuno, 

en 1899186  indica que: 

 

“La Universidad española no ha existido como corporación sino como 

mecanismo. Ha crecido, no por su dinamismo interno, sino por yuxtaposición... 

El feroz individualismo hispánico, la propia organización universitaria... y el 

espíritu de dogmatismo intransigente y sectario han impedido que haya habido 

ni  escuelas españolas ni ciencia española. Las ciencias no son algo mágico que 

se enseña, sino un hambre de saber; un espíritu, no unos títulos...Todo es 

dogmatismo; la asignatura está determinada, toda ordenada, enjaulada; hay 

que darla completa, pero siempre falta tiempo... Si alguno medita sobre su 

asignatura, le dicen que enseña antropología o sociología”. 

                                                 
186 Personaje contradictorio, anteponía la cultura a la ciencia, como si fueran términos antitéticos, lo que 
origino una serie de frases “célebres” que han servido para definir el acientificismo de la sociedad 
española: “Que inventen ellos”u “Odio a la ciencia”. 
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Hasta aquí ha quedado patente la tardía incorporación de las Ciencias en las enseñanzas 

superiores, la nula investigación realizada en la universidad y la pobreza tecnológica 

española. Como hemos indicado anteriormente, el  desastre militar del 98, provocado 

por la notoria insuficiencia de la ciencia española, provoco la creación de un aparato 

investigador ajeno al área universitaria: la Junta de Ampliación de Estudios. Con ella se 

empezó a hacer ciencia, pero consagró el divorcio entre universidad e investigación. 

 

También sabemos que tras la guerra civil hubo que potenciar la investigación para 

ayudar a la difícil recuperación económica creando el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Su creación fue otro golpe al papel de la Universidad y su 

éxito consolidó el desamparo público a la investigación en la Universidad como centro 

del conocimiento y la investigación. Como indican Bernardos y Casar (2006) “Tampoco 

la Universidad española tiene como prioridad institucional asumida  generar 

conocimiento tecnológico para la innovación”. La “trayectoria tecnológica” se había 

consolidado.  

 

El Caso Francés es similar.  Durante el periodo Revolucionario se suprimieron las 

Universidades, no aproximándose al modelo holandés. En 1808 se crean las facultades 

de ciencias, matemáticas, física, teología, derecho y medicina, que dependen del “Gran 

Maestro de la Universidad Imperial”. Las Escuelas de oficios y las grandes Escuelas de 

Ingeniería evolucionan con total independencia y, junto con las Academias Militares187, 

tienen una marcada orientación práctica hacia la tecnología. En 1896 las facultades son 

reagrupadas en 15 universidades, sin autonomía y dirigidas por un rector nombrado por 

el Ministro de Instrucción Pública. 

 

La Primera Guerra mundial diezma el mundo universitario, retardando sobre todo la 

investigación. Las universidades son meros centros formativos y el retraso francés en 

ciencias es evidente. Al salir de la Segunda Guerra mundial, se crea el Centre National 

de Recherche Scientifique (CNRS) que se introduce en campos nuevos, ausentes en las 

facultades universitarias. Desarrolla laboratorios nuevos bien equipados, con personal 

no funcionario, y envían a postgrados a formarse en USA en las nuevas disciplinas. 

                                                 
187 Con las que todavía hoy guardan similitudes formales como los uniformes y los desfiles.  
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Se crean además otras entidades publicas especializadas como el CEA (Commissariat à 

l'Énergie Atomique ) para desarrollar la energía nuclear, el INRA (Institut Nationale de 

Recherche Agronomique) en el sector agroalimentario, el INSERM (Institut National de 

la Santé et de la Recherche Médicale) en medicina, el ISTPM( Institut scientifique et 

technique des pêches maritimes) y el CNEXO (Centre National Pour l'Exploitation des 

Oceans )  (unidos posteriormente en el IFREMER - Institut français de recherche pour 

l'exploitation de la mer-) para explorar los Océanos, el INRIA ( Institut national de 

recherche en informatique et en automatique ) en la robótica e informática,... 

El éxito de todo esto representa también la consolidación de una “trayectoria 

tecnológica” ineficiente:188 

 

“...El peso de este esfuerzo (de adaptación) se ve notablemente agravado por la 

ilógica de una organización construida por acumulación al filo  de los tiempos. 

En el  mundo complejo de las instituciones cada una debe sobrellevar los 

mismos esfuerzos adicionales y franquear las mismas barreras.. .Su complejidad 

hace que toda la investigación pública no escape al  despilfarro de tiempo y de 

energía que se traduce  en una perdida de su eficacia.”   

 

6 . Conclusiones. 

 

Se han analizado tres modelos de cómo organizar la investigación agroalimentaria en 

tres países desarrollados con importantes agriculturas (los tres mayores exportadores del 

mundo de productos agroalimentarios). Cada uno, repite en esta área de trabajo, sus 

trayectorias generales. 

 

La investigación USA de carácter agroalimentario no sólo está en permanente cambio 

sino que aventura que, cada vez más, los sistemas deben ser más flexibles para 

obtener una adaptación estructural rápida ante cambios rápidos; cambios que 

deben ser gestionados por especialistas y no por investigadores. 

 

                                                 
188 Comité National d´Evaluation de la Recherche, (2003).  
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Otra de sus preocupaciones es impulsar mayores proyectos de investigación que 

impliquen a varios territorios. Han detectado la ineficiencia de las duplicaciones en 

líneas de investigación y fomentan romper el aislacionismo en el que pueden caer 

los gobiernos estatales. 

 

Aunque en la sociedad americana la ciencia siempre ha estado presente, se están 

delimitando más claramente las responsabilidades de los tres grandes actores del 

sistema: El capital privado se dirige a financiar procesos que pueden generar 

resultados “apropiables” comercialmente. Cuando van generando “spilloners”, entra el 

capital público para hacer posible el proceso. La investigación aplicada descansa 

fundamentalmente en las universidades y los centros públicos de investigación se 

dedican a investigación básica o a los nuevos campos a investigar creados por las 

sensibilidades sociales o por los grandes cambios del entorno. 

 

En el sistema USA agroalimentario está presente también el continuo análisis de lo 

actuado. Ello conduce a la permanente revisión de las prioridades y de las líneas de 

investigación en marcha. 

 

Por último, resaltar que se ha dado un claro estancamiento en el aporte de fondos 

públicos a la investigación agroalimentaria: la financiación no crece, cada vez se 

gasta más en la propia investigación intramuros, y va representando un porcentaje 

decreciente en relación a la aportación total pública en I+D. 

 

 El análisis realizado sobre el sistema holandés tiene algunos puntos en común, aunque 

con intensidades diferentes. Lo más destacable es la fuerte reestructuración de todo el 

sistema. Aunque la entrada de la I+D agroalimentaria fue más bien tardía, la 

preexistencia de una estructura privada diversa de carácter cooperativo consolidó la 

presencia de múltiples agentes, con dependencias muy diversas. La primera orientación 

de la reforma fue coordinar todo el espectro. La onda privatizadora también 

observada en USA, ocasionó medidas radicales. Se traspasaron del sector privado 

los centros donde se realizaba extensión o investigación aplicada y los demás 

centros públicos se cohesionaron con la Universidad más emblemática. 
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Simultáneamente, vuelve a comprobarse la paulatina pérdida de significación de la 

I+D agroalimentaria tanto en cantidad, como en representatividad. 

 

También ,como en el modelo USA, se observa una creciente especialización de la 

financiación: la privada es mayoritaria en los centros más “aplicados”, aunque 

mantienen recursos públicos y éstos financian la investigación de los “problemas 

públicos” (como el medioambiente y aquellos de solución más largoplacista). 

 

Interesante también el cambio introducido en la valoración de los equipos de 

investigación en la priorización de los proyectos competitivos añadiendo, a los éxitos 

anteriores y a las publicaciones realizadas, la captación de fondos privados para la 

investigación. 

 

El modelo observado en Francia es radicalmente contrario. Investigación separada de la 

Universidad y centrada en una proliferación de instalaciones públicas, de dependencias 

diversas, completada con la existencia de numerosos centros técnicos orientados a la 

extensión tecnológica, de carácter cooperativo, pero con financiación obligatoria del 

sector. 

 

La reforma del sistema se inicia en los últimos años del pasado siglo introduciendo 

modificaciones, fundamentalmente de carácter administrativo: niveles directivos, 

decisiones colegidas, comités de selección o de ética. De la lectura del “Documento de 

Orientación” emana una dedicación cartesiana hacia el orden interno estructural y al 

funcionamiento de la gestión, pero sin abordar los problemas que se manifestaron  en 

otros países. No se observan tendencias claras en las corrientes financieras, ni la orden 

privatizadora patente en otras áreas, aunque empiecen a surgir voces autorizadas 

(Comité National d´Evaluation de la Recherche, 2003 ) que advierten de la necesidad de 

cambio; voces que se vuelven perentorias en el último informe de la Inspección de 

Finanzas (2007). 

 

De los análisis que hemos realizado y de la evolución de diferentes sistemas nacionales 

de investigación agraria y alimentaria, vemos una coincidencia en las fechas en las que 

se produjo la modificación de la organización de sus sistemas de investigación. 
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Son varias las causas que justifican el cambio de orientación en la investigación agrícola 

en los años 80 y 90 del pasado siglo. Fundamentalmente, se asientan en el cambio de rol 

del gobierno en la sociedad; en la reforma de las administraciones públicas y en los 

cambios en las políticas agrícolas europeas. 

 

a) El cambio del rol del sector público en las sociedades desarrolladas. A la 

terminación de la Segunda Guerra Mundial se activó un fuerte predominio del sector 

público centrado en la reconstrucción de los sistemas económicos, produciendo un 

rápido crecimiento que permitió en los años 60  y 70 aumentar el gasto público nominal 

de una forma importante. En los países de la OCDE éste creció entre 1960 y 1990 desde 

el 27% al 46%, debido fundamentalmente al crecimiento de la seguridad social y al 

pago de intereses en la deuda pública. En los 80 se empezó a cuestionar que en algunos 

países el sector público representara más del 50% del PIB, creciendo una corriente 

liberal que  exigía “adelgazar” el sector público, dirigiéndose a parar primero y 

disminuir después la deuda pública. Fueron los Gobiernos USA y británico, los que se 

basaron en las teorías liberales que hacían responsable al sector público de la 

paralización del crecimiento económico, resucitando la vieja contienda entre “más 

intervención pública” frente “más funcionamiento del mercado”: un exceso del sector 

público ahoga al mercado, pues debe financiarse con altos impuestos (lo que desanima 

la búsqueda del lucro), y sus gastos se orientan con frecuencia a la realización de 

favores que no buscan un mayor bienestar social, sino asegurarse las próximas 

elecciones. 

 

En Europa se empezó por una revisión de los sistemas de protección social que 

requerían importante financiación pública, cuando los sistemas económicos entraron en 

dificultades por la primera crisis energética iniciada en los años setenta. El Gobierno de 

Ms. Thatcher en el Reino Unido supuso un hito en este camino. El desmoronamiento 

del Muro de Berlín y el fracaso de los sistemas comunistas consolidaron, al final de los 

ochenta, la tendencia. 

 

b) Reforma de la administración pública. Una vez asentados los principios de un 

sector público menos importante y unos presupuestos más ajustados, ello conlleva una 

necesaria reforma en la administración pública, puesto que el aparato administrativo, 
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debe hacerse más eficaz y eficiente. Para ello se reforma la administración pública en la 

búsqueda de un triple objetivo:189 

 

• Orientar los servicios públicos a sus clientes. Se trata de aplicar a los servicios 

públicos la misma consideración que tienen los privados. Una empresa privada 

que está en competencia, necesariamente tiende a satisfacer las necesidades de 

sus clientes, pues si éste no queda satisfecho puede no volver a acudir a 

comprarlos. En las administraciones públicas, igual que en los demás 

monopolios, se tiende simplemente a cumplir, a costa de poner a prueba la 

paciencia de los usuarios, sin que exista ningún control de calidad sobre el 

servicio prestado. El enfoque para buscar la satisfacción del cliente debe suponer 

un cambio sustancial en la cultura de las organizaciones públicas. 

 

• Una separación entre la política y la prestación del servicio. Todo el sector 

público se confunde y todos los servidores públicos tienen el tratamiento de 

funcionarios, igual si fueran altos cargos de la administración pública, que 

trabajadores de una empresa pública. Los cambios advertidos van a separar lo 

que es orientación política (fijación de objetivos, determinación de medios, 

evaluación de resultados) de la prestación real del servicio. Se trataba así de 

romper la influencia política en la intendencia real de las entidades 

instrumentales. 

 

• La política marca objetivos, el mercado puede conseguirlos mejor. La 

separación anterior permite avanzar en este siguiente paso. Los objetivos socales 

y políticos deben diseñarse por los Gobiernos, pero no obligatoriamente 

conseguidos por entidades públicas, cuando pueden existir iniciativas privadas 

más eficientes. No importa el tamaño del instrumento, ni la magnitud del 

objetivo: sí objetivamente es deseable que una sociedad tenga un seguro médico 

público ¿por qué ese objetivo no se puede cubrir con hospitales privados?. El 

sector público recauda y asigna los fondos para el funcionamiento de los 

                                                 
189 Un debate en profundidad sobre la nueva organización del sector público, puede obtenerse de Wilson 
(1996) y Kaul (1997). 
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instrumentos privados, cuando éstos son más eficientes, que suelen serlo, por la 

menor sindicalización de sus trabajadores190. 

 

Se asentó así la división entre interés público y gestión pública. El sector privado suele 

ser más eficaz en la gestión. También en la investigación. La mentalidad y la 

proximidad del mercado mejoran la eficiencia del sistema de innovación, disminuyendo 

tiempos en la obtención de resultados. Las Administraciones Públicas pueden utilizar el 

outsourcing lo que, adicionalmente, comporta una mayor transparencia en la utilización 

de los fondos públicos. 

 

Por tanto una cosa es diseñar el objetivo y financiarlo y otra ejecutarlo, cabiendo por 

tanto, también en investigación, la asistencia de centros de investigación privados que 

tengan un importante porcentaje de financiación pública. Los Gobiernos pueden así 

abrir concursos públicos para la instrumentalización de sus objetivos políticos, 

rompiendo posibles monopolios en la prestación de servicios. En el fondo estos nuevos 

procedimientos simplemente se están extendiendo a otras áreas, pues ya existían 

anteriormente en otras acciones como la construcción de edificios o de carreteras191. 

 

c) Prioridad, financiación, suministro y compra de servicios.  Otra de las divisiones 

de actividades públicas útiles en investigación es separar la política (prioridad pública), 

la financiación, el suministro de servicios y la compra de bienes y servicios. En el punto 

anterior considerábamos a las AAPP como suministradoras de servicios a la sociedad 

(el incremento del conocimiento), pero también tienen un importante papel como 

“compradores” de servicios tecnológicos. Las administraciones Publicas se estima 

adquieren productos y servicios con una significación de un 15% del PIB. Si se 

identifica un producto tecnológicamente nuevo e interesante, las compras publicas 

pueden generar una “demanda temprana” básica para el crecimiento del sector, como 

indica Banegas (2003). 

 

                                                 
190 Este fenómeno se observa en España con frecuencia, por las continuas advertencias sindicales en 
contra de la privatización de la medicina, cuando nadie quiere privatizarla, pues lo que tal vez fuera 
deseable sería que sólo la prestación fuera privada, pero manteniendo todo el esquema público. El temor 
sindical es simplemente dejar ser “funcionarios”. 
 
191 Incluso a nadie le extraña ya que la seguridad en establecimientos públicos (como el Parlamento o los 
juzgados) se realice mayoritariamente por compañías privadas de seguridad. 
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“El Estado, en tanto que primer proveedor de servicios del país, dispone de una 

enorme capacidad de influencia para la consolidación de las empresas 

tecnológicas....Una ambiciosa y continuada política inversora permitiría 

obtener importantes resultados...sobre la productividad, el crecimiento y el 

empleo”. 

 

d) Cambio en las Políticas Agrícolas Europeas. La orientación de la Política Agrícola 

Común, recogida en el Tratado de Roma, pretendía el triple objetivo de proporcionar 

ingresos dignos a los agricultores, con precios razonables para los consumidores y con 

una garantía de autoabastecimiento. Desde la creación del Mercado Común el sector 

agrario fue perdiendo paulatinamente  representatividad social y política y ganando un 

menor peso económico. Esta tendencia permitió que se fuera perdiendo la orientación 

inicial hasta el punto que la enésima reforma de la PAC configure la persecución de 

objetivos sociales, aunque ya no se produjera nada. Al menos, en las producciones 

agrícolas, ganaderas y pesqueras de muchos países sometidos a las políticas comunes, 

ya no existen alicientes para producir más y más eficientemente. El sector agrario y 

pesquero se adocenaron, y los técnicos se dedicaron más a rellenar papeles que a 

mejorar la producción. Lógicamente,  los resultados de la investigación pública dejan de 

interesar o, en cualquier caso, ésta no se vio estimulada por las políticas que se han 

venido aplicando. 

 

Por otra parte, ciertos escándalos sanitarios (singularmente, la BSE – encefalopatía 

espongiforme bovina-) enmarcaron unos nuevos objetivos políticos para el sector. Los 

sectores primarios que en la Directiva de Responsabilidad Civil por Productos 

Defectuosos de 1995 y en la Directiva de Higiene de Productos Alimenticios de ese 

mismo año, habían sido exonerados de cualquier responsabilidad por inadecuación 

sanitaria de sus productos, se han visto condicionados a la regla común: todos los 

responsables de la puesta en el mercado de cualquier producto, se hacen responsables de 

los daños sanitarios o económicos que puedan producir por no estar en las debidas 

condiciones. 

 

En el área agroalimentaria, la investigación pública se ha retirado de algunos campos 

porque pueden ser ocupados por la investigación privada, para resituarse en otras líneas 

de investigación de contenido diferente por sus numerosos “spilllovers”, de imposible 
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captación privada: cambio climático, sostenibilidad, seguridad, bienestar, conservación 

de recursos como suelo y agua (Cazorla 2001) etc... Vuelve también a existir una 

relocalización de la investigación pública en la investigación básica. 

 

No puede olvidarse que el abandono público de algunas áreas (como la biotecnología) 

está ayudado por los lobbies privados con intereses en ellas. El hecho de que cada vez 

más los países desarrollados condicionen sus donaciones a la no utilización de sus 

fondos en determinadas áreas parece abonar esta idea. La reivindicación de una mayor 

protección intelectual a los avances en biociencias manifiesta esta misma apetencia. 

 

De forma simultánea a lo observado en  los países desarrollados, encontrábamos a nivel 

global, una paulatina y preocupante infrainversión en los sistemas de I+D+i de los 

países en vías de desarrollo; disminución concordante con lo puesto de manifiesto en 

países más desarrollados. Hablábamos entonces que las posibles causas eran de carácter 

sociopolítico y, en una parte emocionales. A mi juicio pueden ser: 

 

1. La percepción del sector agrario como una actividad parasitaria del resto 

de la sociedad. El manifiesto abuso de la protección a la actividad agraria 

emanada desde las políticas públicas, ha deslegitimizado cualquier inversión 

pública en el sector, que es juzgado por la sociedad como otra prebenda. 

 

2. El éxito de la política de investigación agraria. Existe el dicho “morir de 

éxito” y este podía ser un caso. A la primera revolución verde (introducción de 

abonos químicos) de la segunda mitad del siglo XIX, siguió la segunda 

Revolución Verde causada por la gestión de las  líneas genéticas puras para la 

creación de híbridos. Los crecimientos de las productividades agrícolas han sido 

espectaculares. Las producciones agrícolas se duplicaron de 1960 a 2000, 

prácticamente sobre la misma superficie de cultivo (1.400 y 1.500 millones de 

Has. respectivamente), proporcionando alimentos a precios bajos, hasta ahora no 

conocidos. Ello crea la sensación de que está todo hecho, que si hay hambre en 

amplias zonas del mundo ello es un problema de reparto, no de producción192  y 

                                                 
192 Como lo relata el escritor y Premio Príncipe de Asturias, Kapuscinski (2004):  “La gente pasa hambre 
no porque en el mundo falte comida. La hay, y mucha; de sobra. Pero entre los que quieren comer y los 
almacenes llenos se levanta un obstáculo muy alto: el juego político”. 
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que en el futuro, si es necesario, ya se reaccionará utilizando las nuevas 

tecnologías genéticas. 

 

3. Este es el origen de una nueva motivación. El conocimiento creciente de los 

genomas de los seres vivos nos hace creer que estamos en puertas de poder 

conseguir todo de las producciones biológicas: seremos capaces de adaptarlas 

a entornos hasta hoy hostiles, soportarán la salinidad y la falta de recursos 

hídricos, y por ello no hay que preocuparse. Se pueden destinar los recursos a 

financiar otros avances del conocimiento. 

 

4. Áreas tecnológicas emergentes. La ingeniería genética es una de ellas, pero no 

es la única neotecnología prometedora. Las sociedades están convulsas por la 

continua serie de innovaciones procedentes de otras áreas como las TIC 

(tecnologías de información y comunicación), que están revolucionando la 

propia sociedad (telefonía móvil, Internet, ...). En los entornos científicos se 

expanden las perspectivas de las nanotecnologías o los nuevos materiales. Todo 

ello hace que, frente a proyectos de investigación que pueden parecer “más de lo 

mismo” (investigaciones agroalimentarias), los decisores públicos se dejen 

asombrar por proyectos en esas nuevas áreas del conocimiento. 

 

5. Si la alimentación ha sido hasta ahora la prioridad más clara de la humanidad, ha 

dejado de serlo o, al menos, está acompañada por otras prioridades 

emergentes: el cambio climático, la creciente escasez de recursos (el agua, la 

energía), la aparición de otras prioridades en los países desarrollados próximas a 

las áreas rurales (como el bienestar animal) o alejadas (como los programas 

sociales de integración de la emigración, o la igualdad de género) que requieren 

también fondos públicos. 

 

6. La pérdida de peso económico y político del sector agroalimentario, cada día 

más desdibujado e impreciso. Si la importancia de un sector se puede representar 

por la necesidad de lo que produce, su suficiencia sería su presencia en la 

sociedad, su visualización. El sector agroalimentario es necesario, pero no 

suficiente, su peso económico no deja de disminuir en los países desarrollados. 
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Alston y Pardey (1996) han construido las  elocuentes tendencias del siguiente 

Gráfico.  

 

 

7. La creciente presencia de la inversión privada en la investigación en el 

sector agroalimentario. Aunque nos ocuparemos con más detalle de este 

hecho, es constatable en todas las economías desarrolladas una mayor presencia 

del sector privado en los sistemas de I+D. Ello puede reforzar la idea de que 

basta el crecimiento de la inversión privada para cubrir las posibles necesidades 

inversoras del sector. 

 

Todas las razones expuestas son emocionales y por ello difícil de ser cambiadas. Solo 

así se comprende que pueda plantearse la paradoja de que conforme avanzan los  

instrumentos econométricos para confirmar la certeza de los beneficios de la I+D 

agraria, retrocedan los recursos destinados a ella, aunque algunos países han 

emprendido acciones, también en gran parte emocionales, para romper la tendencia. 

 

El análisis realizado sobre la investigación agroalimentaria en España añade nuevas 

preocupaciones a su futuro. La trayectoria es claramente errática, carente de una 

definición de qué se quiere y cómo se quiere. El modelo español difiere del de los países 
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desarrollados en cuanto que en ellos la investigación se centra, junto con el 

conocimiento y la formación, en las universidades. El reto que enfrentan, no siendo 

pequeño, es cómo actuar de forma sinérgica entre las universidades y el sector 

económico teniendo que adoptar  menores acciones por la más clara definición de lo que 

se pretende conseguir. 

 

En España se presenta una complejidad mucho mayor. La universidad mantiene una 

“trayectoria tecnológica” equivocada, de lo que no son conscientes los decisores 

políticos193 pues, en los últimos años no sólo no adoptan las medidas a largo plazo que 

tiendan a desviarla, sino que por lo contrario deshacen las adoptadas por otros. Ante esa 

trayectoria caracterizada por una universidad escasamente universal y burocrática, se 

crearon centros públicos donde anidó la investigación. La construcción de la España de 

las Autonomías complicó el proceso y hoy nuestro reto es mucho más difícil que el de 

los demás, pues tenemos una gran proliferación de agentes con una gran 

descoordinación. En estos aspectos nos serían aplicables los críticos informes franceses. 

 

Por otra parte, la prevalencia de la investigación agraria que se había logrado mantener 

en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha deshecho con la desaparición del 

mismo, careciendo el sector de una entidad que represente el interés de la investigación 

agroalimentaria. Ello esta teniendo consecuencias directas y ya observables en un sector 

agroalimentario, con escasa investigación privada realizada, con empresas pequeñas, en 

áreas no intensivas en I+D, donde los avances son discretos y en un sector, como el 

agroalimentario, que socialmente empieza a desvanecerse. 

 

“El recorrido de la política científica (y tecnológica) en España a lo largo de un 

siglo revela que ha habido una diversidad de iniciativas que han coincidido con 

determinadas etapas de la historia. La idea de acometer el proceso de 

modernización, en términos económicos y científico-técnicos, ha estado casi 

siempre presente en esas iniciativas. A pesar de la puesta en marcha de 

variados instrumentos institucionales y organizativos, el entorno de la ciencia y 

la tecnología en España permanece desestructurado: no existe un verdadero 
                                                 
193 Ni los estudiosos que analizan las condiciones de la universidad española en aspectos de I+D, pues 
manejan datos estadísticos del comportamiento de la universidad en el área procedentes de encuestas 
europeas o de informes americanos, que nada tienen que ver con nuestra especial situación ( Por ejemplo 
Bernardos et al. 2006) 
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sistema y el mito de Sísifo penetra con fuerza como analogía explicativa de la 

dinámica de ese proceso, muchas veces intentado y pocas veces conseguido” 

Muñoz(2001). 
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1. La situación actual española en I+D+i. 

 

1.1.  Datos de partida. 

 

A estas alturas de la presente redacción, nadie puede dudar ya de la importancia de la 

investigación y el desarrollo tecnológico en las economías avanzadas, ni del evidente 

retraso de nuestra sociedad en esta área. 

 

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, los sistemas productivos 

nacionales deben evolucionar afirmando sus puntos fuertes y abandonando, con ello, las 

actividades o productos en los que, en su día, centraron su competitividad por tener un 

menor coste relativo de alguno de sus inputs fundamentales. Durante décadas, la 

economía española se basó, en muchos sectores de actividad, en competir por el menor 

precio de la mano de obra  comparativamente a la de los países de nuestro entorno. Sin 

salir del ámbito europeo todavía el coste salarial de un trabajador alemán es 

exactamente el doble que el de un trabajador español, pero nos encontramos con que 

este mismo factor en los países menos desarrollados de la denominada Europa del Este 

(como Bulgaria o Rumania) es la décima parte que en España. 

 

No tenemos otra salida que aprovechar las ventajas competitivas que da el conocimiento 

y la organización y ello requiere un radical cambio de mentalidad y unas inversiones 

crecientes en estas actividades. 

 

Los datos de los que partimos son elocuentes, tanto si enjuiciamos toda la sociedad 

española, como si nos limitamos a las actividades agrarias y alimentarias. Empecemos 

por la visión más generalista.  
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Consideramos en primer lugar los recientes datos de la OCDE194, que recogen 

información cerrada al año 2003. El mayor esfuerzo ( intensidad inversora) en materia 

de I+D, medido en porcentaje del PIB, lo realizan Suecia (3,98%) y Finlandia (3,49%). 

También es destacable los de Japón (3,15%), Estados Unidos (2,60%), Corea (2,64%) y 

 

Cuadro Número  7. Inversiones en I+D en relación al PIB. 

 

Países                                                1991  1997  2000  2003 

Estados Unidos   2.71  2.58  2.72  2.60 

Japón       2.76  2.84  2.99  3.15 

Corea       1.82  2.48  2.39  2.64 

Finlandia           2.04  2.71  3.40  3.49 

Francia    2.37  2.22  2.18  2.19 

Alemania           2.52  2.29  2.49  2.55 

Grecia      0.36  0.51   n.d  0.68 

España    0.84  0.82  0.94  1.10 

Suecia                2.72  3.54   n.d  3.98 

Suiza                            2.59   n.d  2.57   n.d 

Reino Unido    2.07  1.81  1.86  1.89 

 

EU15                1.90  1.80  1.89  1.95 

 

TOTAL OECD   2.21  2.13  2.23  2.24 

 

OECD, MSTI database, May 2005. 

 

Suiza (2,64%). La media de la UE a 15 se sitúa en 1,95%. España con un 1,10%, se 

coloca en los últimos lugares de la tabla. De los países de la UE a 15 sólo precedemos 

a Portugal y Grecia. 

 

                                                 
194 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2005. Paris.  
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Si atendemos a la procedencia pública o privada de los gastos de I+D, las cifras son 

enormemente variables de un país a otro. Según el último análisis realizado por la 

OCDE195, que recoge datos desde 1995 a 2003, los países más dinámicos en la I+D, 

tienen  porcentajes  de inversión  privada  superiores a la media; media 

 

Cuadro Número   8.  Gastos en I+D con  financiación  privada.  

 

Países                                                 1995    1999  2003  

Estados Unidos       60.2  66.9  63.1  

Japón           72.3  72.2  74.5  

Corea           76.3  70.0  74.0  

Finlandia               59.5   66.9  70.0  

Francia        48.3  54.1       n.d  

Alemania               60.0  61.3  66.1  

Grecia          25.5  24.2   n.d  

España        44.5  48.9  48.4  

Suecia                    65.5  67.8      69.1  

Suiza                                67.5             69.1   n.d.  

Reino Unido        48.2  48.5  43-9  

EU15         52.2             55.6   n.d.  

TOTAL OECD      59.4  63.0  61.6  
 

OECD, MSTI database, May 2005. 

 

situada en el 62%. Japón (74,5%); Corea (74%); Finlandia (70%); Suiza (69%); 

Alemania (66%); Suecia (65%) y Estados Unidos (63%), frente a todos los demás con 

valores inferiores. España se sitúa en el 48,4%. 

 

En cuanto a su evolución, las tendencias son, en general, menos claras, aunque parecen 

mostrar el paulatino crecimiento de las inversiones privadas. En el período de referencia 

Estados Unidos ha pasado del 60 al 63% pero con un máximo del 67% en 2001, Japón 

del 72% al 74%, Finlandia del 60 al 70%; Alemania del 60 al 66%; Suecia del 65 al 
                                                 
195 OCDE, MSTI Data Base. Mayo 2005. 
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69% con un máximo del 72% en 2001, Suiza del 67 al 69%. La única que parece 

descender es Corea que ha pasado del 76 al 74%. y el Reino Unido. 

 

Parece desprenderse de esta información que los países más dinámicos en I+D y los que 

tienen una mayor intensidad inversora, tienen también una mayor participación de la 

inversión privada que de la inversión pública; participación que además es 

paulatinamente creciente: nuevamente se deduce que en el funcionamiento de la “caja 

negra”, la eficacia está del lado de la mayor implicación del sector privado. 

 

Por otra parte, del análisis realizado sobre el proceso de la innovación se sabe que un 

incremento notable en la inversión en ciencia, no conlleva ni lineal ni necesariamente 

progreso económico. Es necesario que exista una interfaz, y por ello, se le dio una gran 

importancia a que las empresas tengan tecnólogos capaces de entender la ciencia y la 

ciencia investigadores que conozcan la actividad económica. 

 

Ya hemos visto en la introducción que hoy día se está incidiendo mucho en un nuevo 

concepto: el capital relacional. La complejidad del proceso es tan alta que su 

funcionamiento mejora si el número de relaciones entre todas las entidades implicadas 

es alto y frecuente. 

 

Por todo esto, conviene completar los datos siguiendo otro reciente estudio de la 

Comisión de las Comunidades Europeas (2000), que contiene una tabla resumen, que 

por su interés adjuntamos (Cuadro Numero 9), pues considera 16 indicadores diferentes 

sobre innovación, que describen algo su proceso. 

 

Además de los gastos de I+D, se contemplan la adquisición de otros conocimientos 

externos, el diseño, la formación, los cambios en la comercialización y, sobre todo, la 

adquisición de maquinaria y equipos avanzados. Lógicamente, este concepto amplía los 

gastos incluidos y aumenta por ello la relación de los mismos respecto al PIB, pero el 

nuevo índice sigue manteniendo el atraso español. El 63% de los indicadores 

contemplados en esta publicación sitúan a España por debajo de la media de la 

Unión Europea. 
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Precisamente, la propia Unión Europea dentro de la normalización de las estadísticas ha 

homogeneizado las estadísticas en innovación tecnológica para que todos los países 

apliquen un procedimiento igual. 

 

Como hemos visto la situación española es realmente delicada y se confirma en todos 

los informes disponibles. Otro reciente informe de la Comisión Europea sobre la 

Innovación Europea (2001) hace un exhaustivo análisis de la situación de la innovación 

y del desarrollo tecnológico en los países de la UE, USA y Japón así como las 

tendencias observadas. El análisis se centra en los recursos humanos y su preparación; 

la creación de nuevo conocimiento; la transferencia de los avances científicos y el 

desarrollo de los mercados y del sector financiero aplicados a la innovación. El informe 

elabora un Índice sobre la Innovación en Europa (EII) en base a comparar 18 

indicadores que van desde el % de población con estudios superiores, a la cuantía de los 

gastos públicos en I+D, las publicaciones, las patentes, el nivel de innovación 

cooperativa entre Pymes, el mercado de informática y comunicaciones o los accesos a 

Internet. A la media comunitaria de 15 se le otorga el valor 100. 

 

Los resultados por países son esperables aunque sorprenden algunos de ellos. Es Suecia 

el más innovador con un EII de 106,5, seguido por Finlandia (104.7) y Reino Unido 

(104.4). Dinamarca, Países Bajos, Irlanda y Alemania (100.6) son los países superiores 

a la media comunitaria. Francia presenta un EII del 99.4. Italia y España (ambos con 

un 94.1) comparten los último lugares con Grecia (92.1) y Portugal (91.3); países que, 

con el nuestro, ocupan los últimos lugares en la mayoría de los indicadores elegidos. 

Los valores para USA y Japón son 105.6 y 103.8, respectivamente.  

 

Otro índice preocupante es el relativo al nivel de formación de la sociedad española. El 

trabajo realizado por Guisán et al., (2001) sobre datos OCDE les permite concluir que si 

la población activa con nivel educativo superior a secundario se sitúa en los países de la 

OCDE en un 62% de media, las desviaciones respecto a ésta oscilan entre el 28% que 

presenta España, al 80% de EEUU o los países nórdicos. Una vez más es una 

información negativa, máxime cuando los autores resaltan que son los países con 

niveles educativos más altos, los que generalmente tienen una mejor y más eficaz 

organización educativa y realizan un mayor gasto en educación respecto a su PIB. 
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Toda esta información evidencia que España es uno de los países desarrollados que 

menos invierte en I+D. Sin embargo, no necesariamente una baja intensidad inversora 

en relación al PIB, conlleva el que las empresas no sean innovadoras. En primer lugar 

porque se puede tener un gran aparato científico, totalmente enfocado a la investigación 

básica, que suponga un porcentaje alto de inversión, pero que tenga poca influencia en 

el dinamismo tecnológico de esa sociedad, tal como hemos se ha puesto de manifiesto 

en el análisis realizado sobre el sistema de innovación de los Estados Unidos en los años 

70196. 

 

Por otra parte, también hay que conocer si las innovaciones son radicales o 

incrementales. Con escasos recursos invertidos en fomentar la innovación, puede 

preferirse buscar la aplicación de una investigación que ha dado su fruto en un invento 

que aporta un avance discreto, pero que puede tener destacable influencia y la inversión 

realizada a lo mejor no ha sido ni contabilizada. 

 

En esta misma línea se pueden encontrar las directrices recogidas en el  “Manual de 

Oslo”, elaborado por la OCDE en cuya edición de 1997, que define a una empresa 

innovadora como aquella que realiza actividades conducentes a nuevos procesos y 

productos o a mejoras tecnológicas significativas en los mismos. El Manual, detalla un 

conjunto de actividades entre las que permiten a una empresa llegar a innovar 

tecnológicamente y que son muy variables, como: la adquisición de tecnologías 

materiales (maquinaria y bienes de equipo), la adquisición de tecnologías inmateriales 

(patentes, licencias, know-how, marcas, diseños, modelos de utilidad...), realización de 

actividades de I+D, contratación de actividades de I+D, contratación de servicios de 

diseño industrial, modificación de máquinas, procedimientos de producción, control de 

calidad, métodos y normas productivas, modificación de productos, formación y 

reciclado del personal, y las inversiones en fabricación experimental. 

 

                                                 
196 Esta idea se encuentra también en uno de los Artículos básicos que analizan los sistemas de I+D y su 
complejidad, reiteradamente citado en este trabajo. Su titulo (“la caja negra”) hace referencia a ese 
complejo sistema que permite que una investigación acabe en el mercado y hace alusión a la 
incomprensión del mecanismo por parte de la doctrina económica.: Rosenberg N. (1982) 
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Cuadro Número  10. Evolución de gasto total en I+D por persona, para España y 

los cuatro grandes países europeos, entre 1990 y 1999 (en dólares PPC*). 

 

  

Alemania 

 

España 

 

Francia 

 

Italia 

 

Reino 

Unido 

 

Cuatro 

grandes 

España/ 

Grandes 

 (%) 

1990 505,2 100,0 418,8 210,9 345,9 370,2 27,0 

1994 454,8 115,5 447,9 198,3 372,7 373,1 31,0 

1999 579,6 161,7 486,1 239,9 427,9 415,8 38,9 

2004 591,2 218,7 501,3 251,3p 462,6 434.2 50.0 

 
OCDE. 2006 
p: Provisional 
*Datos en dólares corrientes; cifras ajustadas según paridad de poder de compra 
de la OCDE. 
 

Sin embargo, hay información esperanzadora: Grecia y España son los países que más 

rápidamente están mejorando sus índices en la comparación contenida en la parte del 

informe sobre la evolución temporal entre los años 95/97 y 99/2000. Esta positiva 

tendencia se confirma en otro cuadro significativo (Cuadro Número  10.), referente a la 

evolución del gasto total de I+D por persona para España y los cuatro grandes países 

europeos en las dos ultimas décadas197. El valor de ese índice sitúa a España 

prácticamente en un 50% de la media de los demás, pero mostrando una tendencia 

sostenida, de mejoría.198 

 

En cualquier caso la situación no es aceptable. Los últimos datos publicados por el 

grupo MERIT (Grupo europeo de evaluación de las políticas nacionales en I+D+i de la 

Universidad de Maastrich) en marzo de 2007, clasifica a los países de la Unión en 

cuatro grupos: líderes, seguidores, los que están acortando diferencias y los inmovilistas 

                                                 
197 Elaborado por COTEC  (2002) sobre datos de la OCDE. “Main S&T Indicators”. Informe COTEC 
2002 sobre Tecnología e Innovación en España y elaboración propia con datos OCDE 2006. 
 
198 Banegas (2005) añade otros datos esperanzadores: España ha pasado de 1,6 investigadores por mil 
habitantes en 1980 a 5 por mil en 2001, con el mayor crecimiento del mundo y somos el país con más 
publicaciones científicas por investigador. 
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(denominados “de carril”). Este grupo lo comparte España con Malta, Italia, Eslovaquia 

y Hungría.  

 

1.2     El comportamiento en I+D de los sectores agroalimentarios. 

 

Haciendo una aproximación a la situación de la industria alimentaria en este contacto 

estadístico, tenemos que hacer referencia a los informes que hasta 1997 vino realizando 

el antiguo Ministerio de Industria, hoy recreado junto con el turismo y el comercio, 

denominados “Encuesta sobre Estrategias Empresariales”; a las estadísticas habituales 

del INE relativas a investigación científica y desarrollo tecnológico, la última con datos 

del 2004; la estadística basada en encuestas sobre la innovación tecnológica en las 

empresas (la última corresponde al año 2004) y la serie estadística histórica de la I+D en 

España de 1964 a 2001: 

 

Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 1997. La última fué realizada para ese año 

por el Ministerio de Industria y Energía y encuestaba a casi todas las empresas de más 

de 200 trabajadores y un alto porcentaje de las medianas y pequeñas. En todos los 

aspectos contemplados, el comportamiento de las empresas de la industria de 

alimentación y bebidas era menos innovador. Así por ejemplo, para el indicador de 

empresas que patentan  la media de la industria tenía el índice 11,5 y las industrias 

agroalimentarias el 8,2; mientras el 2,4% de las empresas exportaban tecnología, sólo el 

0,1% de las alimentarias lo hacían y tan sólo el 0,1% registran modelos de utilidad 

frente a un 2,8% del tejido industrial español. 

 

La Estadística histórica de la I+D en España. Abarca una serie de 38 años. Los 

sucesivos cambios de formato impiden tener la totalidad de la serie por actividades 

sectoriales encontrándose, además, incoherencias inexplicables199 en la evolución de la 

financiación, tanto pública, como privada, de la investigación en agricultura.  

                                                 

199 La serie recogida por el INE presenta, en los gastos del sector primario, alteraciones de difícil 
comprensión, tanto en la inversión con fondos públicos, como con fondos propios. En la correspondiente 
a fondos públicos se mantiene una cierta estabilidad hasta el año 81.  En 1984 hay una inversión de 12 
millones. En el año 85 se multiplican estos  seis  veces hasta situarse en 65. En 1986 se invierte ¡siete 
veces mas! para en alcanzar, 1987, los 750 millones, que se desploman a 185 el siguiente año (1988).  
Alteraciones también inexplicables se observan en 1982 y en 1993; años en donde el gasto se multiplica 
por 2,7 respecto al año anterior.  
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La Estadística con los  indicadores sobre la I+D. Recogemos los últimos datos 

estadísticos elaborados por el INE, que hacen referencia hasta 2004.  Iniciemos el 

análisis de los datos contemplando los gastos en I+D de toda la sociedad española y no  

 

Cuadro Número  11  Indicadores españoles (gastos internos) de I+D. 

 

 Gastos internos 
(miles de euros) 

          Total                   % 

Total 4.864.930  100,00  

Agricultura 54.781  1,13  

Total industria 2.788.536  57,32  

Alimentación, bebidas y tabaco 143.809  2,96  

Productos químicos 213.262  4,38  

Productos farmacéuticos 479.223  9,85  

Maquinaria eléctrica 221.231  4,55  

Vehículos de motor 225.003  4,63  

Otro material de transporte 381.166  7,83  

Construcción aeronáutica y espacial 269.527  5,54  
  

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos 2004. 

 

sólo de las empresas: En 2004 las empresas representan el 48 % de este gasto, lo que no 

es un dato positivo, pues en el año 99 representaban el 49% y no se observa una 

tendencia clara. Las Administraciones Públicas proporcionan el 45,1 % de la 

financiación (incluye la enseñanza superior), los fondos europeos un 6.2%, y las 

instituciones sin ánimo de lucro un 0.7%.  
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Es decir, que en el incremento de las inversiones dedicadas a investigación ha crecido 

más en el sector público que en el privado.  

 

Entrando en los aspectos sectoriales el gasto realizado por las empresas en I+D, 

representa el 0,50 de su volumen de ventas. El referente a la industria alimentaria es 

realmente escandaloso, pues sólo llega al 0,16%, aunque mantiene también un 

paulatino crecimiento, pues en 1988 significó un 0,10%, en 1993 un 0,11% y en 1998 

un 0,14%.  A efectos comparativos, además de las cifras de los sectores 

agroalimentarios se incluyen también las de un sector intensivo, como es la 

farmaindustria. 

 

Observamos en primer lugar que el gasto interno en I+D del sector primario 

(agricultura, ganadería y pesca) supone aproximadamente la tercera parte del de la 

industria agroalimentaria y que el de la industria alimentaria supone el 5% del total 

industrial. Considerando que la industria alimentaria aporta el 17% de la producción 

industrial total, ya podemos deducir que la intensidad inversora en I+D tanto de la 

agricultura como de la industria alimentaria es muy  baja, existiendo muchos 

sectores industriales, con menor aportación al PIB, pero más intensivos en I+D.  

 

La Encuesta sobre empresas innovadoras. El siguiente Cuadro Número  12 contiene 

diversas ratios de las empresas denominadas “innovadoras”, es decir, de la muestra de 

empresas que han manifestado haber realizado actividades innovadoras200 en ese año. 

En la industria alimentaria española en 2004 se encontraban censadas 32.512 empresas, 

de las que sólo 2.034 manifestaron ser innovadoras. Las inversiones en I+D en relación 

a la cifra de negocios (ratio enmarcada como “intensidad de innovación”) da para la 

industria alimentaria innovadora un 0,78%201, próximo al valor medio del sector 

industrial que es del 0,82%, mientras que el de la industria farmacéutica es de 4,83%. 

En él se observa además que las inversiones apenas se orientan a la realización de la 

I+D, interna o externa, sino a la adquisición de tecnología obtenida por terceros. 

 

                                                 
200 Reiteramos que el concepto de “actividad innovadora” va mucho más allá de las inversiones en I+D.  
 
201 No olvidemos que este valor pertenece a las empresas “élite” en innovación, las que manifestaron 
haber realizado actividades innovadoras que apenas representan el 7% de las censadas. 
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Cuadro Número. 12 Empresas Innovadoras. 

 

                                           
Empresas 

innovadoras: 
Total 

 
Intensidad de
innovación 

Gastos en 
innovación: 

I+D 
(internos y 
externos %) 

Gastos en 
innovación:  

Otras 
actividades 

innovadoras (%) 
Total 51.316 0,82 56,54 43,46 

Alimentación, bebidas 
y tabaco 

2.034 0,78 28,74 71,26 

Farmacia 159 4,83 91,16 8,84 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos 2004. 

 

Prácticamente tres cuartas partes de lo invertido por la industria alimentaria lo es 

en actividades diferentes de la innovación por inversión en investigación y 

desarrollo. Nuestro sector de referencia, la industria farmacéutica, invierte más del 90% 

de sus recursos en investigación, no llegando al 10% los gastos invertidos en otras 

actividades innovadoras.  

 

La industria alimentaria, y se puede englobar en este dato a todo el sector agrario y 

pesquero, es de los sectores que tienen una menor propensión a invertir en I+D. Sus 

productos han alcanzado un amplio nivel de aceptación, sus procesos tecnológicos son 

maduros (Low-Tech) y la vida comercial de los productos, hasta ahora, ha sido dilatada. 

Por ello, no debería ser preocupante el que este sector tenga unos niveles inversores en 

I+D inferiores a los demás sectores. El problema surge cuando los sectores españoles 

invierten en I+D la tercera parte que la media de la UE y la quinta parte que el país 

más intensivo en I+D; porcentajes que se podrán aplicar a la industria alimentaria 

española en comparación con la europea. 

 

En el Cuadro número 13 se recogen otros muchos parámetros que nos permitirán una 

apreciación más próxima tanto de la agricultura, ganadería y pesca, como de la industria 

alimentaria en el contexto nacional, industrial y, a modo de testigo, el sector dinámico 

de la industria farmacéutica. Del análisis de las cifras podemos concluir que el sector 
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agrario y la industria alimentaria tienen una muy escasa intensidad inversora en I+D+i 

(las más bajas de nuestro sistema económico). 

 

La dedicación de estas inversiones a desarrollo tecnológico o a investigación aplicada 

no difiere mucho de los demás sectores económicos, aunque los sectores más 

intensivos, presentan un mayor porcentaje de sus inversiones en investigación aplicada. 

 

Otro de las parámetros definitorios es en la división entre gasto internos en I+D y gastos 

externos. Si la media nacional es 70-30, en la industria alimentaria es 90-10 y en el 

sector agrario 95-5. Es decir, que no sólo son poco inversores, sino que además no 

acuden a contratar investigación  en proveedores externos (OPIs, Universidades, 

Centros Tecnológicos). 

 

Todas las fuentes de estadísticas consultadas confirman que la industria de alimentación 

y bebidas es uno de los que menos invierten en I+D en relación a su facturación. 

Normalmente, los analistas deducen de este hecho una mala posición competitiva de 

este sector industrial, cuando eso  no es así, al menos por este motivo. Cada sector tiene 

una propensión  a la inversión  en I+D que es una factor intrínseco a su actividad. Entre 

los sectores industriales es la construcción aerospacial la que mayor índice presenta, 

pues dedica un tercio de su volumen de ventas a investigar y desarrollar nuevos 

productos. Una empresa de ese sector que sólo dedique un 15%, estará haciendo un 

esfuerzo mucho mayor que el resto de las empresas de otros sectores económicos, pero 

éste será insuficiente para poder sobrevivir en esa actividad. 

 

Este hecho fue destacado pronto y analizado por otro de los referentes en el análisis 

académico de la I+D: Pavitt (1984), que clasificaba a los sectores en cuatro grandes 

grupos en función de la procedencia de la tecnología que aplicaban:  

 

• Sectores dominados por los proveedores de maquinaria (por ejemplo, el cartón y 

papel, textiles, cuero y calzado, muebles...). 

• Sectores enfocados a la producción a gran escala (por ejemplo industria 

alimentaria, automóviles, manufacturas metálicas,...). 
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Cuadro Número  13  Resultados en I+D en 2004: principales indicadores (INE).  

                                          Menos

de 250 

250 y más 

empleados 

Total 

2004

Número de empresas que realizan I+D 8.711 1.008 9.719

Gastos en I+D interna (miles de euros) 2.177.932 2.686.998 4.864.930

Gastos corrientes en I+D dedicados a 

investigación aplicada (miles de euros) 
662.668 741.207 1.403.874

Gastos corrientes en I+D dedicados a desarrollo 

tecnológico (miles de euros) 
872.617 1.486.127 2.358.744

Gastos en I+D externa (miles de euros) 383.902 1.184.384 1.568.287

Empresas que han solicitado patentes   en el 

período 2002-2004 
1.994 314 2.308

Agricultura CNAE 01, 02, 05  

Número de empresas que realizan I+D 107 3 110

Gastos en I+D interna (miles de euros) 53.211 1.570 54.781

Gastos corrientes en I+D dedicados a 

investigación aplicada (miles de euros) 
19.607 104 19.712

Gastos corrientes en I+D dedicados a desarrollo 

tecnológico (miles de euros) 
16.059 1.041 17.100

Gastos en I+D externa (miles de euros) 2.910 91 3.001

Empresas que han solicitado patentes en el 

período 2002-2004 
21 .. 21

Total Industria CNAE 10 a 41  

Número de empresas que realizan I+D 4.909 649 5.558

Gastos en I+D interna (miles de euros) 1.005.707 1.782.830 2.788.536

Gastos corrientes en I+D dedicados a 

investigación aplicada (miles de euros) 
300.806 607.695 908.501
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Gastos corrientes en I+D dedicados a desarrollo 

tecnológico (miles de euros) 
416.199 861.262 1.277.462

Gastos en I+D externa (miles de euros) 214.006 914.834 1.128.840

Empresas que han solicitado patentes en el 

período 2002-2004 
1.205 245 1.450

2. Alimentación, bebidas y tabaco CNAE 15,16  

Número de empresas que realizan I+D 540 92 632

Gastos en I+D interna (miles de euros) 72.146 71.664 143.809

Gastos corrientes en I+D dedicados a 

investigación aplicada (miles de euros) 
20.549 18.895 39.445

Gastos corrientes en I+D dedicados a desarrollo 

tecnológico (miles de euros) 
21.637 41.327 62.963

Gastos en I+D externa (miles de euros) 9.537 5.289 14.826

Empresas que han solicitado patentes en el 

período 2002-2004 
74 21 95

5.2 Productos farmacéuticos CNAE 244  

Número de empresas que realizan I+D 101 52 153

Gastos en I+D interna (miles de euros) 69.241 409.981 479.223

Gastos corrientes en I+D dedicados a 

investigación aplicada (miles de euros) 
33.197 268.262 301.459

Gastos corrientes en I+D dedicados a desarrollo 

tecnológico (miles de euros) 
18.514 42.099 60.614

Gastos en I+D externa (miles de euros) 21.792 180.293 202.085

Empresas que han solicitado patentes en el 

período 2002-2004 
38 30 68

 
 

 

 

 

 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo III: Bases para la Propuesta de un Modelo para el Ámbito 
Agroalimentario Español. 
 

326

 

• Sectores con aportaciones tecnológicas procedentes de proveedores 

especializados (ordenadores, máquinas eléctricas, equipos mecánicos) y, 

• Sectores con incorporaciones tecnológicas con nueva base científica (farmacia, 

química fina, aeroespacial, componentes electrónicos, nanotecnologías, 

biotecnologías,...). 

 

Siguiendo esta estela, la OCDE introdujo en sus estadísticas una  de las clasificaciones 

más clásicas para los sectores industriales que los agrupa en función  de la intensidad de 

la I+D sectorial en relación a la cifra de negocios. Los resultados obtenidos, según datos 

procedentes de 12 países se recogen en el Cuadro Número 14202. En un decalaje de diez 

años (1991-2001), se observa la persistencia de las cifras medias, lo que permite 

clasificar a  las industrias en cuatro grandes sectores: 

 

• Las industrias con alta tecnología (con inversiones en I+D superiores al 5%, de 

la cifra de negocios),  

• las industrias con tecnologías media-alta (inversiones superiores al 1%).    

• las industrias con tecnologías media-baja (con inversiones entre el 0,5 y el 

1%) y  

• las industrias con tecnologías bajas (con inversiones inferiores al 0,5%). La 

industria alimentaria se encuentra en esta sección. 

 

Para completar este diseño la OCDE elabora también una clasificación sectorial en 

función del porcentaje de empresas innovadoras entre su colectivo sectorial. Ya hemos 

indicado que para España, la industria alimentaria apenas tenía un 7% de industrias 

innovadoras y estaría por ello, según la clasificación de la OCDE, en el grupo de las 

empresas de baja tecnología, entendiendo por ellas las que no llegan al 10% en su 

número de empresas innovadoras. En este nivel tecnológico bajo se encontrarían 

además de las alimentarias, las textiles, cuero  y madera, entre otras. 

 
                                                 
202 Estados Unidos, Canadá, Japón, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, 
Suecia y Reino Unido. 
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Cuadro Número 14. Clasificación de las industrias europeas por su base 

tecnológica (% de inversiones en I+D sobre cifra de negocios). 

                                                                                    CNAE        2001           1991 

Industrias de tecnología alta 

Aeroespacial               353     10.3   13.9 

Farmacéutica                         2423     10.5     9.4 

Computadoras y máquinas de oficina             30             7.2   10.9 

Equipos de comunicación y televisión             32       7.4     7.9 

Instrumentos ópticos y precisión de médicos  33       9.7     6.6 

 

Industrias de tecnología media-alta 

Maquinaria eléctrica                31      3.6     4.2 

Vehículos a motor      34      3.5     3.7 

Industrias químicas              24 excl. 2423      2.9     3.4 

Transporte ferroviario                                352+359      3.1     2.9 

Maquinaria       29      2.2     1.9 

 

Industrias de tecnología media-baja 

Construcción y reparación de barcos               351      1.0      0.9 

Plásticos y neumáticos     25      1.0      1.0 

Derivados del petróleo     23      0.4      1.2 

Productos minerales no metálicos    26      0.8      1.0 

Fabricación de metales y derivados metálicos                   27-28      0.6      0.7 

 

Industrias con tecnología baja 

Industrias de reciclado          36-37      0.5      0.5 

Madera, papel e imprenta          20-22      0.4      0.3 

Alimentación y bebidas          15-16      0.3      0.3 

Productos textiles           17-19      0.3      0.2 

Derivados de la piel           15-37      2.6      2.5 
OCDE: ANBERD and STAN databases, May 2003. 
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Cuadro num. 15 . Inversiones en I+D en  grandes empresas alimentarias. 
             (millones de € y % de inversiones en I+D sobre ventas) 

 

Empresas   Ventas Netas 2005   2005  2004 

 

UNILEVER           39672      2,4     2,6 

DANONE           13243      0,9     1,0 

DIAGEO           13151      0,2     0,1 

SAB MILLER          12976      0,1     0,1 

INBEV           11656      0,2     0,2 

CADBURY SCHEPPES         10416      0,8     0,9 

WITTING TONG            8280      0,2     0,2 

TATE AND DILE            5414      0,6     0,6 

SUD ZUCKAR            5347      0,6     0,6 

KERRY             4430      2,8     2,7 

ROYALD FRIENDLAND           4419      0,5     0,5 

CARLSBERG             4220      0,4     0,3 

CAMPINA             3569      0,7     0,7 

NUTRECO             3002      0,8     0,7 

DANISCO             2804      4,5     3,1 

CSM              2740      1,3     1,2 

BARILLA             2534      1,2      -- 

EBRO PULEVA            2360      0,3     0,2 

RHM              2360      0,2     0,2 

LUMICO             1988      2,3     1, 

DAYRI CREPS                       1972      0,2     0,2 

GLAMBIA             1830      0,4     0,2 

BELL              1744      0,8     0,7 

VALIO             1579      0,7     0,7 

AGRANA             1500      0,7     0,5 

Comisión Europea. Direcciones Generales RTD y JRC-IPTS: The 2006 EU Industrial. 

R+D Investment Score  Borrad.
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Europa comunitaria. Quince de ellas superan el índice OCDE para el sector alimentario 

(industrias de baja tecnología) invirtiendo más de 0,5% (lo que le situaría en el grupo de 

media-baja tecnología) existiendo algunas como la segunda empresa por tamaño del 

mundo, Unilever, que invierte más de 2,4%, situándose en el grupo de tecnología 

media-alta. Ninguna se sitúa en el grupo superior. 

 

El segundo es otro estudio realizado por encuesta directa por Solé et al (2001), para el 

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), dependiente de la 

Generalidad de Cataluña, analizando el comportamiento respecto a la innovación de 60 

pequeñas y medianas empresas. 

 

En el Cuadro Numero 16, se contienen los datos de intensidad (gastos sobre ventas), 

gastos internos y gastos externos que vuelven a confirmar la menor intensidad y la 

escasa compra exterior de servicios tecnológicos y de innovación del sector analizado. 

 

Con estas cifras confirmamos  que cada sector tiene su propio perfil en cuanto a sus 

inversiones en I+D. En líneas generales los sectores tradicionales con tecnologías 

conocidas, en donde los productos básicamente son similares, muchos de ellos basados 

en la tradición, dan el perfil de ser muy poco innovadores, con una intensidad de 

innovación muy baja, con una concentración en I+D aún más insignificante y escasa 

tendencia a contratarlos externamente. En esos sectores puede haber muchas pymes (al 

no existir barreras de entrada) y su competencia hacerse, fundamentalmente, por precio. 

 

En el extremo opuesto se encuentra la industria high tech, cuya tecnología se está 

desarrollando y mejorándose cada día, donde la barrera de crecimiento la marca el 

límite del conocimiento básico en ese momento, con productos en fuerte diversificación 

y mercados en expansión: tecnologías TIC, nanotecnologías, farmaindustria, tecnologías 

espaciales. La puesta en el mercado de nuevos productos requiere empresas grandes 

porque existen fuertes barreras de entrada, y en donde la intensidad de las inversiones 
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Cuadro Número 16. Gastos en I+D (sobre cifra de ventas) y distribución 

interna/externa según la clasificación sectorial. 

 

Clasificación sectorial                                                     Gastos  en I+D  

                                                              Gastos I+D       I+D internos    I+D externos 

                                                               s/ventas           % s/total I+D      % s/total I+D 

Alimentación, bebidas y tabaco                   0,91                       92,50                  7,50 

Textil y confección                                      1,00                        96,00                 4,00 

Papel, edición y artes graficas                     1,25                        90,00               10,00 

Químicas                                                      4,21                       66,25                33,75 

Transformación del caucho y            

materias plásticas                                        2,47                       87,50                12,50 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos y de transporte                            1,32                       94,38                  5,63 

Construcción de maquinaria  

y equipos mecánicos                                   3,42                       80,83                19,17 

Materiales y equipos eléctricos,  

electrónicos y ópticos                                 5,76                       96,60                  3,40 

Manufactureras diversas y otros  

Productos minerales no metálicos              1,41                       65,06                34,94 

Total                                                           2,28                       85,31                14,69 

Fuente: Solé et al, (2001). 

 

en  innovación y las de investigación y desarrollo representan porcentajes de dos dígitos 

sobre el volumen de ventas.  

 

1.3  Empresas grandes y empresas pequeñas. 

 

La segunda consideración la debemos hacer sobre el tamaño empresarial. Parece obvio, 

en líneas generales, que la dimensión de las empresas es un factor que incentiva o 

desincentiva las inversiones en I+D+i, aunque no en todos los casos. 
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En un conocido estudio realizado para la industria alimentaria por el Boston Consulting 

Group en 1976, ya dejaba patente que, el número mínimo de líneas de investigación, 

enfocadas al descubrimiento y posterior lanzamiento de un nuevo producto alimentario 

al mercado, necesarias para asegurar el éxito financiero del conjunto era de 10. Según la 

estadística existente en aquellos tiempos ya lejanos203, de cada diez productos 

investigados, seis no llegaban al mercado o permanecían menos de un año, y por tanto, 

no producían beneficios, tres lograban permanecer al menos tres años, pero con 

rendimientos financieros nulos consiguiendo tan sólo amortizar los gastos invertidos en 

ellos y uno superaba la vida comercial de tres años y producía la suficiente rentabilidad 

para compensar las pérdidas de los seis fracasos. 

 

La propia entidad consultora indicaba que en cada línea era necesario al menos invertir 

un millón de dólares, por lo que la inversión mínima para mantener con garantía de 

éxito un departamento de I+D en una empresa debería financiarse con diez millones de 

dólares. La gran mayoría de empresas existentes en la industria alimentaria española en 

2006 no llega a esa cifra como cifra de negocios.  

 

Todo ello confirma que efectivamente existe una economía de escala a la hora de 

invertir en I+D. 

 

Ello es también observable en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística: En los últimos datos disponibles (2004): el 72% de las empresas mayores de 

250 trabajadores son innovadoras (porcentaje que en la industria farmacéutica llegaba al 

88%), frente al 26% de las menores de 250 trabajadores (que en el sector farmacéutico 

aumenta hasta el 57%). Una vez más volvemos a encontrar la importancia del perfil 

sectorial, aunque en todos ellos se repite el hecho de que son las empresas grandes las 

más innovadoras.  

 

En el resto de países comunitarios los valores son similares y según datos derivados del 

Eurostat 2006 (también para 2004) esa cifra oscila entre el 88% de Austria al 53% de 

Bélgica, pero en todos los países el porcentaje de empresas innovadoras es más del 

doble en las grandes, que en las pequeñas y medianas. 
                                                 
203 Astebrot et al., (2001) analizó la evolución final de 1091 invenciones patentadas en Canadá. De ellas 
solo 75 llegaron al mercado. 5 tuvieron un rendimiento superior al 140% y 45 provocaron pérdidas. 
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Tal vez el análisis más exhaustivo que se ha pretendido hacer sobre la actitud de las 

empresas españolas en la innovación es el que abordó el Círculo de Empresarios en el 

año 1995. Este estudio desvela numerosos factores que influyen en que ocupemos un 

lugar tan pobre en el concierto europeo. A pesar de que la encuesta que sirvió de base 

para el estudio estuvo dirigida a las 500 mayores empresas españolas, en el análisis, la 

muestra se dividió entre las empresas de menos de 500 y las de más de 500 trabajadores, 

deduciéndose que las empresas menores invertían menos de una tercera parte que las 

grandes, es decir, que la proporción de los ingresos por ventas que se dedican a 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación crece con el tamaño de la 

empresa. 

 

Todo ello parece confirmar que la investigación requiere una masa crítica para asegurar 

resultados; volumen sólo alcanzable en las empresas más grandes. 

 

La propia FIAB realizó recientemente una encuesta a trescientas empresas de tres 

subsectores de nuestra actividad (conservas de pescado, vinos y transformadores 

cárnicos) para un estudio realizado conjuntamente por la FIAB con el Imperial College 

de la Universidad de Londres, y la Consultora Certimab y coordinado por la Asociación 

para la Cooperación Española en el Exterior (2001) que ratifica también este hecho: el 

tamaño de las empresas condiciona fuertemente la posibilidad de hacer I+D.  

 

El análisis de la influencia del tamaño empresarial en la innovación es antiguo. Ya 

Kamien y Schwartz realizaron un primer trabajo en 1982, deduciendo que las grandes 

empresas eran más proclives a  realizar i+D que las pequeñas. Las razones son las ya 

apuntadas de que una investigación sistemática requiere una gran cantidad de recursos 

financieros, técnicos y humanos que se pueden encontrar con más facilidad en las 

empresas grandes. A ellas, Sinha y Cusumano (1991) añaden el factor, aludido por el 

Boston C. G. de que una inversión elevada aumenta las posibilidades de éxito haciendo 

el riesgo más asumible. 

 

Pero de las cifras obtenidas aplicando la metodología OCDE sobre las “empresas 

innovadoras” se desprende la aparente paradoja de que, si bien el porcentaje de las   
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empresas grandes que invierten en I+D es mayor que el de las pequeñas, en las 

empresas denominadas innovadoras, la intensidad inversora es mayor en las pequeñas 

que en las grandes; valor que es observable tanto en  los sectores high tech como en los 

low tech. 

 

Rothwell y Dogson (1991) analizaron  las ventajas comparativas de unas y otras 

determinando que las empresas grandes cuentan con las ventajas materiales tales colmo 

los recursos financieros, el personal cualificado, el conocimiento de las redes de 

información, la facilidad para el seguimiento del estado del arte, las infraestructuras 

necesarias y la capacidad comercial para orientar sus innovaciones y para colocar los 

nuevos desarrollos en los mercados. Las empresas pequeñas manifiestan ventajas de 

comportamiento entre las que se incluyen el dinamismo de la dirección, la visión del 

empresario, la flexibilidad estructural necesaria para adaptarse a los cambios de entorno, 

la comunicación interna rápida y, sobre todo, la necesidad de crecer para sobrevivir en 

el futuro. Para ellas es más necesario innovar y aceptan mayores riesgos que las 

grandes. 

 

Baumol (2002) incide en esta paradoja aportando la consideración del “tipo” de las 

innovaciones: Incrementales o radicales. Para ese autor el capitalismo es único para 

crear una corriente expansiva de innovaciones aplicadas, gracias a la combinación de 

dos efectos diferentes que emanan de las características propias del empresario: El genio 

creador y la investigación rutinaria incorporada a la grandes empresas. Para él la mayor 

parte de las innovaciones radicales han nacido por el ingenio acertado del emprendedor 

o por un hallazgo fortuito cuyos efectos se han percibido, analizado, y desarrollado. No 

suelen nacer de una investigación sistemática, que es la que realizan las grandes 

empresas como una actividad rutinaria, pues esa es la  que transforma la innovación 

original para obtener gamas completas de nuevos productos y aplicaciones que llegan al 

mercado. Las empresas grandes necesitan de la rutina investigadora para seguir siendo 

competitivas situándose así en una “carrera de armamentos para competir” en las que 

las empresas se ven forzadas a expandir, continuamente, sus recursos en I+D204.  

 

                                                 
204 En 2003 Baumol, al recibir el Internacional Award for Small Bussines Research, leyó el discurso “El 
papel de las grandes y pequeñas empresas en la innovación: David y Goliat en Simbiosis” cuyo titulo 
esume su teoría. Ambas son necesarias y complementarias. 
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1.4  Expresión de un diagnóstico. 

 

Son varias las características que se han analizado y deducido en este capítulo, útiles 

para el enfoque de esta tesis: 

 

• La situación de España comparativamente con los países de nuestro 

entorno no es buena. En casi todos los índices que se consideren aparecemos 

en uno de los últimos lugares. Se invierte poco en I+D, procediendo los fondos 

del Presupuesto General del Estado, con una participación privada débilmente 

creciente. La situación no es tampoco buena en los niveles educativos, tanto en 

enseñanza secundaria como en universitaria.  

 

• Cada sector tiene su perfil en cuanto a la I+D y, hoy por hoy, la industria 

alimentaria es un sector poco inversor en investigación e innovación, en 

todos los países desarrollados. 

 

• El sector agrario y la industria alimentaria españolas tienen una muy escasa 

intensidad inversora en I+D+i (las más bajas de nuestro sistema económico) y, 

al igual que él mantiene una intensidad inversora que es la mitad de los países de 

nuestro entorno. 

 

• Además hay que destacar que la industria alimentaria esta formada por miles de 

pequeñas empresas que no investigan y las que lo hacen prefieren compran más 

desarrollos tecnológicos que realizar investigación aplicada propia. La 

persistencia de este hecho causa la existencia de una cultura empresarial con 

escasa tradición en innovación e importante resistencia a los cambios en la 

gestión de la empresa, lo que, sin duda, influye en el carácter tradicional de los 

productos fabricados.  
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• La mayor parte de los gastos en innovación de los sectores agroalimentarios 

españoles son abrumadoramente internos, no acudiendo a contratar I+D al 

exterior de sus empresas. 

 

• La naturaleza del gasto en I+D. Son gastos en intangibles, con resultados 

medibles económicamente sólo a medio y largo plazo, con inversiones a veces 

importantes y con un nivel de riesgo muy alto; todo ello hace que los directivos 

de las empresas medianas y pequeñas tengan que tener una cultura especial 

frente a la innovación que les permita afrontar esa peculiar naturaleza 

económica. El personal dedicado a I+D se percibe en las empresas más como un 

factor de gasto necesario, que como un conjunto de  trabajadores volcados sobre 

el futuro. No es infrecuente que ante un fenómeno de recesión en una empresa el 

primer departamento que se cierra sea el de I+D. 

 

• Como vimos en otro capítulo son numerosos los “spillovers” generados, lo que 

unido al bajo nivel tecnológico sectorial posibilita con facilidad copiar las 

innovaciones. En la industria alimentaria, precisamente porque no hay procesos 

high-tech, no hay producto nuevo que no pueda ser debidamente copiado en un 

plazo corto, por lo que la innovación de producto en nuestro sector es, muchas 

veces, un nuevo producto “me-too”, que en el fondo, evita los riesgos del 

pionero. 

 

• Por último la persistente separación entre la investigación pública y los 

sectores productivos.  Esta puede ser una de las causas de la denominada 

paradoja europea: a igualdad de inversión en I+D, los retornos sociales son más 

bajos que los obtenidos por USA o Japón y, por ello, ya hemos visto que, en la 

mayor parte de los países desarrollados, ha provocado un profundo análisis, que 

ha llevado incluso a privatizar la mayor parte de los centros de investigación 

públicos donde se realizaba investigación más aplicada, a la vez que se 

entroncaban con las universidades, los más comprometidos con la investigación 

básica.  Apenas se refleja nada de esto en España que sigue haciendo proliferar 

iniciativas publicas, con el olvido de una universidad que además es atípica. De 

forma habitual la mayor parte de la I+D sectorial agroalimentaria se realiza en 
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centros públicos. Si además las orientaciones de las investigaciones tampoco 

proceden del sector económico y éste es fuertemente conservador, transferir los 

resultados de la investigación desde los centros al sistema económico es una 

misión casi imposible. 

 

Es sector agroalimentario se configura así como un sector low tech, con desarrollos 

dominados por los proveedores de maquinaria y bienes de equipo, con una investigación 

mayoritariamente realizada en centros públicos, muy separados de las necesidades 

sociales, con poco porcentaje de empresas innovadoras, acomodado en imitar los 

productos que las empresas más dinámicas crean y con una oscura perspectiva respecto 

a su competitividad del mañana y su propia supervivencia, sobre todo en un momento 

en el que inciden en el sector cuatro factores que van a exigir a esta industria cambiar de 

perfil inversor, aumentando de forma muy importante sus desarrollos innovadores: la 

aplicación de numerosas tecnologías emergentes (entre otras pulsos lumínicos, 

microondas, radiofrecuencias, altas presiones y escáneres), la inevitable llegada de las 

materias primas procedentes de la ingeniería genética, el creciente conocimiento de la 

relación alimentos-salud y la necesidad de innovar los productos tradicionales (Jordana 

2000) . Con esta realidad había que “crear” nuevas estructuras que permitieran la 

superación de estas limitaciones y las indicadas en capítulos anteriores. 

 

2. El Aprendizaje social como enfoque para una propuesta de modelo. 

 

Se ha pretendido, en las páginas anteriores de este Capítulo III, mostrar la situación 

actual en I+D+i en el ámbito agroalimentario. El diagnóstico es claro y viene 

fundamentado por las reflexiones llevadas a cabo en los Capítulos anteriores.    

 

Efectivamente en el Cap. I se lleva a cabo un estudio pormenorizado del papel histórico 

de la tecnología desde un enfoque económico y su conexión con lo que, a partir del 

siglo XX, denominamos innovación. Se han mostrado y analizado distintos modelos 

que se han desarrollado en el tiempo y se ha introducido el concepto de Sistema para 

explicar, con cierto detalle, las bases constitutivas y los desarrollos en el tiempo de un 

Sistema Nacional de I+D+i eficiente, desde el punto de vista del autor, como es el 

americano. Algunas de las conclusiones que se desprenden de esta investigación nos 
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permitirán, vistas desde una perspectiva planificadora, en su versión más moderna, 

extraer elementos significativos para nuestra propuesta de modelo. 

 

El Capítulo II mostró la particular complejidad de la investigación agroalimentaria y su 

evolución en el tiempo. El desarrollo de 3 modelos – americano, francés y holandés – 

muestra la intencionalidad del autor de esta investigación de mostrar ambientes 

culturales muy diversos y que son fundamentales para nuestra propuesta que debería 

tener la capacidad de integrarse de forma natural porque, de alguna manera está presente 

en algunos de sus componentes, pero no se visualiza como un Sistema estable en el 

tiempo. La referencia amplia a España en el tiempo, al final de este Capítulo, muestra 

las carencias a las que se hacía referencia. 

 

En este sentido, se pretende en este Capítulo III tomar esos elementos, a los que hemos 

hecho referencia, y situarlos en un contexto adecuado que facilite la síntesis. En 

definitiva un modelo que no pretende tener un carácter econométrico puesto que, como 

ha quedado claro a lo largo de esta investigación, la complejidad de lo que ha venido a 

llamarse I+D+i, no es más que una parte del sistema social, eso sí, de lo que ha venido a 

llamarse sociedades avanzadas. Esa será la primera consideración que desarrollaremos 

en el siguiente apartado. 

 

2.1.  Hacia una sociedad equilibrada. 
 
A comienzos de los años 90 planificadores y evaluadores del ámbito americano perfilan 

un nuevo concepto,  “Empowerment,”  (Friedmann 1992) para expresar, dentro de la 

tradición planificadora denominada Movilización Social, un proyecto de reconstrucción 

social de la comunidad con acciones de innovación y transformación del Sistema desde 

abajo. 

 

En este contexto se muestra cómo el desarrollo de las sociedades está íntimamente 

influenciado por las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil. Se definen 

así cuatro dominios solapados e interrelacionados en donde se desarrolla la práctica 

social en sus diferentes contextos territoriales (internacional, nacional, regional, local) o 

espacios vitales (hogares, actividades económicas, ámbitos políticos). Esos cuatro 
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dominios son: El Estado, la sociedad civil, la economía corporativa  y la comunidad 

política (Cazorla 2004).  

 

Cada dominio tiene una cierta autonomía frente a las instituciones principales que 

dominan las esferas con las que se comparte espacio, tal como se presenta en el gráfico 

num. 24. El centro de la esfera que representa al Estado está constituido por las 

instituciones que le son propias: la Administración pública ejecutiva. El centro de la 

sociedad civil lo constituyen los individuos y sus estructuras familiares (hogares). El 

centro de la economía corporativa lo forman las empresas y, por último, el centro de 

la comunidad política está constituido por las organizaciones políticas (los partidos). 

 

Cada uno de estos dominios manifiestan formas distintas de poder: Estatal, Social, 

Económico y Político que dependen de los recursos, de todo tipo, que los actores de 

cada dominio puedan movilizar. 

 

Gráfico número 24: Los dominios de la práctica social. 

.  
Fuente: Friedmann, J., 1992. 
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2.1.1.  Características de los cuatro dominios. 

Las ideas principales que se muestran con este esquema, sumamente sencillo pero 

clarificador, de los cuatro dominios de la práctica social son las siguientes: 

 

Del esquema se puede deducir que entre los dominios se presentan territorios 

compartidos, en donde cada actor de un dominio puede “ocupar” el de los demás, 

presentándose fronteras difusas en cada solape, que pueden ser mayores en las áreas 

comunes a tres o a los cuatro actores. El caso más común es la presión del Estado 

sobre el dominio de la sociedad civil.  

 

Pero además no podemos presuponer que cada actor es único en un dominio. Por el 

contrario los actores son múltiples y presentan conflictos entre ellos que pueden ser 

importantes: 

 

• El Estado (las administraciones públicas) tiene muchos centros de poder, que 

con frecuencia se encuentran en desacuerdo unos con otros, y que raras veces 

actúan de modo coordinado205. 

• La sociedad civil está dividida en distintos tipos de unidades familiares que 

responden a una gran diversidad cultural y de clases sociales. 

• La economía corporativa tiene por esencia la competencia y ello genera 

muchos  conflictos, reuniéndose y asociándose sólo cuando se promueve su 

interés colectivo.  

• La comunidad política es el principal terreno de conflicto dialéctico entre 

grupos con ideologías diferentes que implican y/o representan a los tres 

dominios restantes. 

                                                 
205 Especialmente relevante en el caso español en donde nos hemos dado un modelo complejo. 
Recientemente el sector alimentario ha conseguido que los departamentos de la Administración General 
del Estado y las diecisiete Comunidades Autónomas firmen un acuerdo de coordinación de las acciones 
de promoción exterior sobre el mercado chino. Llevábamos ¡19 años intentándolo!. 
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En cada dominio existen diferentes niveles de organización territorial: local, regional, 

nacional y supranacional, como es el caso de la Unión Europea. Los intereses de cada 

dominio, en cada nivel de organización territorial, no coincidirán normalmente con 

precisión, aunque se producirá la creación de coaliciones sobre cuestiones específicas. 

Cada día más, conforme se confirma la interdependencia de todos los sistemas 

nacionales pues compartimos un mismo mundo (p. ej. el cambio climático), resulta 

determinante el papel de las instituciones internacionales, vinculadas y operativas en 

muchas áreas de los dominios estatales, políticos y corporativos (globalización). 

Piénsese por ejemplo la importancia de la creación de la Unión Europea, por sus 

consecuencias políticas de consensuar la solución de los problemas en vez de acudir, 

como había sido habitual, a confrontaciones bélicas. 

  

El diagrama se muestra también como un punto de partida útil para entender los 

conflictos en las comunidades territoriales y muestra un espacio sociopolítico que 

permite localizar determinadas instituciones relevantes de poder, como las 

legislativas (entre el Estado y la comunidad política) o las actividades económicas 

informales (entre la Economía corporativa y la sociedad civil). La localización de las 

instituciones relevantes, o de poder, en el diagrama permitirá estimar la importancia 

relativa de cada dominio en cada una de las sociedades206. 

 

Las comunidades basadas en el territorio tienen por tanto tres elementos que las 

caracterizan: 

1) El territorio y sus límites, que marcan el ámbito de las autoridades 

formales, aunque pueden cambiar y modificarse. Sobre este espacio físico 

(espacio vital) se inscriben los cuatro dominios y se producen, entre ellos,  la 

competencia por el poder. 

                                                 
206Por ejemplo, en los regímenes totalitarios de Europa del Este, hasta hace poco, todo el poder estatal 
engullía los dominios restantes, sin permitir prosperar a la sociedad civil, a la economía corporativa ni a la 
comunidad política. En otros países subdesarrollados está todavía firmemente asentado un estado 
unipartidista y la comunidad política es prácticamente inexistente o lo es sólo en forma muy rudimentaria. 
Análisis similares pueden realizarse en los distintos países y pueden ayudar a una representación del 
espacio para la práctica social y el desarrollo. 
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2) La población  o conjunto de personas que se inscriben en los territorios y 

que pertenecen a una comunidad política. 

3) Finalmente, cada sistema territorial define una distribución de poderes 

legales y una organización propia sobre la que se establecen los diferentes 

niveles de gobierno y las reglas político-administrativas. Actualmente 

gobiernos regionales y organización territorial que incluyen la nación, la 

región (provincia), el municipio y la ciudad, e incluso los barrios. Por debajo, 

las comunidades y asociaciones de vecinos y los hogares también reclaman 

ciertos derechos territoriales y de poder. 

 

2.1.2. Relaciones conceptuales entre los dominios. 
 
Los cuatro dominios de la práctica social presentan relaciones entre ellos. Cuando el 

poder se acumula en instituciones y grupos que se sitúan dentro del Estado y de la 

economía corporativa  (situados a lo largo del eje vertical aa`) disminuye el poder de los 

grupos e instituciones de la sociedad civil y de la comunidad política (eje horizontal 

bb`). Esta concentración del poder puede ser respondida desde la capacidad de que la 

gente se organice en la comunidad política, creando nuevas demandas de gobernación 

participativa. 

 

Algunos espacios de vida confirman la existencia de situaciones de exclusión virtual 

del poder económico y político, refiriéndonos a procesos históricos de debilitamiento 

sistemático de la sociedad civil. En el caso extremo, este debilitamiento puede tomar 

forma de dictadura apoyada por el poder militar que limita la actividad de la comunidad 

política, impone controles sobre los movimientos sociales e intenta restringir a las 

asociaciones civiles. La intimidación del Estado elimina de esta forma la acción 

colectiva de la sociedad civil. El propio Friedmann (1997)  resalta alguno de los 

conflictos habituales: 

“Pero la sociedad civil es también un término relacional, yuxtapuesto al Estado 

y a la economía corporativa en una relación de poder.  Es principalmente en 

este sentido que estoy hablando del "surgimiento de una sociedad civil" como un 

fenómeno ampliamente observado en el mundo, acompañando -lo aprueben o 
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no- los procesos vinculados de crecimiento económico, integración del mercado 

global y urbanización... en la medida en que las personas toman conciencia de 

que el Estado no es necesariamente una institución de beneficencia que actúa 

según los intereses de la gente en su conjunto. Sus demandas son tan viejas 

como la misma democracia. El Estado puede movilizarse para suprimir la 

sociedad civil, manteniéndola bajo una fuerte presión. Puede malinterpretar 

simples demandas de consideración como un socavamiento de su autoridad, 

reprimiendo la crítica. Puede incluso recurrir al terror. Pero el futuro de las 

ciudades globales, en el largo plazo, no puede ser imaginado sin un proceso 

gradual de democratización.”. 

 

La anterior situación contrasta con las sociedades con procesos democráticos, en donde 

no sólo se llegan a superar total o parcialmente las restricciones políticas y los procesos 

de exclusión, sino que se pone en valor la importancia de la administración local y se 

enfatiza la trascendencia que tiene para el conjunto de los ciudadanos la participación de 

las personas en todo lo concerniente a la vida cotidiana de la sociedad civil207. 

Paralelamente al proceso de democratización, se pueden producir la aparición de 

movimientos reivindicativos y de protesta que reclaman el poder político en nombre de 

la sociedad civil y reducen los márgenes de poder y libertad de acción del Estado y de 

las corporaciones. Estos   procesos  democráticos  con   transferencias   de   poder  y 

competencias, tienen un interés particular y presentan las siguientes características: 

• Suponen, desde las primeras fases del proceso de desarrollo, llegar al nivel local 

que es el ámbito de actuación más adecuado para los sectores desfavorecidos208. 

•  Los procesos democráticos producen una competencia por el poder e implican 

siempre una redefinición y transferencia de competencias entre el Estado, la 

sociedad y la economía corporativa. 

                                                 
207 Aquí se vuelve a conectar con la creciente consideración del valor del capital social en la 
configuración y eficiencia de la sociedad. 
 
208 Friedmann en toda su obra enfatiza la necesidad de planificar “desde lo pequeño”. No es que rechace 
la necesidad de actuar sobre ámbitos nacionales o supranacionales, sino que hay que reenfocarla desde lo 
regional o local. Aduce diversas razones, tales como que hay que resolver los problemas dónde se sienta 
su impacto, que los ciudadanos se movilizan en una participación por sus regiones, ciudades o barrios, o 
que es en el ámbito  local donde se desarrolla la vida de la gente (1992). Precisamente en este enfoque 
profundizan Cazorla (2004); de los Ríos y Cazorla (2002) poniendo de relieve la importancia de aplicar la 
nueva planificación al ámbito geográfico donde se producen las relaciones del desarrollo rural. 
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• Pueden también surgir serios conflictos entre la economía corporativa y el 

interés de los ciudadanos. El espacio económico de la economía corporativa 

puede entrar a menudo en conflicto con el espacio de vida de las personas y de 

las comunidades políticas vinculadas a los territorios, al existir una estrecha 

dependencia con el poder territorial. Muchas decisiones que afectan a la 

actividad económica, como la  instalación de empresas, requieren de un marco 

legal y un orden político dentro de la unidad territorial sobre la que se pretende 

asentarse.  

• Los procesos democráticos favorecen la aparición de nuevas formas de gestión 

participativa, la participación política en la planificación y la acción común, 

incluyendo a las organizaciones económicas y a las familias. 

• Implica un proceso de fortalecimiento social y político cuyo objetivo a largo 

plazo es reequilibrar la estructura de poder en la sociedad, haciendo más 

responsable la acción estatal, reforzando los poderes de la sociedad en la gestión 

de sus propios asuntos y exigiendo a los negocios corporativos una mayor 

responsabilidad social. 

• Insiste en la primacía de las políticas sociales y de protección de los intereses 

de la gente, sobre todo de los sectores debilitados que se fundan generalmente en 

el espacio de vida de la localidad. 

• Aunque se centra en solucionar los problemas actuales de los habitantes de las 

localidades concretas, los objetivos deben ser a largo plazo. 

 

El espacio económico hoy es ciertamente global y se articula a través de un sistema que 

Friedmann denomina “ciudades globales”, como centros de acumulación de capital y de 

poder. En sintonía con esta idea de un sistema mundial, gravitando alrededor de unos 

nodos, se encuentra la cita de Peter Hall (1990): 

“Teóricamente, tal sistema permitiría una difusión casi infinita de actividades 

informativas a través de naciones y continentes, incluyendo la extensión del 

trabajo en casa y a distancia. Prácticamente, toda la evidencia empírica hasta 

ahora indica lo contrario; el avance técnico será el más rápido en los centros 

existentes de intercambio formacional, sobre todo, las ciudades mundiales, 
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donde la demanda produce una respuesta en la forma de innovación rápida y la 

competencia de servicios a alto nivel; a la inversa, las regiones periféricas 

permanecerán encerradas en un círculo vicioso de baja demanda e innovación”. 

 

Considerando todos estos aspectos, el reto del desarrollo alternativo, con comunidades 

basadas en el territorio, es conseguir un espacio económico de alcance global, bien 

estructurado por relaciones de mercado y por la localización de actividades productivas. 

De esta forma el espacio económico penetrará y se solapará con el espacio vital en el 

que se insertan los otros dominios. 

 

2.1.3. Relaciones espaciales entre los cuatro dominios. 

Hasta ahora se han mostrado los dominios como conceptos y sin hacer referencia a la 

importancia que cada uno de ellos tienen sobre los demás. Introduciendo este nuevo 

ámbito, se permite analizar y podemos representar qué grado de influencia ejerce el 

Dominio Político sobre la sociedad civil, o el Dominio Público Administrativo sobre los 

hogares. Para avanzar con un grado importante de sencillez que permita análisis rápidos, 

se presenta (Gráfico número 25) una forma de representación del sistema de relaciones 

sociales. La presencia de cada uno de estos ámbitos se ha representado mediante 

esferas, que adquieren mayor o menor radio según la importancia que se les atribuya. 
 

Gráfico número 25: Modelo de representación de los sistemas de relaciones 
sociales. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Friedmann, 1992 
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Se ha dibujado una situación ciertamente irreal, pues normalmente el dominio más 

inexistente suele ser el de la sociedad civil o el político, pero casi nunca el corporativo. 

Las desigualdades de los tamaños de las esferas indican desequilibrios en las relaciones 

sociales. 

 

Un esquema en el que las cuatro esferas adquieren la misma dimensión, representará un 

modelo con un sistema de relaciones sociales equilibrado, es decir, una sociedad 

madura, al representar los cuatro “poderes” la misma significación y representa el 

“modelo” al que deberían tender los espacios vitales en su organización y  estructuras. 

 

2.1.4. Hacia una sociedad equilibrada: la corrección de los desequilibrios por la 

planificación. 

 

Friedmann (1992b) categoriza que el mundo actual esta siendo testigo del colapso del 

orden mundial “euclidiano”, en el que las cantidades eran estables y el sentido común 

podía gobernar nuestro conocimiento209. Sin duda se refería a la imposibilidad de 

“gestionar lo complejo” con las herramientas que se habían utilizado hasta entonces. 

Friedmann coincide con Mandelbrot210 en que la aparente sencillez de las cosas es un 

mero efecto óptico, fruto de la distancia de observación o del desconocimiento. No son 

los únicos. En el área de las organizaciones, en la última década del pasado siglo se 

formularon numerosas teorías sobre el cambio en las mismas derivadas, precisamente, 

del acelerado incremento del conocimiento, que multiplica las interrelaciones sociales y 

su complejidad.  

 

                                                 
209  En el siglo V a. C. Euclides se convirtió en uno de los pensadores más determinantes en el desarrollo 
de las ciencias. En su libro “Elementos” reúne los fundamentos de la geometría introduciendo una 
estructura en la deducción de nuevo conocimiento basada en el análisis, en las verdades aparentes (a las 
que llamó axiomas) y en la aplicación del orden conceptual con los postulados y los teoremas. Gran parte 
de las ciencias físicas se construyeron con ese raciocinio, convirtiéndose en un “paradigma” de la realidad 
observada. 
210 El ingeniero y matemático Benoit Mandeñbrot desarrolló la geometría de los fractales, aplicada a la 
gestión del caos. El mundo real de los sistemas dinámicos no se puede describir de manera satisfactoria 
con la geometría euclidiana, por lo que acuñó el término «fractal», cuya raíz etimológica es el término 
latín «fractus», que significa fragmento, rotura, irregularidad. 
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“La drástica disminución de la capacidad de predecir, planificar y controlar los 

desarrollos sociales en el nivel del entorno global, trae como consecuencia, 

para una  organización, el colocarla en una situación muy delicada para su 

supervivencia sobre todo a las de estructura piramidal con sus jerarquías 

centralizadas. Solamente las que estén abiertas al aprendizaje podrán 

enfrentarse con éxito al fenómeno de la gestión de la complejidad: el mayor 

problema es cuando la complejidad aumenta más rápidamente que el 

aprendizaje (Reickmann 2000)211. 

 

Es precisamente el incremento de la impredecibilidad de las acciones en el futuro lo que 

lleva a Friedmann romper con el modelo de planificación clásico (euclidiano) 

proponiendo uno nuevo que él mismo define  “como aquella práctica profesional que 

busca específicamente conectar las formas de conocimiento con las formas de acción 

en el dominio público”  (1992b). Ya no estriba en definir unas acciones, proyectarlas en 

el tiempo y adoptar las decisiones. Ya no hay tiempo futuro, aunque lógicamente 

diseñarlo sea útil. La planificación sucede siempre en el tiempo real y  el planificador 

debe de estar en la acción. “Los planificadores solo pueden ser útiles en el presente 

efímero” 

La Planificación en el ámbito público definida por Friedmann y el desarrollo de la 

misma impulsado por Cazorla (2004), dando forma a los modelos explicativos de los 

distintos modos en los que un sistema social se organiza, condicionando así las actuaciones 

concretas necesarias para intentar corregir los desequilibrios encontrados en el territorio, 

serán analizadas en los apartados siguientes. 

 

2.2.  Modelos de Planificación. 

 

La Planificación así definida está centrada en la búsqueda de soluciones presentes que 

demanda la sociedad para satisfacer las necesidades futuras. Según el “tipo” de sociedad 

en la que nos encontramos, variarán los modos de acción y la percepción del 

conocimiento de la realidad específica, tendrá también fuentes distintas. 

                                                 
211 Citado en Fremery (2000). 
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Lo anterior completa la anterior definición, de forma que puede ampliarse el concepto 

de Planificación como aquella práctica que vincula el conocimiento científico y técnico 

con las acciones en el ámbito público; y, más allá, la forma de la razón que intenta 

vincular el conocimiento científico y técnico con los procesos de orientación social y 

de transformación social.  (Salvo 2004). 

 

Se entiende por Orientación Social la planificación que se realiza en una sociedad a 

partir de las estructuras existentes en ella misma. A través de sus instituciones, 

organizaciones y dirigentes, se plantean nuevos caminos u orientaciones por los que 

puede dirigirse. No se plantean cambios en la sociedad, sino desarrollos de la misma, 

según su orden actual. 

 

En cambio la Transformación Social, hace referencia a procesos que plantean la 

necesidad de proveerse de nuevas formas de organización que modifiquen y cambien la 

sociedad. La intención del proceso es, en este caso, promover transformaciones 

profundas y rápidas en las estructuras de la sociedad. 

 

En el gráfico 26 se resumen los cuatro modelos de Planificación fundamentados en el 

carácter de sus procesos y en la intensidad de los mismos.  

 

Gráfico número 26: Modelos básicos de Planificación. 
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Fuente: Friedmann, 2001 
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En el gráfico número 27, se expresan las herramientas conceptuales utilizadas, así como 

las cuestiones centrales que incorporan. 

 

Gráfico numero 27: Herramientas conceptuales y cuestiones centrales de los 
modelos. 

 

MODELOS DE 
PLANIFICACIÓN 

Tradiciones en las que se 
fundamenta Creencias y cuestiones centrales 

ANALISIS DE 
POLITICAS 

Análisis de Sistemas 

Ciencia política 

Administración Pública 

Uso de teorías científicas y técnicas matemáticas para 
identificar las mejores soluciones. 

Se centra en una planificación desde arriba, aunque 
analizando los recursos del territorio sobre el que 
actúa. 

Los planificadores asumen el papel protagonista tanto 
del pensamiento como de la acción. 

APRENDIZAJE 
SOCIAL 

Desarrollo organizacional 

Pragmatismo 

Administración científica 

Se centra en la toma de decisiones anticipada y usa la 
razón técnica para explicar los posibles cursos de la 
acción. 

Implica estrategias y tácticas políticas, teorías de la 
realidad y valores que inspiran y dirigen la acción. 

Deriva del pragmatismo filosófico de John Dewey. Es 
una planificación de enfoque ascendente. 

REFORMA SOCIAL 

Ciencias de la Ingeniería 

Sociología 

Economía Institucional 

Pragmatismo 

Es una planificación desde arriba, o de enfoque 
descendente. 

Se percibe la planificación como una actividad   
científica y se emplea el paradigma científico para el 
diseño de las políticas por “los mejores”. 

Orientación de los intereses de las políticas. Trata 
de encontrar vías para institucionalizar la práctica de la 
planificación por la acción del Estado. 

Los afectados no participan en la toma de 
decisiones 

Creencia en una planificación directiva y en la 
necesidad de un Estado fuerte y protector.  

MOVILIZACION 
SOCIAL 

Materialismo histórico 

Utopía y anarquía 

Escuela de Frankfurt 

Primacía de la acción colectiva y directa desde abajo. 

La planificación se realiza desde la base primando la 
voluntad colectiva sobre la del individuo. 

Las líneas políticas priman sobre las actuaciones   
técnicas, dejando a un lado la razón técnica.  

La lucha entre clases y la lucha política son planteadas 
para la transformación de las relaciones de poder y la 
creación de un nuevo orden político. 

Fuente: Salvo et al. A partir de Friedmann, 2001. 
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Abordaremos a continuación la descripción sintética de estos cuatro modelos de 

Planificación. 

 

2.2.1. Modelo de Reforma Social. 

 

El desarrollo de lo que puede llamarse modelo de Reforma Social procede 

intelectualmente de una serie de autores, a lo largo del los tres últimos siglos, como 

Bentham212, Comte213, Popper o Max Weber. Estos autores establecen la base 

conceptual del desarrollo para los reformadores sociales del siglo XX que, como es 

lógico, matizan esta base común a través de aportaciones propias. Sin embargo, una 

revisión de la práctica planificadora desarrollada por estos autores, permite determinar 

las características básicas del modelo de Reforma Social: 

• Planificación desde arriba: en el sentido del poder. 

• Se percibe la planificación como una actividad científica: como decía 

Max Weber los científicos crean conocimiento y los políticos toman las 

decisiones.214 

• Lo que se pretende es un cambio de la sociedad  a través de la 

orientación de las políticas “desde arriba,” con un fuerte componente 

“científico” de asesoramiento. 

                                                 
212 Jeremy Bentham es un filósofo británico, racionalista e ilustrado, fundador del utilitarismo. Tutor del 
economista John Stuart Mill, influyó en el desarrollo de la teoría económica por aportar  la función de 
utilidad y la tendencia decreciente de la utilidad marginal, base de la curva de demanda.  En su 
“Introduction to the Principles of Morals” (1780) propone como objetivo de la actividad política la 
consecución de “la mayor felicidad para el mayor número de personas”.  
 
213 Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, pensador francés nacido al final del siglo XVIII, padre 
de la sociología, filósofo positivista, seguidor de Saint-Simon, construye una propuesta de reforma social 
basada en la organización de la sociedad de forma científica, con vistas a consolidar los dos valores 
fundamentales de la sociedad industrial: el orden y el progreso. 
 
214 En el primer cuarto del siglo XX, existió una clara  superposición de los planos estrictamente 
cognoscitivos con los políticos. Fue Max Weber (1929) quien dio salida a esta confusa situación. En los 
avatares revolucionarios que se produjeron en Alemania una vez finalizada la Primera Gran Guerra, 
Weber señaló una drástica separación entre dos tipos de acción social: la del científico y la del político. 
Los dos manejaban símbolos, pero de naturaleza distinta y con objetivos claramente separados. Aunque 
de ambos puede decirse que son intelectuales, sus tareas no pueden confundirse. Mientras que el 
científico se debe a la busca del conocimiento verdadero, el político persigue persuadir a un público 
trasmitiéndole sus convicciones. Uno persigue descubrir la verdad y el otro modificar las actitudes. 
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• los afectados no participan en la toma de decisiones. Esto implica que no 

se siente la necesidad de Evaluar las medidas (políticas) ejecutadas al 

considerarse que son las mejores posibles al tener el sustento intelectual 

científico. Esquemáticamente se recogen estos atributos en la siguiente 

Gráfico: 

 

Gráfico numero 28: Atributos del Modelo de Reforma Social. 

No participación de los
afectados

Planificación 
desde arriba

Planificación como 
actividad científica

Orientación
de políticas

REFORMA
SOCIAL

No participación de los
afectados

Planificación 
desde arriba

Planificación como 
actividad científica

Orientación
de políticas

REFORMA
SOCIAL

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si aplicáramos el esquema de los cuatro dominios a este modelo, nos encontraríamos 

con un esquema similar al recogido en el gráfico número 29. El ámbito que adquiere 

más importancia es, sin duda, el del Estado (la Administración Pública), brazo ejecutor 

del político que actúa dirigido por el ámbito científico. En este modelo se intenta que 

los beneficios de esa política,  a través de su aparato administrativo, lleguen a los 

hogares directamente y, desde ahí, se producirá un incremento de las actividades 

económicas en ese ámbito territorial, aunque a veces el proceso es el contrario 

(beneficio económico y su distribución a las familias). 

 

La influencia del ámbito político es reducida, siguiéndose el cauce del procedimiento 

administrativo. La población afectada tiene un papel de receptora de las razones 
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Gráfico numero 29: El Modelo de Reforma Social en el esquema de los cuatro 
dominios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

técnicas del proceso y, en último término, de aceptar o rechazar unos resultados que le 

ofrece el equipo de expertos. 

 

En muchas sociedades, organismos regionales, nacionales e internacionales, el sistema 

social actúa de esta forma. Por poner algún ejemplo muy significativo, podríamos 

referirnos al sistema internacional de Ayuda a Países en Desarrollo que se apoyan en 

Organismos Científicos internacionales (CGIAR, FAO) 215. 

 

Es frecuente que desde el ámbito político, se actúe con este enfoque descrito, porque la 

sociedad en la que se encuentra, no tiene desarrollado adecuadamente sus otros dos 

dominios (hogares, empresas). El problema es que ese “paternalismo” institucional 

dificulta la consolidación o el crecimiento de los dominios sociales, que quedan 

permanentemente raquíticos. Las organizaciones sociales se ejercitan, como los 

músculos, con el ejercicio.  

                                                 
215 CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional. FAO: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el primero analizado en el capítulo II. 
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2.2.2. Modelo de Análisis de Políticas. 

 
Este modelo surge en la segunda mitad del siglo XX 216como resultado de la aplicación 

de los nuevos métodos analíticos desarrollados para la gestión empresarial,  tales como 

el  Análisis de Sistemas o las Ciencias de Gestión, al  proceso de toma de decisiones. 

Estas herramientas se podían utilizar para orientar la toma de decisiones políticas de 

forma más racional, para mejorar su capacidad de resolución de problemas. El análisis 

de políticas públicas lo define Dunn (1994) como “una disciplina aplicada de la 

sociología que emplea métodos múltiples de investigación, en el contextos de debate 

público para crear conocimiento relevante a la política y determinar la acción.”  

En el proceso de creación de conocimiento relevante para la elaboración de políticas 

públicas, los analistas investigan las causas, las consecuencias y el desempeño de las 

políticas públicas y de los programas. No deja de ser paradójico que el análisis de 

políticas públicas sea una metodología para formular problemas con la finalidad de 

buscar soluciones (Dunn 1994). Esta metodología incorpora seis etapas o  

procedimientos generales: estructuración del problema, supervisión, evaluación, 

pronóstico, simulación de la política y recomendación de acciones. Resaltamos que, en 

este modelo, se introduce la evaluación que pasa a formar parte integral del proceso de 

análisis. 

 

El Análisis de Políticas tiende a presentarse, en su origen, como una nueva concepción 

capaz de suplir las deficiencias presentadas por los Reformadores Sociales: suposición 

no científica de las demandas, contundencia en los objetivos y falta de retroalimentación 

independiente. 

 

Las características básicas de este modelo, que se simplifica en el gráfico número 30,  

son: 

 

                                                 
216 Algunos lo sitúan en la aportación de Richard R. Nelson en 1977, cuando publicó: The Moon and the 
Ghetto: An Essay on Public Policy Analysis. 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo III: Bases para la Propuesta de un Modelo para el Ámbito 
Agroalimentario Español. 
 

353

• Planificación desde arriba al igual que el modelo Reforma Social. 

• Las demandas se aproximan mediante la mediación de “expertos.” 

• Se realiza el análisis de las opciones con herramientas de gestión y otras propias 

del análisis microeconómico (coste/ eficacia, equidad, asignación de recursos). 

• Se proponen recomendaciones de acciones, cuya aplicación se realiza desde el 

dominio “estado”. 

• Separación entre conocimiento experto y la decisión política similar al modelo 

de Reforma Social. 

• El dominio político se centra en la toma de decisiones sobre las “asépticas” 

sugeridas por expertos, lo que no da cabida a subjetividades dentro del proceso 

de decisión. 

 

Gráfico número 30. Características básicas del modelo de análisis de políticas. 

P la n if ic a c ió n  c e n tr a d a  
e n  la  to m a  d e  d e c is io n e s

P la n if ic a c ió n  
d e sd e  a r r ib a

L o s  r e su lta d o s  o r ie n ta n  
e l p r o c e so  d e c iso r

S e p a r a c ió n  
e n tr e  

c o n o c im ie n to  
e x p e r to  y  d e c is ió n

A N A L IS IS  D E
P O L IT IC A S

P la n if ic a c ió n  c e n tr a d a  
e n  la  to m a  d e  d e c is io n e s

P la n if ic a c ió n  
d e sd e  a r r ib a

L o s  r e su lta d o s  o r ie n ta n  
e l p r o c e so  d e c iso r

S e p a r a c ió n  
e n tr e  

c o n o c im ie n to  
e x p e r to  y  d e c is ió n

A N A L IS IS  D E
P O L IT IC A S

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio de los resultados orienta el proceso decisor; de ahí la importancia de la 

Evaluación en donde es posible también contar con la población afectada y de esta 

forma  el modelo busca “la objetividad operacional”. Los resultados se retroalimentan 

con los análisis críticos que suceden el proceso posterior de toma de decisiones, creando 

un modelo cíclico y cerrado (Gráfico número 31).  
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Gráfico número 31. Modelo cíclico de análisis de políticas. 
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Fuente: Elaboración propia sobre Cazorla (1998) 

 

 

La distribución de los cuatros dominios, se presenta en el gráfico número 32.  El ámbito 

político adquiere su mayor significación pues, en este modelo, su responsabilidad, tanto 

en el inicio como posteriormente para un nuevo periodo, es prioritaria. Con un tamaño 

intermedio se representa el ámbito público administrativo, responsable de la gestión y 

puesta en práctica de la decisión política adoptada. Los dos ámbitos restantes adquieren 

poca significación puesto que a su papel en el proceso apenas se le da importancia. 
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Gráfico número 32. El Modelo de Análisis de Políticas en el esquema de los cuatro                          

dominios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Evaluación está dirigida por el aparato administrativo, a partir de ahí, desde el 

ámbito político, se entra en relación con otros ámbitos de la sociedad y así se puede 

reorientar la decisión política posterior. Por otra parte, la sociedad civil  queda en un 

segundo plano, puesto que su presencia en el proceso descrito tiene lugar como 

elemento de consulta e información, tras decisiones ya adoptadas en el ámbito político. 

 

Como ejemplo paradigmático de este modelo estaría la Unión Europea y el sistema que 

tiene de toma de decisiones políticas y de su articulación administrativa (Cazorla 2004), 

aunque sigue siendo muy  utilizados en ámbitos concretos como la prevención de 

riesgos217.  

 
 
 
 
 

                                                 
217 Especialmente en los Estados Unidos ha habido una gran proliferación de estudios dedicados a este 
modelo a raíz del desastre ocasionado por el huracán Katrina. Tal vez en esta área el modelo es totalmente 
válido pues debe analizarse la posible creación de problemas “in vitro” y proponer medidas para su 
resolución en su momento adecuado. 
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2.2.3. Modelo de Aprendizaje Social. 
 

El Aprendizaje Social adquiere su máxima expresión conceptual con Lewis 

Mumford218, quien en su obra, “La Cultura de las Ciudades”, establece la base de lo que 

se entiende como aprendizaje a través de una reflexión sobre la planificación regional, 

que se sintetiza a continuación: 

 

“Para Mumford la planificación regional contaba con cuatro fases distintas: (1) 

Una serie de estudios para obtener una imagen con múltiples estratos de la 

región en su dimensión histórica; (2) un esbozo de las necesidades regionales y 

de las actividades expresadas en términos de ideas sociales y propósitos 

formulados de forma crítica; (3) una reconstrucción imaginativa del futuro de la 

región, y (4) lo más importante, la “absorción inteligente” del plan por la 

población regional y su traducción en acción a través de las agencias políticas y 

económicas apropiadas”  (Friedmann 1986). 

 

Mientras que el Análisis de Políticas se centra en la toma de decisiones anticipadas y 

usa la razón técnica para explicar por adelantado la posible evolución temporal de las 

consecuencias de la acción, orientando el proceso, el Aprendizaje Social resulta más 

complejo que otros modelos de Planificación, porque además de la acción para cambiar 

la realidad, contempla la estrategia política (como medio de poder hacer el cambio 

venciendo las resistencias), las teorías de la realidad para orientar el conocimiento y los 

valores que refuerzan la acción. (De los Ríos et al. 2002).  

 

Las características básicas de este Modelo de Planificación son:   

                                                 
218 Lewis Mumford realiza un estudio tecnológico de las aportaciones más  significativas con la finalidad 
de lograr una convivencia entre la cultura tecnocientífica y la humanística. En este sentido, él parte de una 
concepción humanística de la tecnología, donde el ser humano es el que permite y dirige cualquier tipo de 
reflexión sobre la técnica. El cree que es posible el desarrollo de tecnologías democráticas, es decir, 
dirigir la política y economía hacia una perspectiva biotécnica, la sociedad hacia acciones cooperativas y 
racionales, la máquina hacia el equilibrio entre ser humano y naturaleza y  arquitectura y la ingeniería  
hacia la unión entre lo estético, lo mecánico y lo humano. Para Mumford, sólo incidiendo en estos 
aspectos es posible,  llegar al mundo utópico denominado “Solo Mundo”, cuyo eje central es la 
implantación de un equilibrio dinámico orgánico. (Ruiz  1998) 
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• Tiene un carácter normativo. Es decir, descansa en un sistema de valores y 

principios éticos219, que no puede dar ventajas partidistas ni en los éxitos ni en 

los errores. 

• Normalmente hay tres grupos de actores (administradores, planificadores y 

afectados), ninguno con más relevancia que los otros, que interactúan entre ellos 

en el proceso de aprendizaje social: se aprende haciendo el cambio. 

• En este modelo está implícita la flexibilidad de las propuestas iniciales que 

deben estar sujetas a las modificaciones que surjan del diálogo.  

• Si los planificadores deben tener un conocimiento experto, éste debe consistir en 

habilidad para la negociación y capacidad de mediación en la consecución de 

consensos y de compromisos. 

• El punto central es unir, en un único proceso de implementación, el 

conocimiento experto con el conocimiento experimentado por el colectivo 

afectado. 

 

La Planificación se fundamenta en la acción. El proceso dinámico que se comentaba 

más arriba, lleva a que la población afectada se convierta en protagonista una vez 

“absorbido de forma inteligente el proceso”.  La aplicación – acción – lleva a un 

“learning by doing” (aprender haciendo) en donde, de forma natural, el proceso permite 

incorporar en la metodología numerosas cuestiones no contempladas en un principio y 

que acaban siendo relevantes a medida que se avanza en el mismo (De los Rios y 

Cazorla (2002). El gráfico número 33 recoge este proceso. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
219 Friedmann hace un gran hincapié en la importancia de los valores asociados e independientes, 
presentes en este modelo. El progreso histórico de la sociedad exige una profundización de la democracia, 
la participación, la diversidad cultural, la calidad de vida, la sostenibilidad, la igualdad de derechos, la 
igualdad de género y el respeto medioambiental, basados en el humanismo, que ya hemos encontrado en 
algún análisis anterior en I+D (la filantropía) y que volveremos a encontrar en los centros tecnológicos  
(la confianza y el altruismo) 
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Gráfico número 33. Práctica del aprendizaje social. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Friedmann, 1981. 

 

Resaltamos nuevamente que en este modelo: 

• Las personas afectadas se ven involucradas en el proceso de decisión. 

Es la consecuencia más directa del concepto de acción implícito en el 

modelo. Como complemento de lo anterior podría decirse con Espinoza: 

“El conocimiento de la realidad no se debe hacer sobre las personas, sino 

con las personas”220. 

 

• El Aprendizaje social condiciona la aplicación de las políticas, en el 

sentido de que el modelo es resultante del proceso de aprendizaje 

realizado; al contrario que en otros modelos en donde la planificación 

previa condiciona la aplicación posterior de ésta. 

 

El gráfico número 34 resume, de forma esquemática lo desarrollado, mostrando el papel 

del planificador (o del equipo de planificación) con la responsabilidad de interrelación 

permanente y dinámica en el ejercicio de una acción que le permite a Friedmann (1995) 

definirlos como “empresarios de la planificación”, por ser capaces de asumir riesgos, 

por tener un gran contenido político (en el sentido “civil” de la palabra, es decir, de 

implementar estrategias y tácticas hacia el compromiso) y por tener que movilizar 

                                                 
220 Espinoza, M. (1983). Evaluación de Proyectos Sociales. Argentina. Citado por Cazorla (1998) 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Capitulo III: Bases para la Propuesta de un Modelo para el Ámbito 
Agroalimentario Español. 
 

359

complejas energías públicas y privadas para solucionar los problemas de ámbito 

público. 

 

Gráfico número 34: Esquema gráfico del modelo de Aprendizaje Social. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El esquema de los cuatro dominios de este modelo de planificación se muestra en el 

gráfico numero  35:  

 

Gráfico número 35: Ámbito de planificación del modelo de Aprendizaje Social. 

 

 
Elaboración propia. 
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Puede observarse cómo el ámbito público administrativo queda en un tercer plano. De 

igual manera el ámbito político adquiere una significación moderada, puesto que la 

participación de las organizaciones políticas tiene lugar como la del resto de los agentes 

sociales, pero en un ambiente de igualdad con el resto de los actores, y no como una 

organización de interés que impone sus decisiones. El protagonismo lo tiene el ámbito 

privado – empresarial, en sentido amplio, como conductor e impulsor de los procesos. 

 

2.2.4. Modelo de Movilización Social 

 

Para cerrar la tetralogía de modelos sólo nos queda considerar, muy brevemente este 

modelo. El origen de la Planificación como Movilización Social se encuentra asociado 

al desarrollo de los movimientos sociales y filosóficos conocidos como el movimiento 

utópico, el anarquismo o el materialismo histórico. Además de los grandes movimientos 

sociopolíticos a los que dieron lugar en el siglo XX, han originado tradiciones 

culturales, que han suscitado la aparición de muy diversas formas de organización que 

se pueden agrupar con el denominador común de movimientos radicales. 

 

En la actualidad el ámbito de la planificación radical suele ser episódico, de 

permanencia efímera y evolucionan, normalmente al modelo de reforma social. No 

obstante, se pueden extraer unas características comunes: 

 

• Este tipo de  organización social se basa en la existencia de redes locales, en 

condiciones poco rígidas y sensibles a las realidades de las personas, como 

reacción ante problemas concretos. De ahí deriva su carácter efímero, sobre todo 

a gran escala, aunque puede ser  más permanente a escala local. 

• La confrontación como origen de la solidaridad organizativa. 

Antropológicamente hace mucho tiempo que se determinó que el proceso de 

confrontación frente a otro grupo o situación, conlleva un refuerzo de la 

cohesión interna del grupo social movilizado. Esta solidaridad orgánica puede 

traducirse en una fuerte disciplina entre sus integrantes, sin embargo, no obvia el 
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problema del liderazgo y especialmente el de las minorías militantes de cara al 

movimiento como un todo (Friedmann 1986). 

• La finalidad de la movilización es precisa, puesto que la puesta en marcha de un 

grupo social, se puede plantear de manera constructiva cuando “se lucha por 

algo” o de manera reivindicativa “luchando contra algo”. 

• Todos los movimientos que optan por este modelo plantean una forma propia de 

acceder a las estructuras creadas en el sistema de relaciones sociales, que en 

términos generales, responden a acciones que pueden ser con violencia o no; de 

reforma o de revolución y dentro o fuera del sistema. 

 

Como con los anteriores, el gráfico número 36, recoge las principales cualidades del 

proceso de Movilización Social que suele ocurrir en sociedades avanzadas. En el gráfico 

se representan dos procesos relativamente independientes; uno primero de conflicto y 

confrontación; y otro el de diálogo que le sucede, pero que no tiene por qué darse en 

todos los casos. 

 

Gráfico número 36: Esquema gráfico del modelo de Movilización Social. 

 

S I S T E M A  D E  R E L A C I O N E S  
S O C I A L E  S V I G E N T E

M O V I M I E N T O  S O C I A L
( E S P O N T Á N E O )

C O N S E N S OD I Á L O G OE N F R E N T A M I E N T OC O N F L I C T O

S I S T E M A  D E  R E L A C I O N E S  
S O C I A L E  S V I G E N T E

M O V I M I E N T O  S O C I A L
( E S P O N T Á N E O )

C O N S E N S OD I Á L O G OE N F R E N T A M I E N T OC O N F L I C T O

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los dominios de relevancia, el gráfico número 37  muestra como el ámbito 

más  relevante es el  social, pues  es en el  contexto  social  desde  donde tienen lugar las 

relaciones organizativas de los procesos de movilización que dan lugar y alimentan el 

proceso. En segundo  lugar, adquiere relevancia  el ámbito político. Si de esa  

confrontación se pasa al diálogo, los programas o proyectos concretos objeto  de las 
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luchas establecidas precisa de la articulación administrativa que entra en el proceso a 

partir  de   un  espacio  compartido  entre los  2  dominios. Por  último,  está el  privado  

 

Gráfico número 37: Modelo de Movilización Social. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

empresarial que trabaja y participa en un tercer rango; pero no por ello, menos 

importante, pues es común que, al final, el que esos programas o proyectos sean 

sostenibles, depende de la participación de ese dominio. 

 

 
2.3. El papel de la Evaluación en los modelos. 

 

Los modelos descritos, muestran los diversos caminos que en el ámbito público, se 

plantean a las relaciones sociales en espacios territoriales locales, regionales, nacionales 

e internacionales. También se ha mostrado como los cuatro modelos giran en torno a la 

misma preocupación básica de cómo vincular adecuadamente el conocimiento y la 

acción. 

 

No se pretende con esta descripción efectuar un análisis exhaustivo de forma que estos 

modelos lo expliquen todo en el complejo sistema de relaciones sociales, sin embargo, 
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permite ayudar a conocer, en la toma de decisiones políticas, qué influencia tienen los 

distintos dominios descritos. 

 

Una consideración relevante que se debe hacer es que pueden aparecer en los procesos 

de planificación situaciones que se explican como modelos mixtos entre el Análisis de 

Políticas y el Aprendizaje Social ó entre la  Movilización Social y el Aprendizaje 

Social, combinaciones contemporáneamente más frecuentes. Es decir que, por ejemplo, 

la política regional de la UE se articula según el clásico modelo de Análisis de Políticas, 

pero cuando se aplican a nivel regional  (iniciativas comunitarias Interreg,  Leader o 

Equal) permiten un modelo de Aprendizaje Social, con la consiguiente una fuerte 

participación de la población afectada. 

 

Otra consideración que se describía en las páginas precedentes, era la importancia de la 

Evaluación en el ámbito público y su influencia en los procesos políticos y sociales de 

toma de decisiones. Lo anterior comienza a ser una demanda que los ciudadanos 

solicitan (más en las sociedades avanzadas)  pues conecta directamente con los recursos 

que, vía impuestos, ponen a disposición de las administraciones públicas. Sin embargo, 

esa cultura de la Evaluación depende del modelo en el que nos encontremos; se valorará 

como herramienta imprescindible o bien como “un salir del paso” a demandas 

populares. 

 

En el modelo de Reforma Social reafirma su convicción en un Estado fuerte y 

protector. Siendo la planificación una actividad científica y por lo tanto “la mejor”, la 

cultura de la Evaluación, y por tanto su práctica, no se considera necesaria 

conceptualmente. 

 

Sin embargo, en su evolución moderna, el Análisis de Políticas, la Evaluación es 

importante para la reprogramación o supresión de los Proyectos, Programas o Planes 

impulsados desde el ámbito público. Es muy significativo, como se ha dicho más arriba, 

el utilización relevante de este modelo en la Unión Europea; pues bien, es bastante 

frecuente que en Programas o iniciativas comunitarias, después de su lanzamiento y tras 
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un seguimiento de varios años, se realice una Evaluación de los resultados, dando lugar 

a la reorganización de los mismos o a iniciar un nuevo programa o sencillamente a 

suprimirlo. 

 

En el Aprendizaje Social la Evaluación es parte continua de la esencia del modelo. Sin 

embargo, la diferencia con el Análisis de Políticas en este tema, estriba en que en el 

primero la Evaluación emana desde las instancias administrativas; es decir, de arriba a 

abajo; sin embargo en el Aprendizaje Social, la Evaluación se lleva a cabo entre el 

ámbito político y la población afectada. Al formar parte de la acción continúa 

constituyéndose con una riqueza de matices impensable en los otros modelos, lo que 

redunda en la eficacia de la acción. 

 

Por último, en la Movilización Social la Evaluación es sencilla cuando la acción se 

plantea en términos reivindicativos – contra algo -, sin embargo,  cuando es prepositiva, 

suele evolucionar a una posición muy próxima al Aprendizaje Social y por lo tanto le es 

aplicable lo dicho antes.  

 

 

3.  El Modelo de Reforma Social y la situación española de la I+D+i. 

Si se nos permitiera simplificar la evolución histórica española en el ámbito de la 

planificación observaríamos una lenta evolución desde la Movilización Social hacia el 

Aprendizaje Social; lenta pues su trayectoria está siendo especialmente lenta y, por ello, 

generadora de profundas ineficiencias en la mayoría de los ámbitos públicos. 

 

Es obvio que en la historia reciente de España hubo una ruptura de modelo con la guerra 

civil, asimilable a un modelo de Movilización Social, violento, de ruptura 

(revolucionario) y fuera del ordenamiento político preexistente. En estos casos, el 

modelo expuesto en el gráfico 38 sufre modificaciones porque la dirección final de la 

acción pública no nace del consenso alcanzado mediante el diálogo, sino de la 

imposición de los vencedores, incluso hacia la propia estructura de este amplio grupo.   
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Gráfico Número 38. Evolución de la Planificación en España. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Toda la acción del Estado constituido en España en la postguerra, durante  bastantes  

años, respondió a ese modelo. La  paulatina  evolución de la sociedad, aun manteniendo 

el dominio político raquítico (partido único), fue reconstituyendo una incipiente 

sociedad   civil,  todavía  no  educada  ni   preparada  para  la  acción,  y  un   dominio 

corporativo en crecimiento y consolidación. La movilización social fue fagocitada por el 

ejercicio de la acción del Estado, que asumió el poder de forma preponderante.  

 

En 1957 se inició el cambio en la Planificación  con la aparición de los “tecnócratas” en 

los Gobiernos de la Dictadura, cuya denominación ya prefijaba la incorporación del 

paradigma científico incorporando a la acción las estrategias (políticas) diseñadas por 

los mejores desde el conocimiento. El Plan de Estabilización de 1959, los planes de 

regadíos y, posteriormente, la Planificación del Desarrollo de carácter quinquenal, se 

ajustaban con exactitud al patrón del Modelo de Reforma Social, abordando grandes 

acciones con voluntad de una contundente reforma. En el modelo las acciones se 

planteaban por los expertos (economistas, ingenieros), que recogían información de las 

necesidades introduciendo expertos locales o de otros ámbitos, previamente a la 

formulación de las políticas, que se realizaba desde arriba. 
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En lógica el modelo debe evolucionar al Análisis de Políticas Públicas; pero, como 

veremos, este paso no es evidente. Los que viven la realidad española pueden exponer 

decenas de acciones de planificación recientes que siguen dando el perfil del Modelo de 

Reforma Social. Tal vez una de las más claras es la planificación del denominado 

Trasvase del Ebro. La problemática se planteó por “expertos” sin valores normativos, 

que para algunos sesgaron la realidad para favorecer determinados intereses partidistas. 

El objetivo conllevaba adicionalmente  no contemplar (“castigar”) otros intereses por 

motivos también partidistas y, nuevamente, se diseñaron infraestructuras en base 

técnica, con absoluta elisión de la “sociedad civil”, especialmente de la afectada 

negativamente.  

 

Evidentemente el Trasvase, seis años después, no se ha hecho. Algunos dirán que por 

otras razones externas que incidieron en las siguientes elecciones, pues no parecen 

querer darse cuenta de que ya no es posible planificar la acción del Estado así. La 

adopción de acciones desde arriba sin participación alguna social, puede, sencillamente, 

ser contestada socialmente, porque ese  dominio va ganando poder y éste lo pueden 

aplicar en nuevos Movimientos Sociales puntuales y esporádicos. En el caso del aludido 

Trasvase del Ebro, se produjo una destacable Movilización Social, que provocó, en 

alguna de las regiones afectadas, un vuelco en el equilibrio político, que no deja de ser 

un nuevo orden en ese Dominio, como el buscado por el Modelo de Movilización 

Social. 

 

Como indicaba Friedmann la consolidación de la democracia es imparable y ello 

provoca, de forma total, la obsolescencia de ese modelo y de su creciente 

inaplicabilidad. Es posible verlo aún en áreas poco observables por los grupos sociales, 

pero ya es imposible en áreas más vitales, o sentidas como más cercanas, por los 

individuos. Como es el caso de la Planificación en áreas territoriales de tamaño 

reducido, como son las áreas urbanas, sobre las que hay una abundante literatura. 
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La Fundación Encuentro (1999) elaboró un amplio estudio sobre la evolución de los 

ayuntamientos españoles a los 20 años de las primeras elecciones democráticas. En él  

Pascual-Esteve determinó tres etapas evolutivas que coinciden, en esencia, con los 

planteamientos de Friedmann en el concepto de Planificación evolutiva, y de Cazorla en 

su aplicación a las áreas rurales, que tantas connotaciones comparten con los municipios 

pequeños.  

 

La primera etapa la denomina “de provisión de equipamientos y servicios 

públicos”. Los ayuntamientos incrementaron el gasto público para superar los déficits  

básicos de los conglomerados urbanos. Los movimientos ciudadanos se dirigen a los 

ayuntamientos, en tanto gobierno de proximidad, para reclamar sus derechos sociales. 

En las infraestructuras de obras públicas, deportivas o culturales. Es una etapa en que 

los ayuntamientos obtuvieron un mayor prestigio ante los ciudadanos, y en ellos 

predominó una orientación política asistencial, combinada con el impulso de procesos 

de descentralización y participación ciudadana en las decisiones sobre política 

municipal de servicios. Esta etapa se incardinaría en el Modelo de Reforma Social. 

 

La segunda etapa, en la que se encuentran la mayoría de los ayuntamientos españoles 

en la actualidad, está centrada en la búsqueda de gestión y  eficiencia. Es una etapa 

de predominio de las funciones gerenciales por encima de las políticas. Los 

ayuntamientos tienen importantes, e incluso insuperables, restricciones para aumentar 

las inversiones, y su preocupación está en dar máximo rendimiento a los equipamientos 

y servicios municipales existentes. “Es una etapa caracterizada por la imitación de la 

gestión empresarial, reingeniería de procesos, gestión y control de calidad, técnicas de 

organización de los espacios productivos, estructuras flexibles de organización y 

retribución del personal,…, en la que la política se subordina a la gestión”. Encontramos 

notables coincidencias con el Modelo de Análisis de Políticas. 

 

Una tercera etapa, que el citado autor llama  “de la gestión relacional”, se encuentra 

en sus balbuceos y tan sólo en aquellos ayuntamientos que han promovido planes o 

proyectos sectoriales estratégicos con éxito, y que ha consolidado una cultura de 

colaboración entre los diferentes agentes económicos, sociales e institucionales que 

actúan en el conjunto urbano. En esta etapa, los gobiernos locales son conscientes, no 
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sólo de las limitaciones del gasto público, sino también de las mejoras de gestión 

necesarias en el proceso en relación a su impacto ciudadano  y ello en una época, 

caracterizada por la paulatina emergencia de lo local, que exige un mayor protagonismo 

político de los ayuntamientos,  que ha llevado a considerar que el papel fundamental de 

las administraciones públicas, y muy especialmente los gobiernos locales y regionales, 

es el de impulsar el desarrollo económico y social a partir del reconocimiento de todos 

los actores  por  su interdependencia y  su capacidad de incidir en el desarrollo del 

territorio: 

 

“Gestionar un territorio significa cada vez menos centrarse en la economía, 

eficacia y eficiencia de los recursos públicos, para priorizar el establecimiento 

de unas relaciones de calidad entre los actores urbanos porque producen 

efectos sinérgicos. De lo que se trata es de la capacidad de orientar en una 

dirección de futuro, o a través de un proyecto concreto, la acción coordinada de 

los diferentes actores urbanos. Los gobiernos locales se ven en la necesidad de 

asumir el liderazgo para construir redes de actores y coordinar sus esfuerzos 

para poder desarrollar, bajo la responsabilidad democrática municipal y la 

participación y responsabilización ciudadana, el buen gobierno de la ciudad. de 

su interdependencia y de su capacidad de incidir en el desarrollo del territorio.” 

(Pascual-Esteve 2001). 

 

 
Observamos, de nuevo, las coincidencias de esta tercera etapa con el Modelo de 

Aprendizaje Social. Otro de los autores de referencia en las políticas locales,  Les 

Metcalfe (1993), incide en que la gestión pública  debe pasar de la imitación de las 

técnicas de gestión empresarial, a la innovación, puesto que debe  desarrollar nuevas 

técnicas y habilidades para realizar de forma apropiada “la difícil y solicitada tarea de 

dirigir cambios estratégicos a partir de dar una orientación interna e interorganizativa a 

la gestión del territorio”. 

 

Planificar hoy significa superar  la capacidad de los Dominios de las Administraciones y 

de la Política como gestores de competencias y de recursos. Lo fundamental de un 

gobierno democrático, representante de los intereses generales, es encontrar su rol 

específico como catalizador de las relaciones de cooperación públicas, privadas e 
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interinstitucionales, en función de objetivos y proyectos que respondan a los intereses 

generales y a las necesidades más sentidas de los colectivos sociales. La tarea principal 

para una administración es asumir la responsabilidad pública de obtener un buen 

funcionamiento de las relaciones interorganizativas entre todos los actores, lo que sin 

duda es más fácil, sin serlo realmente nunca, en asuntos de tamaño discreto o en 

acciones sobre el territorio. El resultado de las políticas públicas depende de la 

intensidad, la calidad y la estabilidad de las interacciones que se produzcan entre los 

actores. 

 

El problema observado en España es la persistencia de especificidades que dificultan la 

transición de un Modelo a otro. Subirats (2002)221 señala que dada nuestra historia y 

nuestra falta de tradición democrática, el espacio público, el ámbito de lo civil, es un 

terreno ocupado por las administraciones públicas (dominio Estado) o el mercado 

(dominio empresarial), o bien es un terreno de nadie. Se crea así el binomio formado 

entre una sociedad especialmente irresponsable y unas instituciones paternalistas que 

velan por los ciudadanos; situación particularmente peligrosa en un momento en que los 

fenómenos conocidos de globalización económica generan continuos problemas sobre 

los “ámbitos de vida”, cuando está aumentando en nuestro territorio la  complejidad de 

las estructuras de gobierno multinivel  (Comunidades Autónomas, Gobiernos locales y 

Unión Europea), que producen una pérdida de peso de la esfera del Estado, que debería 

ser  compensada por una sociedad civil fuerte, es decir por una sólida “red de lazos 

sociales”, con  tradiciones de responsabilidad cívica y con pautas de interacción social 

basadas en la confianza y en autocapacidad de organización social. Y en el escenario 

español, la capacidad de intervenir desde la esfera social en la construcción de políticas 

es débil y en algunas áreas inexistentes. 

 

“España se encuentra en esta particularmente comprometida transición entre 

dos siglos, sin un Estado bien rodado, bien preparado para lo que se avecina y 

sin una sociedad civil bien enraizada, capaz de asumir responsabilidades y 

estructurar mecanismos de vigilancia y control sobre un espacio público frágil. 

Es ahora cuando nuestro hándicap histórico de instituciones públicas usadas 

                                                 
221 Director del  Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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con fines privados y actores sociales débiles, dependientes y con pocos recursos 

autónomos, puede pasar factura de forma grave.” (Subirats 2002). 

 

Las instituciones políticas de los países más desarrollados contraen sus formas 

tradicionales de intervención social; frenan el incrementalismo que ha caracterizado su 

proceder desde los años cuarenta; buscan interlocución ciudadana, y tratan de conectar 

con agentes sociales dispuestos a asumir responsabilidades, dispuestos a generar 

mecanismos de cogestión y partenariado. Y aquellas sociedades que disponen de mayor 

solidez y tradición asociativa, que han ido fortaleciendo su tejido civil y que han 

logrado acumular mayor capital social, resultan ser las que mejor están respondiendo a 

los nuevos retos basándose en la fortaleza de su tejido comunitario y asociativo. 

 

En el ámbito de la I+D+i las acciones de estrategia planificadora oscilan entre los 

modelos de Reforma Social y  el de Análisis de Políticas; oscilación que no solo lleva a 

la existencia de sistemas mixtos, sino que dependiendo de la acción su planificación 

puede ser de Reforma Social pura o de análisis de políticas, en la misma áreas de 

actividad. 

 

El ejemplo más claro del primero es el programa denominado “Ingenio 2010”. A 

iniciativa de la Oficina del Presidente del Gobierno, la Comisión Interministerial de 

Ciencia y Tecnología encarga a un grupo de expertos la elaboración de un programa de 

acción para  potenciar la I+D+i. Los “expertos” en una total endogamia realizan un 

análisis de la importancia de la I+D+i, el diagnóstico de la “situación heredada”222  y “el 

Gobierno, en consulta con investigadores y empresarios (¿) ha desarrollado el programa 

Ingenio 2010”223. 

 

                                                 
222 El entrecomillado es del autor, para resaltar que el programa esta lleno de matices que permiten 
suponer que uno de sus objetivos es la “vendetta” política. No es solo la herencia, sino que hasta 2003 
todo mal y desde 2004 todo bien, aunque no se hable de la desaparición del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en una acción contraria a la evolución de todos los países desarrollados.   
 
223 En este caso el entrecomillado, también del autor, selecciona una frase contenida en la presentación 
oficial del programa. 
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Básicamente  el Programa recoge tres nuevos Programas de financiación de proyectos 

de investigación orientados a aumentar la colaboración publico-privada (Cenit), a 

aumentar la masa crítica de los proyectos y la excelencia investigadora (Consolider) y 

fomentar la Sociedad de la Información (Plan Avanz@). 

 

En la definición de alguno de estos programas expone casos de éxito resaltados por la 

OCDE en diversos países, como los Centros Cooperativos de Australia o las redes 

francesas, pero ignora por el modelo utilizado, que la propia OCDE destacó la 

existencia en España de una Red de Excelencia de  cooperación Publico- Privada: En 

Centro de Competencia Científica en Productos Transformados de la Carne, ideado por 

el autor y que sigue sin poder despegar, porque seguimos institucionalmente en la 

Reforma Social, donde los expertos cambian cada cuatro años, no participan a la 

sociedad y van haciendo y deshaciendo como la tela de Penélope. Por supuesto la 

palabra “evaluación” no aparece ni una vez en el documento. 

 

Otro caso reciente es la elaboración de la “Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología” 

(ENCYT), acometida por un “grupo de expertos” en el que sabemos que hay un único 

representante del mundo empresarial224. Nuevamente encontramos el Modelo de 

Reforma Social en donde  se practica la endogamia política y la ausencia de la sociedad. 

El texto conocido por el autor 225contiene una fijación de principios básicos, objetivos 

estratégicos  y líneas de actuación, que serán políticamente muy correctos ( una de ellas 

se refiere a fomentar la igualdad de género en el sistema español de I+D+i), pero que 

constituyen una repetición de tautologías y lugares comunes, que en absoluto pueden 

servir para dinamizar nuestro sistema, sino todo lo contrario. 

 

Otro tipo de ejemplo diferente, lo ha venido dando, hasta ahora, la elaboración de los 

Planes Nacionales de I+D. Al existir grupos realmente de expertos y al operar estos 

profesionalmente con la sociedad (en su práctica totalidad se trataba de investigadores 

de OPIs y Universidades) abrieron los grupos a la participación de intermediarios 

                                                 
224 Que sólo pudo acudir a una de las tres reuniones que se celebraron), hasta fin de año. 
 
225 Fechado el 15 de Diciembre de 2006. 
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sociales, permitiendo un trabajo de alto nivel, muy profesional, de una gran 

operatividad. Estamos en el Modelo de Análisis de Políticas, con un esquema como el 

recogido en el gráfico número 31. Los grupos de expertos evacuaban sus 

recomendaciones al núcleo político, quien tomaba las decisiones sobre las acciones en 

el área de la I+D que iban a regir en el cuatrienio siguiente.  

 

La permanencia del grupo en cada Plan permitía la realización de la evaluación de las 

medidas anteriores, rectificándolas e incorporando otras nuevas. El autor que tuvo el 

privilegio de estar en el grupo de expertos desde el Primer Plan Nacional hasta el hoy 

vigente, pudo introducir sus iniciativas en el I+D agroalimentario, obteniendo el 

respaldo del Grupo y posteriormente de los decisores, puesto que esas iniciativas 

acabaron en el Boletín Oficial del Estado, como ya hemos indicado en el epígrafe 4.2.2. 

del Capítulo II. 
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1. Hacia la creación de los Centros Tecnológicos en los sectores alimentarios. 

 

La industria alimentaria es posiblemente el sector industrial más intervenido por las 

Administraciones Públicas. Aunque también sus materias primas fundamentales, de 

origen agrario o pesquero, se encuentran sometidos a duras, y frecuentemente, 

incomprensibles reglas, me voy a centrar en las obligaciones nacidas por su especial 

repercusión en la salud de los consumidores. Dado que la alimentación es una necesidad 

imperiosa de todos los seres vivos y que por lo tanto no admite la voluntad, pues todos 

tendemos a alimentarnos para sobrevivir, el nivel de riesgo aceptado en las 

consecuencias sobre la salud de nuestros alimentos es muy bajo. Aunque la estadística 

confirma continuamente que hay otras actividades realizadas por el hombre con 

resultados mucho más negativos sobre la salud (por ejemplo, los desplazamientos en 

automóviles los fines de semana, buscando el ocio), aceptamos esos altos riesgos 

inherentes porque de alguna forma dependen de nuestra voluntad, y somos muy 

exigentes en las garantías de los alimentos.  

 

Ello crea, además de la maraña legislativa, obligaciones para las empresas en el área del 

conocimiento. Asegurar las condiciones sanitarias de los alimentos implica un estricto 

control analítico de las materias primas, un seguimiento próximo de los procesos 

productivos, nuevamente confirmación analítica de los productos elaborados y la 

aplicación de herramientas tecnológicas como la trazabilidad o la aplicación de los 

sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control. En algunos productos, 

como las aguas envasadas, la legislación les impone la realización de centenares de 

análisis químicos anuales. 

 

Por otra parte, la presión social desencadenada por las patentes consecuencias sobre 

medio ambiente de la actividad humana, ha provocado la imposición legal de nuevas 

obligaciones de carácter medio ambiental, que inciden sobre la industria alimentaria 

como sobre cualquier otra: el adoptar tecnologías ahorradoras de agua, la obligación de 

abordar la depuración de las aguas residuales, la vigilancia sobre la composición de los 

gases emitidos y la aceptación de las obligaciones derivadas del denominado 

“`Protocolo de Kyoto” sobre emisión de gases invernadero, obligan a las empresas, con 

independencia de su tamaño, a asumir nuevas obligaciones de carácter tecnológico. 
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Desde nuestro ingreso en la Europa Comunitaria,  la industria alimentaria como 

elaboradora de bienes de gran consumo, ha tenido que aprender a competir en un 

mercado súbitamente abierto para ellas el 1 de enero de 1986, que además ha ido 

creciendo conforme avanzaba la liberalización de los mercados en las sucesivas Rondas 

comerciales, antiguamente denominadas GATT y posteriormente OMC. Para los 

productos de alimentación y bebidas la competencia es realmente global y ello obliga a 

ser además fuertemente competitivo en precios, aplicando las tecnologías más 

productivistas y más ahorradoras de costes básicos, como el energético. 

 

Los requerimientos tecnológicos sobre las empresas no se han parado en los indicados, 

sino que conforman un proceso continuo de nuevas exigencias. En la protección de 

medio ambiente, por ejemplo, se ha derivado recientemente una nueva legislación 

basada en las denominadas “mejoras técnicas disponibles” (Best Avalaible 

Technologies- BAT) que obliga a que las nuevas instalaciones industriales o la 

modificación de las instalaciones existentes, deben incorporar obligatoriamente las 

tecnologías más neutrales respecto su repercusión medio ambiental. Los nuevos 

proyectos, además, deben realizar estudios convincentes que contemplen una serie de 

exigentes medidas para “el control integrado de la contaminación”,…. 

 

Todo esto se veía venir en la mitad de los años 80 en una industria alimentaria, como la 

española, cubierta por miles de pequeñas empresas, en la que el conocimiento de las 

tecnologías o del área científica era inexistente. Las empresas medianas (empresas 

grandes no había) podían tener algún laboratorio de control de calidad, pero los 

departamentos de I+D eran muy escasos. En una encuesta realizada por la FIAB en 

1985 tan sólo se detectaron 10 unidades de I+D en todo el sector. En los trabajos 

realizados en esa encuesta, la consideración del personal científico (denominados “bata 

blanca” en  el  argot gerencial) era más ser un factor de gasto que una inversión de 

futuro y, de hecho, la crisis industrial de finales de los 80 cerró la mitad de las unidades 

de I+D que existían: a la hora de ahorrar, el primer gasto que se suprimía era el de la 

I+D. 
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Las empresas no suelen ver que los activos estratégicos más importantes de ellas son 

intangibles: la marca y el conocimiento (Claycomb et al 2001), cuando si analizaran su 

propio comportamiento deducirían que la ventaja comparativa de un empresario es el 

saber gestionar la complejidad mediante conocimientos difusos, poco estructurados, que 

componen sus know-how. Ese saber hacer, no es divisible y existe de forma cerrada en 

cada área de decisión, es difícilmente transmisible, y aumenta normalmente con su uso. 

Pues estas características que conforman la actuación de un ejecutivo de empresa, son 

extensibles al funcionamiento de la empresa como unidad, en el área del conocimiento. 

 

Uno de los pioneros del análisis de la gestión (Drucker 1986)226 explicaba que las 

innovaciones solían ser puestas en marcha por los empresarios como respuesta a 

cambios en el entorno que creaban una oportunidad o una amenaza. El describía sucesos 

agrupados en diversas áreas. Un éxito imprevisto en productos o procesos (lo 

inesperado),  una evolución en el mercado contraria a la prevista (lo paradójico), un 

cambio súbito en los precios por haberse incorporado en el sector nuevos procesos 

tecnológicos (el desarrollo de nuevos procesos), los cambios totales en la concepción 

sectorial por obsolescencia o el cambio de las reglas de intercambios (desvanecimiento 

sectorial), o las  modificaciones sociales en organización, composición poblacional o 

cultural (modificación del cliente) eran los que podían desencadenar la búsqueda de 

innovaciones. Estos fenómenos exógenos se pueden presentar simultáneamente o no y 

con intensidades diferentes, pero operan de forma diaria y a ellos hay que dar una 

respuesta en el área del conocimiento y nadie tiene una formación para la gestión mejor 

que los dirigentes empresariales.  

 

La supervivencia de una pequeña empresa del sector alimentario se encontraba pues 

fuertemente cuestionada. Una pequeña empresa no puede comprar en el mercado, en 

outsourcing, todos los servicios tecnológicos que necesitaba para el cumplimiento de las 

obligaciones legales de carácter tecnológico. Era además impensable que pudieran 

generar sus propios departamentos técnicos para dar la respuesta intramuros a estas 

obligaciones. De no hacerse nada, las empresas o incumplirían la legislación para 

sobrevivir o desaparecerían. 

 
                                                 
226 Drucker, economista formado en la escuela de Viena fue uno de los grandes creadores de la literatura 
del “management”, facilitando la toma de decisiones de los empresarios. 
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Pero si era imaginable poder llegar a realizar I+D si alguien empezaba a resolverles la 

fuerte carga tecnológica que empezaban a soportar. Era iniciar un camino aventurado 

basado en cuatro etapas: 

 

• En una primera etapa se crearía un centro técnico, de carácter cooperativo, sin 

ánimo de lucro, con la implementación tecnológica suficiente para poder dar 

respuesta a las obligaciones del carácter tecnológico para poder dar respuesta a 

las obligaciones de carácter tecnológico que recaían sobre las pymes 

alimentarias: el control de las aguas residuales, el control de emisiones gaseosas, 

auditorías energéticas, la aplicación de los sistemas de autorregulación en 

seguridad alimentaria (APPCC), las normas ISO de las series 9000, 12000 y 

14000 y los controles de esterilización y los análisis de materias primas y de 

productos terminados. 

 

• Pronto se iniciaría la segunda etapa consistente en abordar proyectos de 

investigación aplicada para ir mejorando el Know-how del Centro, aumentando 

su  campo relacional. La posible obtención de algún éxito en esta etapa, 

fortalecería y anticiparía el tránsito de la tercera a la cuarta. 

 

• La tercera etapa es la de la confianza. El empresario se empieza a acostumbrar 

a que los trabajadores de “su” centro le llevan al día y de forma correcta los 

servicios tecnológicos. Asumen así el papel que Pavitt daba a los proveedores de 

maquinaria como “fuente” de innovación en los sectores con baja tecnología. 

Empiezan a ser consultados cuando aparecen problemas en las empresas y se 

empiezan a iniciar pequeños proyectos de mejoras tecnológicas. 

 

• La cuarta etapa es la de la madurez. El Centro ha ido captando proyectos de 

investigación a instancias de las empresas, buscando, en su nombre, apoyos 

públicos en investigación competitiva que se encuentran ocultos a las pymes. La 

cartera de proyectos ha aumentado también, participando en proyectos con alto 

capital relacional  coparticipando con universidades y centros tecnológicos, 

incluso de otros países de la Unión. Se participa en proyectos europeos, 

apareciendo las primeras patentes. 
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La solución más adecuada era, por tanto, la constitución de centros cooperativos para la 

prestación de esos servicios; centros que, al no tener ánimo de lucro, podrían 

proporcionar las soluciones a un coste asumible para las empresas que lo constituyeran. 

 

“...la necesidad de ir tejiendo un puente en el abismo que hasta ahora separa el 

mundo de la empresa, del mundo de la investigación.  A mi juicio el punto de 

encuentro entre los pilares de ese abismo lo constituye la asistencia técnica. 

Empecemos por ella, lo demás ya llegará” (Jordana, 1986). 

 

Tanto el Dr. Tortosa, como el autor de este trabajo, esperaban que con el tiempo estos 

Centros entraran claramente en abordar investigación y desarrollo, facilitando la 

innovación de procesos y productos. Era razonable pensar que si los ”bata blanca” de 

estos centros tecnológicos, resolvían los problemas diarios de las empresas, los 

empresarios empezarían a confiar en ellos para plantearles la resolución de problemas 

tecnológicos atípicos para o abordar la investigación para buscar unos determinados 

resultados intuidos, máxime cuando ellos sentían  que eran empleados suyos. 

 

No había ninguna exigencia respecto a su tamaño inicial, pues creíamos que su propia 

actividad iría generando su escala óptima, siguiendo el conocido aforismo de los 

evolucionistas: “la función crea el órgano” y, como veremos, así fue sucediendo: si en el 

origen fueron pequeñas instalaciones con una utilidad determinada y objetivos muy 

marcados, con el tiempo fueron creciendo hasta alcanzar dimensiones destacables. 

 

 

2.  Los Centros Tecnológicos como solución. 

 

De acuerdo con la evolución de los Centros Tecnológicos considerados, hoy podríamos 

definirlos como instituciones, sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son la prestación de 

servicios de carácter tecnológico y coadyuvar a la implantación en las empresas de una 

cultura del conocimiento basada en la innovación. 
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Al buscar las opiniones de la doctrina académica sobre los Centros Tecnológicos, 

hemos vuelto a encontrar su ausencia en la literatura económica, al igual que en el 

capítulo primero resaltábamos la escasa o tardía comprensión de la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la doctrina económica. De las revistas tradicionales en la 

difusión del conocimiento económico, hemos tenido que acudir a las publicaciones en el 

área de gestión empresarial que es donde el fenómeno de la investigación cooperativa 

ha sido analizado. También aquí la mayor parte de las publicaciones encontradas, son 

recientes, no encontrándose prácticamente nada en fechas anteriores a 1990. Los 

Centros Tecnológicos, entendido tal como los hemos definido, son un fenómeno 

reciente. Los primeros aparecieron en la segunda mitad de los años 80 y su proliferación 

se hizo en la década de los 90, por ello, la literatura académica no los considera más que 

a partir de esas fechas, con las primeras publicaciones de Stenberg (1990) o Haour 

(1992), que fundamentalmente analizaban la organización y comportamiento de centros 

tecnológicos ya existentes, es decir, más que consideraciones analíticas, son 

descriptivas. El trabajo de Stenberg analiza la utilidad de un Centro Tecnológico para 

pymes alemanas en sectores intensivos en tecnología y Haour describe las aportaciones, 

desde el punto de vista de la innovación, que los Centros Tecnológicos realizan a las 

empresas. 

 

Un centro tecnológico así concebido realiza tres tipos de acciones fundamentales: 

 

• Prestación de servicios tecnológicos bajo contrato. 

• Investigación genérica sobre diversos aspectos sectoriales. 

• Investigación para empresas, bajo contrato. 

 

Aunque como ya hemos indicado no existe apenas literatura académica sobre los 

centros tecnológicos. Sí que se han realizado algunos análisis sobre las relaciones 

existentes en la investigación cooperativa entre el investigador y la empresa. 

 

En primer lugar, las relaciones se suelen dar en un entorno de asistencia informativa. El 

investigador conoce lo que está haciendo pero la empresa tiene un profundo 

desconocimiento de los aspectos científicos contenidos en la investigación. Ello otorga 

al investigador una superioridad que puede ser utilizada con fines oportunistas, 
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posibilitando que transmita a terceros los avances en el conocimiento conseguidos. Este 

aspecto es considerando en los trabajos de Anand y Galetovic (2000)227, que los 

orientan, una vez reseñado el peligro, a que el investigador debe de tener una retribución 

variable en función de las ganancias ocasionadas por la innovación. 

 

En segundo lugar, se encuentra el problema “del esfuerzo suficiente”. También 

originado por la existencia de la asimetría informativa, la empresa carece de medios y 

del conocimiento suficiente para conocer si el investigador está haciendo el esfuerzo 

esperable en sus trabajos, máxime, cuando en estos procesos, el factor tiempo es 

determinante. 

 

También en este caso los autores (Aghion y Tirole, 1994)228 coinciden en que la gestión 

del problema puede realizarse con la participación del investigador en los derechos de 

propiedad de la innovación. 

 

El dilucidar hasta qué punto pueden darse estos hechos en un centro tecnológico puede 

ser importante para analizar su futura fiabilidad.  

 

Los centros tecnológicos son instituciones cooperativas y, por ello, tienen un fuerte 

sentido moral. No hay que olvidar que el movimiento cooperativo fue, en sus orígenes, 

una respuesta religiosa. Ya hemos hecho referencia al fuerte sentido de participación 

existente en países como Holanda, en movimientos colectivos de carácter cooperativo, 

derivados de su convulsa historia plagada de guerras religiosas. El sentido cooperativo 

permanece arraigado en colectividades de carácter religioso afincadas en los EE.UU, 

como los cuáqueros, los mormones o los amish. En la Europa católica, el fenómeno 

cooperativo se desencadenó por la encíclica “Rerum Novarum” de Leon XIII en los 

primeros años del XX229, como respuesta al colectivismo marxista. 

 

                                                 
227 Anand, B y Galetovic, A., (2000). Llaman Hold-up a la sustracción de rentas pertenecientes a la 
empresa cliente, facilitando la información a terceros. 
 
228 Nuevamente haciendo un juego de palabras sobre el análisis de Rosenberg, los autores (Aghion, P y 
Tirole, J.) lo denominaron “Opening the black box of innovation”.  
 
229 Por ese origen religioso casi todas las cooperativas agrarias llevan denominaciones religiosas. 
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En la vida económica existe una notable impregnación de valores éticos. Arrow (1968) 

ya indicaba: 

 

“Una de las características de un sistema económico de éxito es que las 

relaciones de confianza entre dos actuantes sean suficientemente fuertes como 

para que ninguno quiera engañar al otro, aunque fuera económicamente 

racional hacerlo. La ausencia de esta confianza se aduce como una de las 

causas del atraso de los pueblos”230. 

 

Por ello no debe de extrañar que la consideración de la “confianza” esté presente en 

estas estructuras para la innovación y el problema fundamental del  modelo es 

consolidarla y mantenerla a lo largo de su ciclo operativo. Jensen (1992)  reflexionó que 

la confianza descansa en el altruismo y en la reputación. Al ser una entidad sin ánimo de 

lucro, ello imposibilita la apropiación por parte de los fundadores de los beneficios que 

se vayan generando por la actividad realizada. La renuncia al lucro por quienes ostentan 

las responsabilidades organizativas genera garantías de que el juego ético se mantendrá 

en relación a las cláusulas de confidencialidad. El problema se reduce al posible 

comportamiento dañoso de un trabajador del centro, pero nunca a su estructura de 

gobierno. 

 

La realización de proyectos de éxito en el medio plazo y el mantenimiento de las reglas 

éticas  van  creando  la  “reputación”  que facilita  el  acercamiento  de  las  empresas  al 

mundo de la innovación, hasta el punto que Santamaría (2001) atribuye a este 

acercamiento la posibilidad de ir cerrando la incomunicación existente entre los centros 

públicos de investigación y las universidades (la ciencia) y los usuarios y consumidores 

de bienes y servicios (el mercado): 

 

“La combinación del carácter altruista y la percepción de su reputación es muy 

importante para la consolidación del centro basada en la confianza, que forma 

parte de los acuerdos con las empresas constituyéndose en una vía para la 

mejora tecnológica de las mismas. Si se consigue trasmitir esta confianza el 

centro técnico se convierte en el punto de encuentro de los modelos del “empuje 
                                                 
230 Arrow, K.J. (1968). 
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de la ciencia” y el de “la atracción de la demanda”. Su labor puede permitir 

enlazar las oportunidades tecnológicas existentes con las demandas de las 

empresas, es decir, el paso desde la investigación y el desarrollo hacia la 

innovación (Santamaría, 2001). 

 

Es evidente la coincidencia de este autor con lo expresado en Jordana (1986). 

 

Parece claro que se podría constituir centros tecnológicos que empezara su andadura 

prestando servicios de apoyo técnico a las empresas y estructurados como entidades sin 

ánimo de lucro, basados en la confianza y la reputación. La pregunta adicional sería si 

esos centros acabarían haciendo investigación para lo que habría que centrarse en los 

estudios existentes realizados sobre la cooperación entre empresas. 

 

Son muy numerosos los estudios que se han venido publicado desde 1989 y en la 

década de los años 90, centrados en el análisis de la cooperación entre empresas para 

averiguar los motivos que incitan o desaconsejan la cooperación en I+D, entendiendo 

ese proceso desde la investigación aplicada hasta el desarrollo de productos de posible 

introducción en el mercado. Hagedoorn (1993) realizó un completo estudio para 

entender la racionalidad existente en los acuerdos de cooperación para la investigación 

entre empresas. Su estudio se basó en procesar una gran cantidad de acuerdos suscritos 

por más de 3500 empresas de sectores diferentes. Su análisis separaba los motivos en 

dos grandes grupos: los relacionados con las características intrínsecas a la 

investigación y al desarrollo tecnológico (complejidad e incertidumbre) y los motivos 

relacionados con el acceso al mercado de los productos derivados. 

 

La primera de las causas investigadas es la propia complejidad del desarrollo 

tecnológico. Cada día más la tecnología se va haciendo más y más compleja, incluso en 

los procesos que utilicen tecnologías low-tech, aunque sólo sea por la aplicación de 

tecnologías próximas, necesarias para poder mantener la competitividad empresarial. La 

tecnología básica de un automóvil sigue siendo, hoy día, muy similar a la que lo puso en 

marcha hace más de 100 años, pero su complejidad actual nada tiene que ver con la de 

entonces, fundamentalmente porque se han venido incorporando tecnologías foráneas 

que han llegado a multiplicar por más de cuatro el rendimiento energético y otros 
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muchísimos factores como la seguridad o la comodidad. Por otra parte, la tecnología 

aplicada a los instrumentos de medida se ha desarrollado enormemente en la precisión, 

pero ello conlleva una mayor complejidad tecnológica y un notorio mayor precio. 

 

Es esta complejidad tecnológica y este coste instrumental el que motiva que las 

empresas se decidan a cooperar para compartir costes de utilización de la 

instrumentación científica. Otros muchos autores han ratificado (Wang 1994, Teece 

1992, Robertson y Gatignon 1998) la operativa de esta causa, determinando que hay 

mayor aparición del fenómeno cooperativo en aquellos sectores que son 

tecnológicamente high-tech, tales como la electrónica, la informática o la biotecnología. 

Los últimos autores determinaron que conforme la tecnología existente es más 

compleja, el mercado se muestra más ineficiente como lugar en el que las empresas 

pueden adquirir la tecnología más adecuada y los conocimientos más conexos. Aparece 

una fuerte asimetría informativa entre el vendedor y el receptor, por lo que éstos deben 

realizar un esfuerzo muy costoso y difícil para tener que desarrollar, en solitario, las 

habilidades específicas que les permitan gestionar eficazmente la nueva tecnología. 

 

Otros autores destacan que el cooperar en tecnologías complejas permite a algunas 

empresas comprender y adquirir las habilidades existentes en los demás socios, creando 

así nuevos factores de competitividad. Lógicamente, la adquisición de las habilidades 

mediante la cooperación no excluye la posibilidad de comprarla en el mercado o incluso 

investigarla y desarrollarla en la propia empresa, como destaca Veugelers y Cassiman 

(1999) pero, sin duda, es más accesible el acceder a ella por medido de la cooperación 

y, una vez internalizada, proseguir con su desarrollo. 

 

Especialmente, útil es la consideración que hacen Cohen y Levinthal (1989) en relación 

a esa capacidad de absorción, pues para que ella exista, tiene que haber en la empresa 

receptora el nivel de conocimiento previo necesario para comprender la tecnología 

innovadora en la que se coopera. Para estos autores es mucho más fácil cooperar para 

las empresas que ya han tenido previamente experiencias en I+D, lo que les ha 

permitido tener una mayor capacidad científica y poder así aprovechar el conocimiento 

comportado con los demás socios cooperantes. 
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El segundo motivo de Hagedoorn hace referencia a la disminución de la 

incertidumbre inherente en la actividad investigadora. Ya hemos indicado en 

páginas anteriores que el riesgo se encuentra siempre presente en la investigación y, 

precisamente, disminuir los riesgos mediante la multiplicación de las líneas de 

investigación es lo que determina la ventaja comparativa de las grandes empresas en 

estos campos. El riesgo en la investigación puede deberse a que el resultado esperado o 

no se obtiene, o se retrasa su obtención en el tiempo o el desarrollo del proyecto va 

requiriendo un financiación extraordinaria no prevista. La coordinación de los esfuerzos 

de varias empresas investigan de forma colectiva, puede hacer disminuir la 

incertidumbre individual, pues la mejor aplicación de conocimientos próximos que 

forman el know-how del Centro, por la capacidad de captar recursos financieros 

externos que coadyuvan a la realización del proyecto y finalmente, el que entre todos 

puedan abordar proyectos mayores, por lo que se investigan áreas, en vez de líneas y se 

disminuye así la incertidumbre hasta hacerla asumible, tal como resalta Sinha y 

Cusumano (1991). 

 

Miyata (1994) hace hincapié, sobre todo, en la disminución de los costes. Si la 

instrumentación tecnológica utilizaba es cada día más costosa, su utilización compartida 

aborta los costes fijos disminuidos, mientras que Dodgson (1992) resalta la capacidad 

de los centros cooperativos para atraer capitales externos, públicos o privados que 

coadyuvan a la implementación técnica del centro o a la financiación parcial de los 

proyectos en marcha. 

 

Este último autor resalta que las alianzas cooperativas pueden acortar el tiempo que 

transcurre entre la innovación de un producto y su lanzamiento al mercado. 

 

El siguiente bloque de motivos son los relacionados con acceso al mercado o la 

búsqueda de oportunidades. Ningún autor le da una gran relevancia, pero todos las citan. 

En este bloque se suele incluir la absorción de conocimiento sobre la puesta en el 

mercado de los productos. Cohen y Levinthal (1990) resaltan que muchas empresas al 

cooperar intentan acceder a las habilidades y recursos de comercialización que pueden 

tener otros socios, para lo que los proyectos de investigación no suelen acabarse en el 

diseño de un nuevo producto, sino en las denominadas funciones de innovación tales 
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como el diseño, el desarrollo del proceso y la logística de su puesta en el mercado. 

Algunos de estos autores Dodgson y Hagedoorn resaltan que con frecuencia la 

cooperación así iniciada suele continuarse con la formación de alianzas internacionales 

para su puesta en el mercado. Particularmente, en la experiencia que tenemos en los 

centros tecnológicos del sector alimentario auspiciados por el autor, no hemos captado 

manifestaciones de este grupo de motivaciones. En cualquier caso, nos limitamos a 

recoger la impresión de la doctrina académica de que las empresas que buscan a través 

de su innovación desarrollar nuevos productos, flexibilizar la producción, o absorber 

conocimiento sobre la evolución de otros mercados, se encuentran más motivadas a 

cooperar con otras empresas que los que  no tengan este deseo. 

 

Aunque Hagedoorn no lo incluyó en su trabajo, ya hemos hecho referencia a la 

importancia del tamaño de las empresas para realizar o no investigación  y en este 

caso, para realizarla de forma cooperativa. Es el más tratado en la literatura académica 

de la que hemos resaltado la aparente paradoja de que las empresas pequeñas que 

innovan lo hacen con más intensidad, pero las empresas grandes innovan en mayor 

número. 

 

De este breve repaso se podría deducir que es más fácil la constitución de un centro 

tecnológico cooperativo en sectores que tengan una gran complejidad de desarrollo 

tecnológico, que cuenten con empresas con experiencia en I+D o que pertenezcan a 

sectores con alta incertidumbre en la investigación, altos costes en la misma o una alta 

sustitución en la vida medida de sus productos. 

 

Fenómeno también más habitual en áreas de expansión en el conocimiento como el 

electrónico: casi ninguna de estas razones para cooperar se da plenamente en el sector 

alimentario. Es más, Bayona et al., (2001) realizan un exhaustivo análisis de la 

cooperación en investigación en las empresas españolas en base a los datos obtenidos en 

la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas del INE (entendiendo por 

cooperación la participación activa de proyectos conjuntos de I+D con otras 

instituciones o con proyectos propios vinculados a proyectos de otras instituciones), 

concluyendo que las empresas españolas que cooperan en I+D “son empresas de gran 

tamaño, con capacidad propia para realizar I+D, que pertenecen a sectores de alta 
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intensidad tecnológica, que perciben como más importantes, que las que no cooperan, 

los factores que dificultan la innovación y dan más relevancia a los objetivos que se 

alcanzan con la misma”. 

 

Evidentemente, ninguno definiríamos a los sectores agroalimentarios bajo ese perfil. 

 

Antes de pasar a analizar los modelos que he encontrado en otras latitudes que buscan 

también comunicar la ciencia con el mercado, a la vez que se aumenta el capital 

relacional, no puedo dejar pasar la ocasión para resaltar que nada de lo analizado en los 

estudiosos de los centros tecnológicos es aplicable a la inmensa mayoría de los 

existentes en España. Una vez más por la inexistencia de un modelo avanzado en la 

planificación. Recientemente participé en una reunión de trabajo de COTEC231 sobre 

“instituciones de apoyo”  (Centros y Parques Tecnológicos). Los  problemas que 

exponían los titulares públicos de los Centros Tecnológicos no eran los hasta aquí 

tratados, que sí lo son en los centros de nuestra iniciativa, sino otros totalmente 

diferentes: falta de colaboración de las empresas, crecimiento desmedido de medios 

humanos y alejamiento de la investigación del mercado. No hablaron de ser entidades 

sin ánimo de lucro, base para la creación de confianza, sino de que se practicaba 

dumping entre ellos, para atraer a las empresas. A mi me dio la impresión de estar frente 

a otra “peculiaridad” española; otra “trayectoria tecnológica” errónea creada por la 

forma de ejecutar la acción política tan alejada de la sociedad. Como dice Martinez 

Falero (2006) cuando estudia las oportunidades creadas por las nuevas tecnologías de la 

información: 

 

“Es imprescindible que los políticos estimulen la participación ciudadana y 

generar, dar coherencia y distribuir información para que se adopten decisiones 

colectivas. Este nuevo modelo posibilita el debate, la deliberación y el consenso: 

es una nueva oportunidad para la democracia”. 

 

Como indiqué en esa reunión, de forma coincidente con la cita, a un administrador 

público autonómico ante su rotunda afirmación  de que tenía “competencias exclusivas 

en I+D”: 

                                                 
231 Marzo de 2007. 
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“La competencia exclusiva pertenece a la sociedad y el gobernante es un mero 

depositario de la misma, que no la debe utilizar para sustituirla, sino para 

estimularla y avanzar juntos en la acción”. 

 

 3.  Algunos precedentes. 

 

Realmente no todas las iniciativas publicas que hemos detectado en una operación de 

benchmarking pueden tener la consideración de precedentes, pues, o son 

contemporáneas a la creación de los centros tecnológicos agroalimentarios españole, o 

son posteriores. Tan solo  los existentes en Francia son antecedentes claros, con una 

larga andadura, pues proceden de mediada la década de los  cincuenta del pasado siglo. 

                      

3.1.  Los Centros Técnicos Agrícolas y Agroalimentarios Franceses. 

 

Además de precedentes, tal vez sean estos  centros franceses los que se parecen más a 

los centros españoles, aunque en su inicio. Como veremos su evolución no se ha 

dirigido a la investigación ni a “hacer capital relacional”, base para la proyección 

necesaria del conocimiento futuro. Si bien hemos dicho que la organización de la 

investigación y desarrollo tecnológico o en Francia tiene una estructura bastante similar 

a la española, en el área agraria y alimentaria, presenta una importante  variación 

histórica: los Centros Técnicos. 

 

Francia es el primer productor europeo en el sector agroalimentario y es el segundo 

exportador mundial en los 24 primeros capítulos del arancel. No es el momento de 

analizar las causas del éxito de la agroalimentación francesa, pues posiblemente no se 

deba a una sola causa, pero sí resaltamos la asistencia de una potente organización 

agroalimentaria en base a las denominadas “Asociaciones Interprofesionales”. 

 

Este tipo de organizaciones, unen a la producción con la transformación y con el 

mercado de una forma sólida, mediante relaciones de adopción voluntaria, en base a 

mayorías cualificadas, pero de cumplimiento obligatorio para todos los agentes del 
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sector, en base a la denominada “extensión de norma”232. Entre las posibles extensiones, 

se encontraban las relativas a la investigación aplicada, por lo que desde 1956, los 

sectores agroalimentarios han venido creando Centros Técnicos para la investigación 

aplicada de carácter sectorial. 

 

Los hay de carácter fundamentalmente agrario y otros de carácter agroalimentario. Los 

primeros son los denominados Institutos y Centros Técnicos Agrícolas (ICTA), 

entendidos como organismos de investigación aplicada, de apoyo técnico, de formación 

y de información y desempeñan un papel fundamental en la creación y en la difusión del 

progreso técnico en la agricultura. 

 

Al depender de las distintas producciones agrarias, los quince ICTAs existentes233, se 

encuentran especializados en una producción agraria, incluyendo la transformación si la 

hubiera. Se encuentran repartidas por todo el territorio francés y emplean alrededor de 

los mil titulados superiores.  

 

Cada ICTA está gerenciado por los propios empresarios de la interprofesional y se 

agrupan en la Asociación de Coordinación Técnica Agrícola (ACTA), que tiene las 

funciones de representación a nivel nacional e internacional  y la de coordinar los 

proyectos de investigación en temas horizontales de interés de varios Institutos, tales 

como los referentes a la calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente, bienestar 

animal, etc. Para evitar descoordinaciones entre la actividad de los centros, las 

interprofesionales y las organizaciones agrarias agrupadas en la Federación Nacional de 
                                                 
232 Fue un empeño del autor intentar replicar este modelo a la agricultura española. Tras numerosas 
negativas políticas y con el apoyo de Josep Puxeu (en lka actualidad Secretario General de agricultura y 
Alimentación, se logró articular un modelo operativo desde 1996: La consecución fue demasiado tardía y 
ha cosechado muy escasos entusiasmos. El modelo pretende aplicar, en términos económicos, los 
principios existentes en el ámbito social con los Convenios Colectivos: Cuando las partes contratantes 
cumplen determinadas ratios de representatividad, los acuerdos publicitados son obligatorios para terceros 
no representados. 
 
233 Centro Técnico Interprofesional de Oleaginosas Metropolitanas; C. Nacional de Desarrollo Apícola; 
C.T.I. de Frutas y Legumbres; C.T. de Producciones Citrícolas: Establecimiento Nacional Técnico para la 
Mejora de la Vitivinicultura: Instituto para el Desarrollo Forestal; Instituto de la Alimentación del 
Ganado; I.T. de la Agricultura Biológica; I.T. de la Avicultura; I.T. Francés de la Remolacha Industrial; 
I.T. Interprofesional de Plantas para Perfumes, Medicinales y Aromáticas; I.T. del Lino; I.T. del Cerdo; 
I.T. de la Patata (recientemente, fusionado en el Instituto de los Vegetales –Cereales, Forrajes, Guisantes 
y Patatas-) y C.T.I. de la Viña y del Vino. Están desarrollando actividades de formación y de extensión 
técnica otras organizaciones interprofesionales como la del lúpulo, tabaco, frutas y legumbres 
transformadas, horticultura y proteaginosas.  
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Sindicatos agrarios (FNSA) opera un Comité de Coordinación de las Asociaciones 

Especiales (CGAS) cuyo director es también el director del ACTA. 

 

En el área de la transformación agroalimentaria, operan otras instituciones denominados 

Institutos y Centros Técnicos de la Industria Agroalimentaria (ICTIA), que comprenden 

instituciones privadas de investigación correspondiente a la industria agroalimentaria, 

pero con estructuras mucho más variadas. En principio hay cuatro Centros Técnicos, 

treinta y tres Asociaciones empresariales y tres sociedades (anónimas o cooperativas). 

Los cuatro Centros Técnicos responden a creaciones también de las interprofesionales 

respectivas234. Todos ellos reciben las tasas fiscales o las cotizaciones obligatorias 

correspondientes. Las demás entidades no operan, son entidades sin ánimo de lucro, que 

apenas perciben subvenciones estatales, aunque sí apoyos públicos regionales y que se 

dedican sobre todo a la realización de análisis, informes técnicos, formación y 

prestaciones de servicios tecnológicos. Sus clientes son las pequeñas y medias empresas 

de esos sectores. La estrategia está definida por el Consejo de Administración y difieren 

mucho, tanto en su modo de actuar, como en su tamaño. 

 

Estas treinta y cuatro Instituciones se encuentran agrupadas en otra Asociación 

denominada Asociación de Coordinación Técnica de la Industria Agroalimentaria 

(ACTIA), creada en 1983 a iniciativa del Ministerio de Agricultura y el de Investigación 

para coordinar los Centros de Apoyo existentes en las industrias agroalimentarias. Sus 

objetivos fundamentales son por lo tanto la coordinación de estas actividades, favorecer 

la intensidad de investigación y desarrollo en el sector industrial agroalimentario y 

representar estas actividades frente a terceros. Es por ello el interlocutor de los poderes 

públicos en estas cuestiones. 

 

En los Centros asociados a la ACTA se observa también una notable heterogeneidad, 

tanto en sus medios financieros, como en sus competencias científicas. El Instituto de 

los Vegetales, formado por la conglomeración de algunos preexistentes es el mayor de 

ellos, con más de cuatrocientas personas, y con un presupuesto superior a los 42 

millones de euros. El más pequeño, el Instituto Técnico del Lino, cuenta con nueve 

personas y su presupuesto no llega a los 800.000 € en el 2006. Sólo cuatro de ellos 
                                                 
234  Son el Centro Técnico de Conservación de Productos Agrícolas; el Centro Técnico de la Salazón, 
Charcutería y Conservas Cárnicas; el Instituto de los Cuerpos Grasos y el Instituto Técnico del Vino. 
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tienen más de cien personas trabajando y en conjunto, cuentan con más de 1150 titulares 

superiores. Tienen un Consejo de Administración compuesto por empresarios del sector 

y tienen la doble tutela de un Comisario del Gobierno en representación del Ministerio 

de Agricultura y un Interventor del Estado que controla el presupuesto. 

 

El conocimiento no es endogámico y por tanto, no era sostenible un modelo de Centros 

independientes en su orientación. Por eso, muchos de los grandes cultivos han sido ya 

objeto de un reagrupamiento y otros serán posibles en el futuro aunque, en cualquier 

caso, cada día es más necesaria la coordinación de las investigaciones entre muchos de 

ellos, fundamentadas a través de la ACTA. 

 

En las entidades dependientes de la ACTIA, la dispersión es aún mayor, entre otras 

cosas porque muchas de ellas no se dedican a la investigación aplicada sino a otras 

tareas de difusión tecnológica. Tres de sus Centros se comparten con el ACTA (el 

correspondiente a los vegetales, a las producciones citrícolas y al vino), otros tres tienen 

vocación nacional en el sector de la transformación industrial (el Instituto de la Carne, 

el de los Cuerpos Grasos y el de Bebidas, Cervecería y Maltería). Existen siete Centros 

de proximidad creados para responder a necesidades regionales, otros son Centros 

genéricos, centrados en una competencia muy especial como el Laboratorio Nacional de 

Ensayos para Envases y Embalajes, o el Centro de Investigación en Química de 

Extracción.  

 

El mayor existente en el área industrial es el de conservación de productos agrícolas que 

emplea 136 personas, con un presupuesto de 11 millones de euros, y el más pequeños, 

el Centro de Proximidad de Lorraine, compuesto de tres personas, cuyo presupuesto 

apenas supera los 150.000 €. En conjunto cuentan con 1.100 personas de las que unas 

cuatrocientas son doctores.  

 

La financiación de estos Centros en el presupuesto del año 2005, cuenta, cuando es 

posible por pertenecer a organizaciones interprofesionales, con la aportación obligatoria 

que viene a suponer el 39,1% por las tasas fiscales y cotizaciones obligatorias de las 

interprofesionales. El 52% de las necesidades financieras fueron cubiertas por la 

Administración Pública francesa; de la que en una mayor parte (39%) corresponde al 
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Ministerio de Agricultura y el 13% restante al Ministerio de la Investigación (de estos 

últimos fondos, tan sólo un 4% corresponde a aportes obtenidos por la presentación de 

proyectos de investigación competitivos y el 9% es financiación para mantenimiento y 

ampliación de las estructuras instrumentales). Los demás ingresos (8,9%) respondieron 

al pago por prestación de servicios.  

 

La distribución de los fondos públicos se realiza de forma diferente en el ámbito de cada 

una de las dos Asociaciones. Cada cinco años la ACTA firma con la Administración 

francesa un contrato en el que se fijan los objetivos a desarrollar y la cuantía de las 

subvenciones recibidas desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ruralidad y 

de la Agencia de Desarrollo Agrícola y Rural. 

 

En el programa actualmente en vigor la misión de los catorces Institutos y Centros 

Técnicos y los nueve organismos asociados, se orienta en tres grandes campos: 

 

Definir las orientaciones técnicas de la producción agraria en función del entorno 

económico. 

 

Realizar la investigación aplicada para implantar los resultados obtenidos en los 

laboratorios de investigación, en respuesta a las necesidades sectoriales. 

 

Servir de apoyo al desarrollo agrario, suministrando información de forma accesible 

mediante demostraciones, reuniones, conferencias, publicaciones, etc. y formando a 

técnicos y asesores agrícolas para mejorar o actualizar sus conocimientos. 

 

A cambio del desarrollo de estas funciones obtienen subvenciones públicas para su 

actividad.  

 

El ACTIA por el contrario realiza anualmente un Plan de Orientación Estratégico, en el 

que contempla las necesidades de reforzamiento de la Red de Competencia Temáticas y 

las necesidades a cubrir para favorecer la cooperación entre Centros, organismos 

públicos, universidades y empresas. Con arreglo a este Plan de Orientación se perciben 

o no las ayudas públicas. 
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El Ministerio de la Agricultura subvenciona cada año a las dos Asociaciones con 

cantidades que oscilan entre 2.400.000 € para la ACTA y 1.800.000 € para la ACTIA. 

 

El sistema francés de Centros Técnicos en el sector agroalimentario, aparece mal 

estructurado: los Centros tienen una gran dispersión en cuanto a tamaño y a dotaciones, 

muchos de ellos no llegan a la masa crítica para hacer un buen trabajo de investigación 

aplicada; los proyectos desarrollados son también de valor muy dispar (mucho más 

próximos a las inquietudes de los sectores en los institutos agrarios que en los 

agroalimentarios), con una insuficiencia en la dirección científica de muchos de ellos y 

en el fondo constituyendo un modelo que exigirá, en poco tiempo, una reconsideración 

por parte de los poderes públicos franceses. Existe una gran dispersión que impide 

mejorar el capital relacional construyendo ambiciosos programas de investigación con 

la colaboración de varios centros de ellos, universidades y Centros Públicos. Se trata por 

tanto de instrumentos de extensión tecnológica, útiles sin duda, pero no en el I+D 

sectorial. La financiación, en más de un 50% pública, con apenas un 9% procedente de 

cobros por la prestación de servicios, ratifica el anquilosamiento del modelo. 

 

3.2  Las líneas de apoyo existentes en los Estados Unidos a proyectos de I+D 

cooperativos en Centros Públicos. 

 

Realmente no existe una promoción explícita de Centros Tecnológicos en los Estados 

Unidos, sino una línea amplia de ayudas para fomentar la investigación cooperativa 

entre el sector privado y los centros de investigación de las universidades. No se trata, 

por tanto, de crear nuevos Centros, sino incentivar la utilización de los existentes en las 

Universidades para el desarrollo de líneas de investigación, conjuntamente  con el sector 

privado, que permitan llevar los inventos al mercado. 

 

El Programa I / UCRC fue creado en 1984 (Nacional Cooperative Research Act) con la 

pretensión de desarrollar la cooperación a largo plazo entre la industria, la universidad y 

el Gobierno. Los Centros son estimulados por una pequeña inversión procedente del 

NSF y deben ser inicialmente patrocinados por las empresas privadas que se hacen 

miembros de esos Centros. La NSF desempeña  un papel financiador de esos Centros. 
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La NSF aporta una cantidad mínima para el desarrollo de la actividad y su evolución. 

Cada centro establece su propia estrategia investigadora, de acuerdo con los intereses de 

las industrias patrocinadoras y de los centros universitarios. La NSF contribuye de esta 

forma, nuevamente, a dotar de infraestructuras a los centros y a favorecer la capacidad 

intelectual de los ingenieros y de los científicos, integrando la investigación y la 

educación, mientras que el sistema social se beneficia al facilitar la llegada al marcado 

de los conocimientos acumulados y desarrollados en el mundo universitario. 

 

Los requerimientos de la NSF para conceder una ayuda dentro de este Programa se 

encuentran muy tipificados. Los Centros de Investigación Universitarios deben hacer un 

profundo análisis de sí mismos, analizando su agenda de investigación, los objetivos 

perseguidos, las necesidades y las oportunidades que tienen o que pueden ofrecer, la 

normalización de los acuerdos para acogerse a lo dispuesto Bayh Dole Act. en cuanto a 

los derechos de propiedad intelectual, el análisis de los grupos de investigación con su 

estado de conocimiento y las posibilidades de transferirlo al mundo económico, la 

existencia de un programa de interacción fuerte entre el sector económico y la 

universidad con los compromisos de financiación iniciales del Centro, los protocolos de 

funcionamiento del Centro dentro del Programa I/UCRC, los programas de 

incorporación de los estudiantes al conocimiento exigible para los proyectos de 

investigación industrial, el carácter interdisciplinar de los equipos, la denominación del 

Director Gestor de las actividades del Centro y la proposición de un evaluador 

independiente. 

 

El capital inicial debe ser apartado en su mayor parte por la industria asociada que debe 

tratarse de empresas y sus organizaciones. Cada centro debe tener como mínimo unos 

ingresos anuales procedentes de sus asociados privados de 300.000 dólares, procedentes 

al menos de seis empresas. Ninguna de ellas debe aportar menos de 25.000 dólares año, 

sin embargo, en aquellos sectores con muchas pequeñas empresas puede crearse una 

categoría con cuotas menores para fomentar su participación en el Centro. El apoyo de 

la NSF oscila entre 50.000 y 70.00 dólares anuales. 

 

El Director del Centro estará asesorado por un Consejo Asesor Industrial (Industrial 

Advisory Board) que analiza la evolución de los proyectos y recomienda las nuevas 
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orientaciones,  y debe dar cuenta al University Policy Commutiee (para asegurar que el 

funcionamiento del Centro es apropiado para la formación universitaria). El evaluador 

independiente participa en ambos. 

 

Aprobada la participación del Centro universitario en el Programa I/UCRC, los 

proyectos desarrollados por el mismo son considerados prioritarios a la hora de obtener 

financiación pública para su desarrollo235. 

 

Un programa parecido es coordinado directamente por el USDA para fomentar la 

investigación cooperativa pública-privada en el área agroalimentaria, es el Programa 

Cooperative Research and Development Agreement (CRADA), aunque en este caso el 

papel de centro público es el de  un laboratorio federal en vez de una universidad. El 

Programa CRADA fue autorizado por el Congreso en 1986 y ya ha tenido éxitos muy 

relevantes, sobre todo en vacunas y en la utilización de biopesticidas. 

 

3.3 Una iniciativa australiana: los Centros de Investigación Cooperativa (CRC). 

 

A final de los años 80 la situación de la investigación australiana no sólo no era la 

idónea, sino que mostraba una tendencia negativa. El primer Ministro (Bob Hawke), 

encargó la realización de un dictamen, que dibujó un marco para la investigación en 

pleno declive. La intensidad de la inversión, como porcentaje del producto interior 

bruto, había bajado en la década de los 80 de representar el 1,1 al 0,9. Además la casi 

totalidad de la investigación y el desarrollo tecnológico era financiado y realizado por el 

sector público. El informe recogía también la escasa rentabilidad de la investigación, 

pues apenas producía innovaciones en el mercado. 

 

El Gobierno australiano puso en marcha el programa CRC, para impulsar la 

investigación cooperativa entre el sector público y el privado, buscando movilizar los 

                                                 
235 Nadie duda que este Programa ha proporcionado una gran variedad de beneficios sociales 
incrementando los recursos para la investigación académica, incrementando la transferencia de 
tecnología, estimulando la competitividad y finalmente, mejorando el desarrollo económico, pero algunos 
autores (Behrens y Gray, 1999) hacen una critica muy dura al sistema pues para los autores la presencia 
de capital privado en las universidades, desequilibra el balance I. Básica/ I. Aplicada, crea conflictos de 
intereses, cambia el sentido de la educación, fomenta el secretismo y aumentan las ganancias personales 
sobre los bienes públicos. 
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equipos y el instrumental existente en los Centros Públicos de Investigación 

(dependientes del organismo público para la investigación científica -CSIRO-). El 

Programa fijó cuatro objetivos diferenciados: 

 

Contribuir al desarrollo nacional y a la consolidación de sectores industriales, 

internacionalmente competitivos a largo plazo con el soporte de la investigación 

científica y tecnológica de la alta calidad. 

 

Desencadenar las sinergias en la investigación, acoplando el mundo del conocimiento a 

los usuarios de la misma. 

 

Promover la investigación cooperativa, incorporando recursos del sector privado en su 

financiación y, 

 

Favorecer una mejor educación universitaria, implicando a los profesores en actividades 

de investigación fuera del sistema educativo, facilitando la participación de los 

postgrados en el desarrollo de proyectos de investigación concretos y mejorando, de 

esta forma, sus perspectivas de empleo en el mundo económico. 

 

Este último objetivo responde a una preocupación recurrente en el mundo anglosajón, 

que apenas se ha visto reflejada en nuestro entorno (España-Francia). Si realmente 

queremos un sistema de I+D+i eficaz la formación del capital humano debe ser 

primordial y esa educación no debe descansar únicamente en obtener un título 

universitario, sino que debe tener el entrenamiento y las capacidades para afrontar y 

participar en proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación. Si en el futuro 

nuestros sectores económicos tienen que estar basados en una mayor intensidad en el 

conocimiento, todos sus trabajadores deben tener la mejor formación técnica adecuada a 

sus puestos de trabajo y en los puestos de dirección técnica de las empresas deben estar 

universitarios cualificados  con destrezas en investigación.  

 

El Programa trataba de crear primero un complejo científico de investigación (Centros 

Públicos y Universidades) para un área determinada. Constituido ese embrión, se 

empezaba una búsqueda de empresas que pudieran estar interesadas en agregarse, para 
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delimitar de forma conjunta áreas de conocimiento en las que centrar los trabajos y 

desarrollar en ellas proyectos de investigación que deberían obtener la financiación de 

las empresas participantes, de fondos propios de las Universidades y de la específica 

aportación del Gobierno. El Programa trataba de condicionar la obtención de 

financiaciones adicionales a la creación de esos Centros de Investigación Cooperativos, 

que en la realidad eran más virtuales, que reales. 

 

La gestión del Programa quedaba en manos de un Comité Consultivo: “El Comité de los 

Centros de Investigación Cooperativos”, que a su vez tenía la cuádruple misión de: 

 

• Determinar las prioridades para financiar los proyectos de los CRC. 

 

• Realizar la supervisión y la revisión de las actividades de cada CRC durante el 

período de realización de los proyectos. 

 

• Evaluar todo el programa de CRC. 

 

• Asesorar al Gobierno sobre las modificaciones necesarias para mejorar el 

funcionamiento del Programa. Este Comité está formado por trece miembros 

designados por el Ministro para la Educación, la Ciencia y la Información, por 

un periodo de cinco años. Entre ellos se encuentran Directores de los Institutos 

de Investigación Públicos australianos, Directores de empresas destacadas en 

nuevas tecnologías y profesores de Universidades. 

 

Los proyectos son valorados por un panel de valoración designado por el citado Comité 

en el que se encuentran, nuevamente, profesores de Universidad con Directivos de las 

seis grandes áreas de trabajo de los CRCs. 

 

 En el 2006 existen 71 CRC que se encuentran agrupados en seis grandes sectores de 

actividad: Medio Ambiente (17); Agroalimentación (16); TIC (9); Minería y Energía 

(8); Ciencias Médicas (9) y Tecnologías del Metal (12). La distribución de fondos se 

realiza cada vez más por áreas, dado que el gran éxito de los CRC hizo proliferar su 

número, introduciendo con ello una creciente descoordinación. De esta forma se 
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“obligaba” a que se presentaran proyectos multidisciplinares dentro de las distintas 

áreas buscando la comunicación de los equipos y de las áreas de conocimiento236. 

 

Es ilustrativo el caso del CRC para la Ciencia de los Vegetales. Comenzó en 1991 

agrupando a diversos científicos académicos de distintas Universidades y los Centros 

del CSIRO dedicados a las plantas industriales y a la entomología. Para su puesta en 

marcha se contaba con el apoyo de una empresa ubicada en Australia, filial de una 

multinacional francesa (que es la tercera compañía más grande del mundo en la 

producción de semillas), que desarrollaba el negocio en el Pacífico. 

 

Se inició el trabajo de concienciación para allegar nuevas empresas. Se entrevistó a 320 

de las que tan sólo 18 aceptaron participar aportando un primer aporte financiero como 

derechos de entrada. Con el tiempo se fueron incorporando nuevas empresas y en 1999 

eran ya más de 30. El primer trabajo desarrollado por este CRC fue la formación de 

Directivos. Se determinó que para que hubiera una implicación mayor de las empresas 

en una investigación que al tratarse de genómica conllevaba una importante carga de 

investigación básica, era divulgando entre los ejecutivos de las empresas, la radical 

importancia que la investigación tenía en las empresas de ese sector. De esta forma las 

empresas se iban también familiarizando no sólo con las nuevas tecnologías, sino con 

las capacidades y actividades desarrolladas por el Centro, poniendo en marcha un 

contrato progresivo para dar servicio a las compañías recabando una aportación 

financiera equilibrada. Los autores (Buller y Taylor. 1999) analizan el devenir de los 

ocho primeros años de funcionamiento de ese CRC, deduciendo, como problemas 

fundamentales la dificultad de lograr que las empresas colaboren de una forma estrecha 

y con confianza, la dificultad de que los investigadores orienten sus trabajos realmente a 

resolver o conseguir los problemas u objetivos del sector privado y la falta de agilidad 

en la gerencia de estos Centros, muy burocratizados por la acción del panel de 

valoración y del Comité del CRC. 

 

                                                 
236En el área agraria y alimentaria, se encuentran los Centros de Cotton Catchment Communities , 
Australian Sheep Industry , Beef Genetic Technologies, Innovative Dairy Products, Forestry, Sustainable 
Rice Production, Tropical Plant Protection, Value Added Wheat , Australian Biosecurity CRC for 
Emerging Infectious Disease, Australian Poultry CRC, Aquafin CRC, Molecular Plant Breeding CRC, 
Grain Foods CRC, Sugar Industry Innovation through Biotechnology, Internationally Competitive Pork 
Industry y  Viticulture. 
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No obstante, la valoración del funcionamiento de estos Centros Cooperativos de 

Investigación es muy positiva. El Allen Consulting Group (2006)237 en el Informe de 

Evaluación realizado para la Asociación que reúne a los CRC, da información muy 

significativa de impacto positivo de estos Centros. En cuanto a la movilización de 

recursos para la I+D, se ha producido un cambio muy positivo. Los Institutos de 

Investigación Pública, el CSIRO, las Universidades y la Industria han movilizado en el 

año 2003, 12.200 millones de dólares, consiguiendo que la intensidad inversora se sitúe 

en el 1,62%. La financiación pública destinada a los CRCs fue creciendo desde los 20 

millones de dólares en el año de su puesta en marcha a 202 en el 2004. La suma 

acumulada desde 1991 a 2005 se aproxima a los 5000 millones de dólares. Ese último 

año representaba ya el 3,6% de todos los apoyos a la Ciencia y a la Innovación238.  

 

Si recordamos los objetivos perseguidos por el Programa, la evaluación de lo 

conseguido es también muy positiva. El 17% de la financiación del Programa CRC ha 

procedido del sector industrial, cuando antes las aportaciones a las Universidades eran 

la tercera parte. La tendencia es claramente creciente. También es positivo el número de 

investigadores ubicados en empresas industriales concernidos por Programas en CRC. 

Si el primer año fueron de 40, en el 2003 eran ya de 400: esa cifra representa el 20% del 

total de investigadores implicados en los diferentes CRCs. 

 

También es positivo el efecto sobre el mercado. Aunque siempre es más difícil de 

evaluar, en el año 2002 los CRCs habían patentado el doble que las Universidades y las 

Licencias ejecutadas en el mercado (innovaciones) las triplicaba. Tras un período de 

                                                 
237 The Allen Consulting Group (2006). The Economic Impact of Cooperative Research Centres in 
Australia. Delivering benefits for Australia.Sydney.  Reeditado, ampliado por el  Ministerio de 
Educación, Ciencia y Formación, en Octubre de 2006, con el nombre “Economic Impact Study of the 
CRC Programme”. 
 
238 La financiación pública del sistema australiano es, como la de todos, muy diversa. Existen numerosas 
aplicaciones diferenciadas y algunas exclusivas de ese país. La más  amplia es el” Bloque de Financiación 
basada en el Funcionamiento” (Performance based block funding), que representa el 22,5% del total y que 
asignan los fondos según el funcionamiento de los grupos de  investigación. Otra financiación de I+D está 
destinada a la Educación universitaria, procedente del Ministerio correspondiente, alcanza el 11% del 
sistema. El CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) se lleva el 10,8%, el 
Consejo Australiano de Investigación el 9%, el Instituto de la Salud un 8%, la aportación pública por 
desgravaciones fiscales representan un 7,9%, otras Agencias Públicas de I+D representan el 7,5%, los 
gastos en Investigación para la Defensa suponen otro 5,4% y finalmente, la financiación de los CRCs el 
3,6%. 
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maduración de 8 años, en el año 2000 se creó la primera spin-off, acumulándose siete 

hasta el 2004. 

 

Por último, el impacto de entrenamiento para los estudiantes postgraduados es muy 

destacable. En el año 2004 había 2.200 universitarios postgrado trabajando en proyectos 

de los CRCs, que representan ya cerca de un 5% de todos los estudiantes postgraduados 

en Australia. 

 

4.  El modelo español de Centros Tecnológicos Agroalimentarios de 1989. 

 

Ya indicamos que en el Primer Plan Nacional de Investigación y Desarrollo 1988-1991, 

se contempló la creación de Centros Tecnológicos Sectoriales con una filosofía muy 

particular. Se trataba de poder impulsar en España actividades de investigación y 

desarrollo, de forma cooperativa entre las pymes que componían la mayor parte del 

sector. Con el ya citado Dr. Tortosa, en ese momento gestor del Programa de 

Tecnología de los Alimentos en la CICYT, emprendimos un estudio de las iniciativas 

que podían existir en otros países desarrollados. El aludido modelo francés no era 

planteable por no existir en España el Marco Legal Interprofesional capaz de generar, 

por vía coercitiva, los fondos necesarios para su creación. Tampoco era pensable crear 

en 1985, una Tasa fiscal o parafiscal con el mismo objetivo, pues nos encontrábamos 

haciendo la reforma del sistema impositivo indirecto para introducir el IVA comunitario 

exigido para nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea; reforma que 

conllevaba la desaparición de numerosas tasas y, por tanto, imposibilitaba la creación de 

una nueva. 

 

Hubo que diseñar un sistema que pudiera llevar a tener Centros Técnicos Sectoriales, de 

ámbito nacional, y que fueran propiedad de las organizaciones empresariales sectoriales 

impulsoras.  

 

Se publicó así en el Boletín Oficial del Estado del 1 de marzo de 1989 ( Ver Anejo 

Num. I ) una Resolución de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 

(CICYT), permitiendo la creación de este tipo de Centros que, fundamentalmente, 

descansaban en los siguientes principios: 
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• Requerirían la Cooperación entre todas las Administraciones Públicas. Se 

pedía la participación del Ayuntamiento donde el Centro se instalaba, 

proporcionando el suelo para su construcción. La Comunidad Autónoma debía 

hacer frente a la construcción física del Centro, procediendo la Administración 

General del Estado a su equipamiento e instrumentación. Si la financiación 

pública no llegaba a la totalidad, se requería el esfuerzo complementario del 

sector privado. 

 

• El sector privado debería estar representado por una organización (acogida a la 

Ley de Asociaciones o a la Ley de Libertad Sindical), sin ánimo de lucro,  

formada por pymes de un sector determinado, que debían comprometerse a 

financiar los gastos de mantenimiento y de funcionamiento del Centro. 

 

• El Centro debería ser utilizado exclusivamente en actividades de apoyo 

tecnológico, laboratorio analítico para control de materias primas y 

productos acabados, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

 

• El Centro estaría regido por un Consejo Rector, formado al menos por 10 

personas, de las que, preceptivamente, la mayoría de los vocales  (al menos 6) 

deberían ser representantes de las empresas de la organización gestora y los 

demás, representantes de la Administración General del Estado y de las 

demás Administraciones Publicas concernidas. 

 

• La propiedad del Centro era, desde un principio, de la organización 

empresarial gestora pero introduciendo la cautela legal de que al décimo año 

se consolidaría o por el contrario, en caso de que el Centro no hubiera estado 

funcionando adecuadamente para los fines de su constitución, la propiedad se 

revertería a las Administraciones Públicas financiadoras. 

 

• No se prejuzgaba tamaño mínimo. Los centros nacerían con el tamaño que las 

empresas consideran suficiente. Hubo que vencer la tentación de imponer una 

masa crítica determinada para que fueran eficaces en la investigación. 
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El diseño de estos centros ha demostrado una gran eficacia y oportunidad. Ninguna de 

estos principios sobra, posiblemente no falte ninguno y si han aparecido problemas de 

descoordinación o duplicidades, estos son imputables, exclusivamente, a la peculiar 

división política territorial que los españoles nos hemos dado, la visión cortoplacista y 

electoralista de los poderes regionales y la absoluta falta de autodisciplina de los 

gobiernos y la debilidad del poder central para coordinar las iniciativas publicas, tanto 

legales como económicas, de nuestros nuevos sátrapas. 

 

El  primero es un ejercicio de corresponsabilidad y compromiso. Que un centro se 

ubique en un determinado municipio a largo plazo redunda en beneficio del mismo. 

Evidentemente no es lo mismo el reconocimiento que CECOPESCA aporta al 

municipio de Vigo, que el que el CNTA aporta a S. Adrián (Navarra), pero en ambos 

casos han sido  y son muy relevantes.239  Este principio crea “capital relacional” entre 

las autoridades públicas en los tres niveles territoriales e incita, a las tres, a seguir 

apoyando y exigiendo el mejor funcionamiento del Centro240. 

 

El segundo principio contiene el compromiso privado de financiar el funcionamiento 

del centro. Soy partidario de las subvenciones de iniciación, pero no de las de 

mantenimiento (salvo situaciones excepcionales), pues el beneficiario privado debe 

demostrar, con sus aportaciones, su compromiso con la acción y la bondad de esta. 

Contiene también el principio básico de creación de la confianza: sin ánimo de lucro y 

la referencia a las pequeñas y medianas empresas, autenticas destinatarias del objetivo 

científico buscado por los centros, aunque, como hemos visto, son el colectivo menos 

proclive a participar en este tipo de centros tecnológicos. Contrariamente a lo indicado 

                                                 
239 El Centro CECOPESCA ha recibido desde su creación la visita de 23 Ministros de pesquerías de 20 
países. Personalmente escuché a uno de los Alcaldes de S. Adrián, que el CNTA había situado a ese 
municipio en el mapa, refiriéndose a la relevancia conseguida por las visitas recibidas de Políticos 
destacados, tanto nacionales como extranjeros. 
 
240 Es en este ámbito donde se presentan los problemas, llamémoslos, para ser benévolos, de 
descoordinación política. En La Rioja se esta impulsando la constitución de un Centro Público con la 
misma orientación científica que el CNTA, construido a ¡tres kilómetros del existente! También en 
Galicia ha habido intentos de crear nuevos centros públicos en el ámbito de actuación de CECOPESCA, 
aunque allí se ha logrado imponer el sentido común. 
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por la doctrina fueron las empresas más grandes de los sectores las que decidieron no 

involucrarse en los proyectos inicialmente241.       

 

El tercero recoge la apuesta del modelo: iniciar la actividad como soporte tecnológico a 

las necesidades de las empresas en este ámbito y esperar que la actividad se deslizara 

hacia la investigación aplicada. Lógicamente era necesario que se iniciara investigación 

sectorial de forma inmediata acudiendo a las convocatorias de proyectos competitivos, 

abiertas por las Administraciones Publicas tanto en el ámbito del Estado, como en el 

nivel autonómico. Era el medio necesario para reforzar el equipamiento tecnológico, 

aumentar el Know-How y consolidar y hacer crecer la reputación, que como la doctrina 

académica sugiere es básico para el progreso de los Centros. 

 

El cuarto principio tiene también una radical importancia. Por derivarse de tres efectos 

de una extraordinaria importancia: 

 

• El primero de ellos es que asegura la gestión privada. Las decisiones se toman 

en el Consejo Rector y es este quien orienta la acción, corrige la deriva, propone 

las acciones, elige al equipo de trabajo y fija sus sueldos. A él reportan los 

directores técnicos sobre las acciones emprendidas y sus resultados. La gestión 

esta totalmente en manos privadas y la presencia pública, siempre minoritaria, 

no puede imponer persona alguna ni el los órganos de representación 

Institucional, ni los de gestión del Centro. 

 

• El segundo efecto es la presencia pública. Las Administraciones no dan la 

subvención y se olvidan, sino que participan activamente en el buen gobierno de 

los centros. Sugieren, proponen, critican, impulsan, es decir, siguen colaborando 

en la consolidación de la estructura, pues los vocales representantes suelen ser 

altos funcionarios con responsabilidades directas en asuntos de la I+D, por lo 

que sus aportaciones intelectuales son necesarias y, si nos permitimos usar una  

terminología más del siglo XIX, benéficas para el devenir de los centros. 

 

                                                 
241 Diez años después todas se han asociado o trabajan habitualmente en él. 
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• El tercero es el lazo de confianza que se crea que origina una fuerte complicidad 

en ambos sentidos. Cuando el centro se enfrenta a un problema inesperado, 

todos los vocales han visto su emergencia y pueden volcarse en ayudar a su 

resolución y, viceversa, las administraciones públicas pueden apoyarse en los 

centros para apoyar líneas de acción políticas. Volvemos a sí a la importancia 

del capital relacional. 

 

El quinto principio vuelve a ser el de la propiedad privada. Principio básico y 

determinante de esta tipología de centros, pues en ello descansa parte de la confianza de 

los pequeños empresarios asociados (el centro “es” suyo), compromete la continuidad 

de las acciones (que entronca con la reputación, que se construye en el tiempo) y 

refuerza su compromiso para apoyarlo y utilizarlo. Además la propiedad conlleva 

responsabilidad: nadie intenta engañar el funcionamiento de algo que es de uno. 

 

Se conocen muchos centros de presunta gestión privada y propiedad publica. En un 

número abrumador no funcionan, aunque hay casos que lo hacen con notoria eficacia. 

Lo que no esta  asegurado es por cuanto tiempo, pues ante cualquier cambio político, 

sus dirigentes (base de su eficacia)  pueden ser removidos de sus cargos e iniciarse un 

periodo proceloso de desorientación que puede dañar los cimientos en los que se 

asientan: la confianza y la reputación. 

 

Ahora, es lógico adoptar las cautelas  legales necesarias para que no se produzcan 

abusos de ningún tipo. Las Administraciones públicas concernidas por este proyecto 

han demostrado una gran generosidad. Piénsese en la decisión de un Ayuntamiento de 

ceder (“regalar”) un solar para la construcción de un centro tecnológico, que 

obviamente no se ve. El enorme riesgo político que se asume es atenuado por la cautela 

de la reversión a los diez años si no se han cumplido las condiciones por las que se 

cedió. Exactamente lo mismo para la obra física y para la implementación instrumental 

y tecnológica. El principio que se comenta da garantías a las Administraciones públicas  

sobre la utilización correcta y eficaz de las aportaciones públicas comprometidas. 
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El sexto hace referencia al tamaño242. No se podía “asustar” a las empresas que deberían 

hacerse cargo de los gastos de funcionamiento y mantenimiento. Los primeros gastos no 

preocupaban pues dependían de la actividad; los de mantenimiento dependían del 

tamaño y deberían ser asumibles por las pymes. Teníamos la idea de que las cosas 

grandes pueden empezar, y lo suelen hacer, siendo pequeñas. Si la idea era buena y 

progresaban, ya alcanzarían el tamaño adecuado. Esta prudencia fue muy útil para 

iniciar el lanzamiento de los dos Centros que se constituyeron. 

 

Podría pensarse que con la generosidad inherente al modelo, de forma inmediata, 

hubiera habido muchas solicitudes para la constitución de estos Centros. Eso era al 

menos lo que esperábamos los autores del proyecto, para lo que, en el Presupuesto del 

Ministerio de Educación para 1990, se asignó una partida presupuestaria de 750 

millones de Pts. de entonces,243 esperando tener que atender numerosas peticiones. Pero 

nada más lejos de la realidad. No hubo ninguna y las primeras tardaron en manifestarse. 

Se hicieron múltiples reuniones sectoriales sin éxito. 

 

Fundamentalmente, fueron  tres las causas de esa nula aceptación: 

 

• El perfil sectorial. La escasa percepción por parte de las empresas, de la 

importancia de la I+D para su supervivencia futura. La única necesidad que se 

detectaba era analítica. La baja intensidad de I+D de la industria alimentaria 

rechazaba los compromisos de participar en la creación de una infraestructura 

tecnológica, aunque fuera gratuita y traspasada su propiedad. 

 

• Falta de liderazgo y/o de tecnólogos en la interfase social. Las organizaciones 

empresariales de la industria alimentaria no contemplaban, entre sus prioridades, 

actividades de fomento de la I+D. Esta causa perdura en nuestros días y aun son 

muchas las que no comprenden el valor de la ciencia como base del futuro. Las 

organizaciones empresariales son “capital relacional” y debería incentivarse la 

                                                 
242 Contrariamente al criterio de la Generalidad de Cataluña que exige 25 personas contratadas al cuarto 
año de funcionamiento o a la recomendación de los expertos franceses de sostener sólo los que tengan un 
mínimo de 50 investigadores. Pueden ser hitos a alcanzar con el tiempo, pero un claro obstáculo a la 
creación de nuevos. 
. 
243 Equivalentes hoy a 8,38 millones de €. 
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incorporación a las mismas de tecnólogos formados, capaces de entender la 

actividad empresarial que ayudaran a dinamizar y extender la s actividades en 

I+D en sus respectivos sectores. 

 

• El paternalismo de las Comunidades Autónomas (y de la política en general), 

con las actividades agroalimentarias. Facilitaban la realización de los análisis en 

sus laboratorios a precios muy asequibles. Incluso, en algunos casos, se 

abortaron posibles iniciativas al crearse centros sectoriales públicos244. 

 

En 1991 se constituyó el primero: El Centro Técnico Nacional de Conservas Vegetales 

(CTNCV), situado en San Adrián (Navarra). Pertenece a la Asociación de Investigación 

homónima, formada, en sus orígenes, por un centenar de pymes del sector ubicadas , 

mayoritariamente, en el Valle del Ebro, (www.ctna.es). 

 

Quince años después, contando con más de 220 empresas asociadas, el CTNCV ha 

pasado a llamarse Centro Técnico Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentarias 

(CNTA). Tras una primera ampliación realizada en 1996, se abordó una nueva 

ampliación mediante la construcción de un nuevo edificio con 3.000 m2 de superficie, 

dada la insuficiencia de las instalaciones que se tenían. La magnitud de las nuevas 

instalaciones obligo a buscar nuevos objetivos sectoriales que ayudaran a mantener  el 

equilibrio presupuestario, incorporándose al Centro el sector de las Aguas de Bebida 

Envasadas, que además de soportar una enorme presión analítica por regulación legal, 

viene manteniendo una insólita actividad investigadora colectiva245. En la actualidad 

trabajan en el, incluyendo los becarios, cerca de 90 personas. 

 

El Centro Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (CECOPESCA) inició 

sus trámites burocráticos también en 1991, pero no fue hasta finales de 1994 cuando se 

inauguró el edificio ubicado en el Campus Universitario de Vigo (www.anfaco.es). Es 

un modelo de colaboración entre las administraciones públicas, pues el terreno fue 

aportado por el Ayuntamiento de Vigo, el edificio construido con el apoyo de Xunta de 

                                                 
244 Recuerdo el argumento de un gestor sectorial: “Prefiero que me dejen pasear casi gratis por un Palacio 
Publico, que no ser propietario de un recinto, aunque sea pequeño, del que me tengo que hacer cargo de 
sus gastos”. 
 
245 Nuevamente fruto del liderazgo de la gestión de la organización empresarial del sector. 
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Galicia y su instrumentación con el aporte del Ministerio de Ciencia y fondos 

comunitarios. La inversión inicial en este Centro fue mayor que en el anterior, lo que 

permitió consolidarlo pronto como  un gran Centro de Referencia, no sólo en el ámbito 

español, sino en el europeo y, en algunas materias, en el ámbito mundial. En la 

actualidad tiene cerca más de 60 personas trabajando en él, entre personal fijo y 

becarios. 

 

Como el anterior, este Centro agrupa a la totalidad de empresas del sector transformador 

de productos de la pesca existentes en España, en número que no ha parado de crecer 

contando con  empresas asociadas del Reino Unido, Portugal y Francia. 

 

Después de más de quince años de funcionamiento pueden evaluarse muy positivamente 

los beneficios causados por estos Centros Tecnológicos a las empresas a las que sirven. 

Precisamente, las actividades de investigación cooperativa es una de las líneas más 

incentivadas por la Comisión Europea para apoyo de la pequeña y mediana empresa. 

Hoy día no puede pensarse que una pequeña empresa alimentaria puede sobrevivir a los 

constantes y crecientes requerimientos tecnológicos que les impone o demanda la 

sociedad: aseguramiento estricto de las condiciones sanitarias y cualitativas, exigencias 

nutricionales, condicionantes medioambientales,.... El responder a todos estos frentes es 

la misión de los Centros Técnicos Nacionales. 

 

Antes de terminar el análisis de estos dos centros debemos pararnos en las causas que 

motivaron que fueran esos y no otros, tanto desde el punto de vista sectorial, como el de 

ubicación: 

 

• La primera razón es la de la existencia de una gran carga tecnológica 

soportada por el sector. Los sectores conserveros que fundamentalmente 

siguen la tecnología de Appert (Esterilización en botes cerrados), deben realizar 

ensayos frecuentes para asegurar la esterilización a las temperaturas y tiempos 

adecuados, para conseguir la asepsia de los fabricados. Por otra parte el cierre de 

los botes es mecánico pudiendo producirse una estanqueidad imperfecta en ellos 

o por la existencia de poros en la lámina de metal. Todas las  empresas 

controlaban de forma sistemática y rutinaria ambas áreas del proceso. 
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• Existía un precedente de trabajo en colaboración. Ambos sectores contaban 

con laboratorios cooperativos para la realización de las funciones indicadas. 

Había por ello un know-how sobre las ventajas de la cooperación en áreas del 

conocimiento. 

 

• Se empezaban a presentar problemas de conocimiento tecnológico 

generalizados a todas las empresas del sector, por lo que se podía buscar para 

ellos soluciones compartidas. En las conservas vegetales era el incremento de la 

presencia de residuos de plaguicidas ocasionado por la tecnificación de los 

procesos de producción agrícola de las materias primas fundamentales. En 

conservas de pescado la creciente presencia de toxinas paralíticas en uno de sus 

productos estrella: los mejillones. La aparición de las denominadas mareas rojas, 

cada vez más frecuentes por el cambio climático, provocan un incremento de las 

toxinas PSP, DSP y otras que exigen una rígida política de  control de ese 

producto. 

 

Las infraestructuras para asegurar la calidad en “tempos” compatibles con los mercados 

son cada día más costosas. La paulatina creación de una infraestructura subvencionada 

permitía poder llegar a tener una infraestructura potente,  la reducción de los costes 

individuales, además de otras tres ventajas determinantes para incorporarse al proceso 

de su creación: la posibilidad de obtener y trabajar en una amplia área de conocimiento,; 

el reforzamiento del conocimiento colectivo por los propios trabajos realizados, y la 

mejora del acceso a las fuentes de financiación existentes. 

 

La razón de proximidad geográfica puede ser una mera coincidencia. En ambos casos 

existía un volumen crítico de asociados importante en un radio de 100 kilómetros. Hoy 

día cuentan con asociados que se ubican a centenares, cuando no miles, de kilómetros, 

pero es posible que los antecedentes anteriores, especialmente el segundo fuera 

históricamente causado o facilitado por la existencia de una concentración empresarial, 

lo que lo entroncaría con las teorías de los distritos industriales y “clusters” recogidas en 

los Capítulos iniciales. 
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La incorporación última del sector de las aguas de bebida envasadas refuerza el análisis 

anterior pues comparte casi todas las causas sistematizadas. Ya habíamos indicado que 

ningún sector de la industria alimentaria soporta por imperativo legal tal carga analítica. 

Decenas o miles de análisis anuales en función del tamaño de las empresa; análisis que 

se venían realizando en un régimen oligopolístico con  un numero muy escaso de 

laboratorios con la prominencia  de uno cuya carga histórica lo situaba en un cuasi-

monopolio.  

 

La creciente regulación europea sobre las aguas envasadas obligaba a las organizaciones 

nacionales, a obtener una exhaustiva información sobre las características de los 

manantiales nacionales para conocer las implicaciones de las posibles nuevas exigencias 

y poder realizar una defensa adecuada de sus intereses basada en el conocimiento 

científico. Necesitaban algo más que un laboratorio. Además, gracias al liderazgo de sus 

gestores se encontraban con varios proyectos de investigación acogidos a los Planes 

nacionales de I+D; proyectos que podrían incrementarse en el futuro si el sector 

conseguía las ventajas enumeradas en el considerando cuarto. 

 

En el punto 2 se recogía que, por definición, un centro tecnológico se enfocaba a la 

consecución de dos objetivos: Prestación de servicios tecnológicos a las empresas bajo 

contrato y la realización de investigación genérica sobre diversos aspectos sectoriales y 

de investigación para empresas, bajo contrato. 

 

Los centros técnicos agroalimentarios que se analizan han cubierto ampliamente ambos 

objetivos. Tal vez, para valorar adecuadamente lo que supone la asistencia técnica en 

estos CTs, lo más directo sea analizar los datos económicos del último ejercicio cerrado 

(2006). 

 

En el CNTA los ingresos totales ascendieron a 3,741 millones de €, de los que 1,880 lo 

fueron por prestación de servicios tecnológicos y 0,365 por contratos de investigación 

privados. Se ingresaron 1,331 por proyectos de I+D competitivos y 0,165 subvenciones 

para formación de becarios. Los ingresos privados suponen el 60%. La inversión 

empresarial en proyectos de I+D un incipiente 10%. 
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En el CECOPESCA, para el mismo ejercicio, los ingresos totales ascendieron a 1,932 

millones de euros. En este caso el 50% son procedentes del sector privado, por servicios 

analíticos, servicios tecnológicos e investigación bajo contrato. Esta última representa 

un 12 %. . El otro 50% de los ingresos proceden de proyectos competitivos de I+D, de 

ámbito europeo, español y gallego.246  En la Memoria de 2006 atribuyen que el 45,3% 

de su actividad se dirige a la prestación de servicios tecnológicos a los asociados, 37,1% 

a Investigación y Desarrollo Tecnológico, 7,1% a Formación, 6.5% a la transferencia 

tecnológica y 4.0% a otros. 

 

En el ámbito de la investigación la evolución ha sido también muy favorable. En el 

Anejo II. Incluimos el número de los proyectos de investigación en los que se estaba 

trabajando en cada año. CECOPESCA en 2006 finalizo 7 proyectos y tiene 27 

proyectos en ejecución y otros cuatro bajo contrato. De los que reciben apoyos públicos, 

cuatro son proyectos europeos, nueve pertenecen al Plan Nacional de I+D, diecisiete  al 

Plan Gallego de I+D y dos a otras instituciones públicas.  

 

Una situación similar se da en el CNTA, en donde en 2006 trabajaron en 55 proyectos 

de I+D: 6 bajo contrato, 4 PETRI, 7 Plan Nacional, 28 PROFIT, 6 de Planes Regionales 

y 4 Europeos. 

 

CECOPESCA ya cuenta con un Spin-off.  La entrada en vigor de la Ley de Costas 

eliminó la posibilidad de verter al mar las conchas de bivalvos obtenidas como 

subproducto de la fabricación de conservas de mariscos. Tras los correspondientes 

proyectos de investigación se determinó que se podrían obtener proteínas cosméticas de  

las valvas, una caliza de óptima calidad como sustancia inerte para la industria 

farmacéutica y el resto apto para realizar enmiendas edafológicas calizas. Se desarrollo 

el proceso y se construyó una fábrica en la Costa Gallega que trata todos los 

subproductos de las industrias, asociadas o no. 

 

                                                 
246 En 2000 todos los directores de I+D de las Comunidades Autónomas acompañaron al Director del 
INIA a CECOPESCA. Tras la visita se celebró un almuerzo y, en él, el Presidente del mismo, Álvaro 
Pérez Lafuente, propietario de una pequeña empresa del sector agradeció la presencia de los presentes e 
indicó: “...no se si el equipamiento tecnológico del Centro y los equipos de trabajo les habrán parecido 
competentes y eficaces. Yo solo les digo que sin la existencia de este centro mi empresa no existiría, 
como tampoco el 90% de las del sector. Este es su valor”. 
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El “modelo español” ha merecido ya la atención del Departamento de Ciencias Agrarias 

del Imperial College de la Universidad de Londres (García et. al., 1999).  

 

5.  Los Centros de Competencia en Red.  

 

     5.1. Una nueva iniciativa. 

 

En el epígrafe del Capítulo II, en donde se contiene la evolución histórica de la 

investigación agroalimentaria en España, se indicaba que, en los trabajos de preparación 

del VI Plan Nacional de I+D+i, 200-2003, propuse la creación de Centros de Excelencia 

en Red. El primero, de carácter sectorial, en el sector cárnico español. 

 

La idea había nacido algunos años antes. En el verano de 1992 se celebró en la 

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo un curso sobre “Últimos Avances en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos”247, en el que investigadores de prestigio 

nacional e internacional pusieron de manifiesto las tendencias evolutivas en la 

investigación del área. La Fundación COTEC financió, para ese evento, un análisis de 

las líneas de investigación que se estaban emprendiendo en los órganos públicos de 

investigación dependientes, tanto de la Administración General del Estado, como de las 

Comunidades Autónomas, en el sector lácteo. Se eligió al sector lácteo porque de él se 

disponía ya de una mayor información, pero los resultados podían ser extrapolables a 

cualquier otro sector que se hubiera elegido. 

 

Este estudio puso de manifiesto, en primer lugar, el divorcio existente entre los 

investigadores y el sector económico, especialmente, por la “incultura” de este último 

en relación al valor de la investigación y, en segundo lugar, porque existían numerosos 

grupos de investigadores, que actuaban de forma descoordinada, aunque algunos de 

ellos estuvieran realizando proyectos similares y parecía obvio que un trabajo 

coordinado entre ellos provocaría una mejor utilización de los fondos públicos, una 

mayor visualización de la investigación en ese sector por la posibilidad de preparar 

grandes proyectos coordinados que, además, podrían dar un salto cualitativo en el 

conocimiento. 
                                                 
247 Co-dirigido por el autor  con la Profesora de Investigación del CSIC Dra. Manuela Juárez. 
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Era el momento de abordar la constitución de redes de coordinación por áreas temáticas, 

que pudieran buscar sinergias entre los grupos que se asociaran a la misma. 

Lógicamente, el funcionamiento de estas redes debería descansar en una unidad 

directora que, para ser aceptada, tendría que ser la más relevante de las existentes en el 

sector considerado248. 

 

 En esta ocasión la idea fue inmediatamente aceptada y mejorada por el Grupo, que 

propuso en su dictamen final:  

 

“Se define un Centro de Competencia Científico-Tecnológica (CECOC) como 

una red estable de coordinación en un ámbito horizontal o vertical del área en 

la que exista un elevado número de Grupos de Investigación activos y Centros 

Tecnológicos, con infraestructuras consolidadas, y en los que la sinergia y 

complementariedad pueda representar un claro avance cualitativo, tanto en el 

progreso del conocimiento científico-técnico y en la rápida transferencia 

tecnológica a los sectores, como en la argumentación para la defensa de los 

intereses nacionales y en la información a la sociedad. Cuando fuera posible un 

CECOC deberá estar coordinado por un Centro de Investigación preexistente, 

con solvencia reconocida, tanto por la comunidad científica del ámbito 

correspondiente, como por los sectores industriales concernidos, de tal forma 

que a su función de coordinación añada la de actuar como ventanilla única 

(interlocutor) cuando la Administración del Estado o las Asociaciones 

Industriales así lo requieran. Cuando no exista ninguna clara preeminencia 

podría crearse una pequeña unidad de dirección del mismo. Sus objetivos serán: 

 

Identificación de líneas que son deficitarias de conocimiento y tecnología 

(preferentemente, en colaboración con los sectores involucrados), tanto para la 

producción primaria o su conservación y transformación, como para su 

consumo o utilización, así como para proveer soporte prenormativo o la 

identificación de alternativas. 

                                                 
248 La idea fue aportada en 1995, en las reuniones del Grupo de Expertos agroalimentarios en la 
formulación de las prioridades sectoriales para el III Plan, pero en aquella ocasión tan sólo se vio 
respaldada por Josep M. Monfort, del IRTA. 
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Realización de investigaciones comunes y coordinadas de grupos que trabajen 

en un tema específico que tenga relevancia científico-técnica, social y 

económica en el ámbito nacional o notoriedad científica coyuntural. 

 

Asesoramiento de I+D para la comunidad científica y técnica. Desarrollar la 

transferencia de tecnología dando a conocer la oferta de investigación del 

CECOC a los diferentes agentes socioeconómicos. 

 

Movilización de recursos externos por aumento de la masa crítica y la 

interdisciplinariedad. 

 

Formación de personal investigador y técnico, favoreciendo la movilidad entre 

los diferentes grupos del CECOC. Contribuir a la formación de formadores de 

opinión. 

 

Asesorar a la Administración del Estado en temas relacionados con su ámbito 

de actuación y especialidades249.  

 

Esta iniciativa a sido resaltada por Sanz Menéndez (2003)250, como una de las 

novedades más destacables incorporadas en el Plan Nacional 2000-2003251,  creando 

una nueva herramienta orientada a fomentar la transferencia tecnológica, incrementar la 

capacidad de absorción de las empresas y dirigir la investigación en la dirección de los 

intereses del sector. Veremos más adelante que el proyecto era más ambicioso. 

 

El Grupo propuso la creación del Centro de Competencia Científica en Productos 

Transformados de la Carne (CECOC-PTC), dado que en este sector existe un tejido 

industrial con una alta capacidad económica y numerosos equipos de investigación 

distribuidos por casi todos los organismos de investigación, con un gran potencial. Este 

Centro de Competencia tenía como objetivo coordinar las líneas de investigación en 

                                                 
249Plan Nacional de I+D+I (2000-2003 “). Volumen II. Pág. 193. 
 
250 Sin duda uno de los mejores investigadores del Sistema Español de I+D. 
 
251 La definición se encuentra en el Plan Nacional de I+D+I (2000-2003), Volumen I, apartado 4.3.3. 
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proceso de desarrollo, centrar los objetivos perseguidos e impulsar la obtención de 

resultados acordes con las necesidades del sector productivo. El Grupo remitió al sector 

económico privado la determinación del Centro que debería actuar como coordinador. 

 

De forma similar se  planteó la creación de un Centro de Competencia Científica en 

Bioseguridad Alimentaria. Aunque todavía no había estallado en España la crisis de la 

encefalopatía espongiforme bovina (vacas locas) ya se había observado una creciente 

preocupación de los consumidores en la seguridad de los alimentos, proponiéndose la 

creación de ese Centro de Competencia para que la Comunidad Científica pudiera 

realizar la evaluación dentro de la gestión de los riesgos en alimentos. El Grupo apoyó 

la creación de este Centro (CECOBA) con los objetivos siguientes: 

 

• Comunicar a la sociedad, con autoridad y credibilidad, el estado del 

conocimiento en diversos temas de bioseguridad alimentaria, basándose en una 

información científica rigurosamente contrastada. 

 

• Asesorar a las administraciones públicas en temas relativos a bioseguridad 

alimentaria y servir de cauce para la realización rápida y eficaz de estudios 

enfocados a asegurar la inocuidad de determinados productos o procesos de 

producción. 

 

• Determinar aquellas líneas de investigación que se estimen oportunas para 

adquirir o completar conocimientos relacionados con la bioseguridad 

alimentaria. 

 

• Unir los grupos de investigación existentes con la finalidad de realizar 

investigaciones comunes en temas específicos de bioseguridad alimentaria, de 

forma que se eviten duplicidades y se aprovechen mejor los recursos 

disponibles. 

 

• Tener una estructura de comunicación con la comunidad científica especializada 

para transmitir de abajo a arriba la aparición de posibles riesgos emergentes. 
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Simultáneamente a esta iniciativa se creaba la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria, con la que debía conectarse el CECOBA, por su propia naturaleza. La 

Dirección del INIA y la FIAB desarrollaron un esquema de este Centro, cuyo nodo 

director lo asumía el propio INIA. El Ministerio de Sanidad nunca lo entendió y prefirió 

crear un Comité Científico formado por una veintena de expertos, que en modo alguno 

pueden sustituir a todo el conocimiento científico existente en estas materias en España. 

Una nueva ocasión perdida. En el Anejo III  se incluye el esquema indicado. 

 

     5.2.  El CECOC-PTC: Objetivos y constitución. 

 

Efectivamente las razones resumidas por Sanz Menéndez (2003) son procedentes, pero 

no las únicas. La idea básica era formar una red formada por numerosos nodos, 

constituidos por los grupos de trabajo, de excelencia, de centros públicos de 

investigación (estatales y autonómicos), centros privados, universidades y empresas 

privadas. Esa red debería estar dirigida por uno de ellos. El centro tendría dos niveles de 

gestión: uno de carácter organizativo y otro de gestión científica. Los objetivos 

buscados eran: 

 

• Coordinar la acción investigadora de los grupos de excelencia existentes en 

un sector económico, de forma que trabajaran en grandes proyectos conjuntos, 

evitando duplicidades y mejorando la eficacia de la financiación publica 

incorporada. 

 

• Presentar grandes proyectos de investigación que permitieran volver a 

visualizar la investigación de los sectores agroalimentarios. Si en vez de 

presentar al Plan Nacional proyectos menores dirigidos por cada uno de los 

grupos de la red, se lograba “armar” grandes proyectos, los resultados obtenidos 

serian también más contundentes, teniendo un gran efecto movilizador. 

 
• La investigación estaría totalmente orientada a los intereses del sector, pues las 

empresas líderes del mismo estarían involucradas en la red trabajando en la 

definición de los objetivos perseguidos por los proyectos. 
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• Esa misma causa motivaría la más rápida transferencia de los resultados de la 

investigación al mercado, al participar como grupos activos de la red los 

investigadores de las empresas participantes en la misma. 

 

Merece comentarse porqué se propuso el sector cárnico como el pionero de la idea. Las 

razones son también múltiples: 

 

• En primer lugar el sector cárnico es el más importante de la industria alimentaria 

española con miles de pymes coexistiendo con un número pequeño de empresas 

con dimensión europea.  

 

• La segunda es la tradición existente en colaborar tecnológicamente con centros 

públicos. Las empresas catalanas tenían una larga tradición de apoyar el antiguo 

“Instituto Catalán de la Carne”, hoy subsumido en el IRTA (Institut de Recerca 

y Tecnología Alimentaria) del Departamento de Agricultura de la Generalidad 

de Cataluña. Por otra parte otra de las asociaciones más activas del sector 

contaba con la asistencia técnica de un grupo de investigadores del IATA 

valenciano252 y las empresas más grandes del sector contaban con departamentos 

de I+D propios. La investigación no era ajena al sector. 

 

• En tercer lugar por la existencia, precisamente, del grupo del IRTA en productos 

cárnicos. Era necesario que el nodo director no fuera cuestionado y, realmente, 

la autoridad del IRTA en estas materias era manifiesta. 

 

Una vez aprobado el Plan Nacional y encargada su puesta en marcha al INIA, se inició 

el largo camino del diseño de su estructura, del engarce con la burocracia pre-existente, 

de su creación y del comienzo de sus acciones. De todos estos aspectos se pueden sacar 

enseñanzas aunque el CECOC-PTC se haya quedado más cerca de lo virtual que de lo 

real. 

 

Todos estos aspectos fueron tratados por un grupo formado por las tres entidades 

promotoras: INIA, IRTA y FIAB. Lo primero fue asentar el modelo con el apoyo y 

                                                 
252 Dirigido por el Dr. D. José Flores. 
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aprobación de todas las Comunidades Autónomas. En este sentido el director del 

INIA253, obtuvo el acuerdo unánime de la Comisión Coordinadora de Investigación 

Agraria en una reunión celebrada en septiembre de 2000. El 3 de diciembre de 2001 se 

firmó el texto del Convenio de Creación del CECOC-PTC en un acto público celebrado 

en Monells (Girona) siendo firmantes el Ministro de Ciencia y Tecnología, los 

Consejeros de Agricultura y el de Innovación de la Generalidad de Cataluña y el 

Secretario General de la FIAB254. Como complemento a este Convenio tanto la 

Administración General del Estado, como la Generalidad de Cataluña acordaron realizar 

una inversión complementaria255 importante para reforzar las instalaciones tecnológicas 

existentes orientándolas a las nuevas tecnologías; reforzamiento que ha dado origen a 

otra de las iniciativas más relevantes en este ámbito para la industria alimentaria. El 

Convenio de Creación se publico en el Boletín Oficial del Estado del 8 de Marzo de 

2002, (Ver Anejo I). 

 

La Comisión Gestora256 entendió que la selección de los nodos de la Red debía hacerse 

por Convocatoria pública publicada en el BOE, lo que no se consiguió hasta el 5 de 

Noviembre de 2002 (Ver Anejo I). La selección de los grupos que manifestaron su 

deseo de adscripción debía de realizarse de forma transparente encargándose la Agencia 

Nacional  de Evaluación y Prospectiva (ANEP) de seleccionar los grupos “públicos” y 

el CDTI los privados. La selección buscaba la excelencia de los investigadores y su 

masa crítica. Ello obligo a algunos grupos ubicados en un mismo lugar (p. e. Veterinaria 

de Zaragoza y el Servicio de Investigación Agraria del Gobierno Aragonés) a presentar 

un grupo coordinado. 

 

                                                 
253 Dr. Adolfo Cazorla. 
 
254 Sres. Piqué, Mas-Culell, Ciurana y Jordana. 
 
255 Que hay que imputar en el haber del director del IRTA (Tarragó) y del director del CECOC-PTC 
(Monfort). 
 
256 Presidida por Adolfo Cazorla; Josep Tarragó, Jorge Jordana, Josep Maria Monfort y Fernando de la 
Jara (Subdirector en el INIA), como vocales; José A. Durban actuó como Secretario. 
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La selección de grupos finalizó el 27 de junio de 2003257, pudiéndose constituir 

formalmente los órganos rectores, disolviendo la Comisión Gestora y creándose la 

Comisión Delegada258 que mantuvo su primera reunión el 18 de Diciembre de 2003 en 

la sede del INIA en Madrid. Uno de los acuerdos de la misma fue crear el Consejo de 

Dirección del CECOC-PTC259 que mantuvo dos reuniones de trabajo (la ultima en 

febrero de 2004), que permitieron elaborar un Proyecto estratégico denominado 

“Contribución al aumento de la seguridad alimentaria en el sector cárnico español”, 

hicieron la propuesta de celebrar un Curso Internacional de Tecnología de Productos 

Cárnicos , un master ínter universitario en Ciencia y Tecnología de la carne (que seria 

impartido rotativamente en las Universidades de Madrid, Gerona, Zaragoza, 

Extremadura y Murcia) y elaboraron un calendario para realizar cursos temáticos de 

corta duración. 

 

De lo contado hasta aquí merece hacerse dos reflexiones, la primera sobre los 

devastadores efectos derivados de las burocracias.: La extraordinaria lentitud de la 

puesta en marcha derivada de los “tempos” inherentes a la burocracia 

administrativa pública y las infinitas gestiones realizadas para buscar un “camino 

propio” al funcionamiento del CECOC. 

 

Proposición en junio de 1999; aprobación del Plan Nacional en diciembre de 1999. 

Creación del CECOC-PTC el 18 de febrero de 2002 (BOE del 8 de marzo), Orden con 

la convocatoria publica de adscripciones  el 25 de Octubre de 2002 (BOE de 5 de 

noviembre de 2002), proceso de selección,  evaluación y adhesión de los grupos al 

CECOC en julio de 2003, constitución de la Comisión Delegada 18 de diciembre de 

                                                 
257 Los seleccionados fueron: Centro de Tecnología  de la Carne del IRTA; Dpto. de Tecnología de los 
Alimentos, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura; Dpto. de Nutrición, 
Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid: 
Grupo consolidado del Dpto. de Producción y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza y el SIA; Dpto. de Ciencia de la Carne del IATA (CSIC) de Valencia; 
Dpto. de Ciencia y Tecnología de la Carne y del Pescado del Instituto del Frío (CSIC)de Madrid; El 
Centro tecnológico de la Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA) de 
Valencia; Grupo Campofrío Alimentación; Grupo El Pozo Alimentación; Cooperativa del Valle de los 
Pedroches (COVAP); y FACSA.  
 
258 Formada por el Director Gral. del INIA, el del IRTA, el Secretario Gral. de la FIAB, el Director del 
CECOC-PTC y dos representantes de los grupos de investigación. 
 
259 Constituido por un representante del INIA, otro del IRTA, otro de la FIAB, el Director científico de 
cada grupo y un secretario, presididos por el Director del Centro. 
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2003, trabajos del Comité de dirección hasta la presentación de los diversos proyectos 

diseñados en febrero de 2004. Algo más de cinco años para estar en disposición de 

iniciar los trabajos de investigación es un lapso excesivamente largo dada la rapidez con 

la que evoluciona el entorno económico. La mayor parte del tiempo se destinó a 

“desatascar” los documentos administrativos que se perdían o acababan dormidos por 

los despachos de un Ministerio de Ciencia y Tecnología recién creado, al que le faltaba 

rodadura, sin incidir demasiado en ese “tandem retardador de gran eficacia” que en los 

Ministerios españoles constituyen  el Abogado del Estado y el Interventor General. El 

rigor no debería pagarse en tiempo. 

 

La segunda tiene también una gran incidencia, pues no hay nada que se oponga al 

cambio con más intensidad que las propias estructuras administrativas260. El viejo 

adagio “la competencia es mía” conlleva un temor enorme a cualquier cambio, pues este 

puede modificarlas, disminuyéndolas e incluso haciéndolas desaparecer por lo que el 

funcionario se queda sin objeto de trabajo. En el desarrollo del CECOC-PTC hubo que 

superar diversas incidencias de este tipo, especialmente dos.  

 

La primera era contestar a la pregunta:  ¿quién podría juzgar la bondad de un proyecto 

cuando todos los investigadores de excelencia de ese campo forman parte de él?. El 

sistema de Peer Rewiev (revisión por expertos) dispone que cada proyecto sea juzgado 

por dos científicos diferentes de la misma área considerada. Estaba claro que no podría 

haber ningún investigador español que pudiera juzgar los proyectos del CECOC, por lo 

que o éstos se remitían al exterior para su evaluación o habría que buscar un camino 

alternativo. Se decidió por ambas, pero proponiendo también  que la ANEP evaluara a 

los grupos científicos,seleccionando sólo a los de excelencia y el CDTI realizara la 

misma función con los grupos empresariales. Un proyecto elaborado sólo por los grupos 

de excelencia, necesariamente debería ser ya excelente. Por otra parte, se realizaría una 

evaluación ex-post una vez finalizado el proyecto, siguiendo el sistema tradicional USA 

de aprender de los posibles errores realizados. Aunque se admitía la revisión por pares, 

perdía importancia en este contexto. La dirección del CECOC (la Dirección del INIA) 

                                                 
260 Como reiteradamente hemos visto la innovación va mucho más allá de la política de investigación y de 
desarrollo tecnológico y debe llegar a la reforma de los propios servicios públicos de gestión de la 
innovación, lo que “a menudo se olvida en los estudios y en las políticas que se implementan para tener 
un  Sistema más eficiente “ (Miles, I. y Tether, B. (2003) 
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mantuvo numerosísimas gestiones intentando que la estructura administrativa 

gestionadora de la investigación lo entendiera. No sabemos aún si lo logró.  

 

La segunda reflexión, mucho más relevante, hacía referencia a la financiación de los 

proyectos presentados. En primer lugar serían grandes proyectos, por lo que requerían 

una financiación pública en cuantía inhabitual (no olvidemos que buscaba una mayor 

visibilidad para la investigación agroalimentaria). Por otra parte, los numerosos grupos 

de investigación de excelencia que conformaban la Red debían renunciar a la 

presentación de los proyectos que, tradicionalmente, habían venido presentando al Plan 

Nacional, por lo que se podría dar la paradoja de que ellos renunciaran a sus proyectos y 

luego el gran proyecto del CECOC no obtuviera financiación, simplemente porque a lo 

mejor no encajaba en ninguna de las líneas burocráticas diseñadas. El riesgo era 

enorme, si realmente el CECOC suponía un paso de gigante en la forma de hacer 

investigación en España ¿qué alicientes podrían tener los investigadores de excelencia si 

nadie le aseguraba que no iban a estar peor en el CECOC que como estaban antes de 

participar en él?. Tampoco este punto fue suficientemente resuelto, por lo que en la 

fecha que se comenta (febrero del 2004) el CECOC empezaba a tener problemas serios 

de supervivencia. 

 

Pero como no hay situación que por desesperada que sea, no pueda estar peor, en marzo 

de 2004 se producen Elecciones Generales y el Gobierno elegido dinamita el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología repartiendo las competencias en asuntos de investigación entre 

los nuevos Ministerios de Educación y Ciencia y el de Industria, Turismo y Comercio. 

En su Ley de creación el reparto de competencias era puramente enunciatorio por lo que 

habría que esperar a que se hiciera el reparto exacto para saber donde se ubicaba la 

competencia respecto a estructuras concretas, tales como el CECOC. Parece ser que la 

débil línea divisoria se delimitaría en función del carácter más o menos público del 

Centro. Los funcionarios o políticos que abordaron esta separación sólo debían conocer 

la existencia de dos tipos de Centro: o públicos, o privados, cuando ya hemos visto en el 

análisis internacional comparado que en muchos países se habían venido desarrollando 

acciones para constituir precisamente centros mixtos, públicos - privados, que 

resolvieran el problema “del abismo” entre la investigación y el mercado. Por supuesto, 
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ignoraban de la existencia del CECOC (a pesar de que estaba en el BOE) que estaba 

constituido por centros públicos, centros privados, universidades y empresas.  

 

Se inició así una segunda etapa de peregrinaje burocrático en busca de la ubicación 

perdida. No se pudo avanzar nada hasta el día 17 de marzo de 2005 en el que, en una 

reunión celebrada en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Secretario 

General de Industria expresó la tutela de ese Ministerio para el CECOC-PTC, por lo que 

además de la presidencia de la Comisión Delegada, era necesario incorporar dos 

representantes de ese Ministerio, otro de la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación, manteniendo las representaciones del IRTA y de la FIAB. El 27 de junio 

de 2005 se mantuvo una nueva reunión que ya contaba con los informes de la Abogacía 

del Estado que indicaba la procedencia de volver a firmar un nuevo convenio de 

colaboración para la creación y mantenimiento del CECOC-PTC que debería ser 

firmados por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y el de Educación y 

Ciencia, el IRTA y la FIAB. Se acordó también la composición de la Comisión 

Delegada que debería ser convocada al Acto de Recreación con representantes de la 

Dirección General de Innovación Industrial, de la Dirección General de Pequeñas y 

Medianas Empresa, dos representantes de la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación, un representante de la FIAB, otro del IRTA, dos Vocales de los Grupos 

de Investigación del CECOC, actuando de Secretario el Director del mismo; Comisión 

Delegada presidida por el Secretario General de Industria. 

 

El 24 de febrero de 2006 se mantuvo la reunión para la recreación y el mantenimiento 

del CECOC-PTC; se redactó un Convenio, que en esta fecha se encuentra todavía sin 

firmar por el que era Secretario de Estado de Universidades, pues pocas fechas después 

se produjo un cambio en la Titular de ese Ministerio, cesando el anterior equipo 

directivo y entre ellos, dicho Secretario de Estado. El CECOC-PTC se sigue 

encontrando en el limbo administrativo de las estructuras existentes, pero inexistentes.  

 

La situación todavía podía ser peor, pues el nuevo equipo del INIA, después del cambio 

de Gobierno, no previó ninguna financiación especial para el CECOC. El 18 de mayo 

de 2004 y a sugerencia de la propia Dirección del INIA se presentaron los proyectos y 
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acciones estratégicas elaboradas, y el 29 de julio de 2004 los proyectos fueron 

denegados.  

 

Aunque este hecho, como hemos indicado, debilitaba ya al CECOC, el empeño de su 

Director científico motivó el que se volviera a presentar el proyecto, esta vez de forma 

fraccionada, a otras convocatorias como la PROFIT, tanto del MITyC, como del MEC. 

En el 2005 se aprobaron, sólo por un año, los del MITyC, rechazándose los del MEC 

porque era “demasiado aplicado”.  

 

Las gestiones políticas se siguieron realizando y la propia oficina del Presidente orientó 

el que se presentara un proyecto Consolider dentro de la Estrategia Ingenio 2010, ya 

citada en el Capítulo anterior,  para grandes proyectos de investigación. Se preparó así 

un proyecto que, en sí mismo, era ya cuando menos un milagro, pues implicaba a 127 

investigadores261. El proyecto se sometió a una evaluación por pares, en este caso 

fueron científicos extranjeros, siendo evaluado con la segunda calificación más alta de 

los 79 presentados. Se seleccionaron 33 que pasaron a la evaluación política, siendo 

finalmente desechado porque “no se describe la relación financiera entre el CECOC-

PTC y el Proyecto Consolider, tampoco se definen los parámetros de evaluación y el 

gasto de personal a contratar es excesivo”; razones de una gran entidad para rechazar el 

trabajo inmenso y comprometido de tantos investigadores que seguían intentando 

perseguir la utopía de incorporar un instrumento para la gestión de la innovación, nuevo 

y de una gran proyección; tanto que la OCDE (2004) señala al CECOC-PTC como una 

de las novedades más relevantes incorporadas últimamente en los instrumentos para la 

investigación e innovación en España.  

 

La invisibilidad del sector agroalimentario empezaba a ser patente, lo que unido al 

desamparo político de este sector desde la desaparición del MCYT podría tener 
                                                 
261 Pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, al Hospital 
Universitario Doce de Octubre de Madrid, a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, a la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, a la Universidad Politécnica de Valencia, a la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, a la Escuela de Ingenierías Agrarias de la 
Universidad de Extremadura, a la Facultad de Estudios Empresariales de la Universidad de Extremadura, 
a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón, a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, a la Facultad de Ciencias 
de la Facultad de Navarra, al Instituto del Frío del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la 
Facultad de Biología de la Universidad Complutense, a las empresas FACCSA (Frigoríficos Andaluces 
de Conservas de Carnes), MISSA, Campofrío Alimentación, S.A., INIA, AINIA y Centro de Tecnología 
de la Carne del IRTA. 
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consecuencias muy graves para la competitividad del sector, y por lo tanto para su 

supervivencia, a largo plazo. 

 

Anteriormente hemos indicado que, de forma paralela al Convenio de creación del 

CECOC-PTC, el Ministro de Ciencia y Tecnología español y los Consejeros de 

Agricultura y de Innovación de la Generalidad de Cataluña, habían convenido un 

Protocolo adicional para financiar el reforzamiento de las instalaciones del Centro de 

Tecnología de la Carne ubicado en Monells (Girona). En el caos que siguió a la 

desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología el INIA no incluyó en sus 

presupuestos las cantidades comprometidas, por lo que el 2005 la Generalidad de 

Cataluña tuvo que realizar numerosa gestiones políticas para que la Administración 

General del Estado cumpliera su compromiso. Desde hacía dos años antes se habían 

empezado a realizar dichos trabajos de ampliación, construyéndose unas nuevas 

instalaciones destinadas a la aplicación de tecnologías emergentes en la industria 

alimentaria, incorporando, en otro ejercicio de inteligencia y estrategia en la dirección 

acertada262, a la Universidad de Girona, en donde se están realizando grandes obras de 

infraestructuras complementarias. 

 

 Para la gestión de este nuevo Centro Tecnológico, la Generalidad de Cataluña 

siguiendo las grandes corrientes doctrinales puestas de manifiesto a lo largo de esta 

tesis,  ha dispuesto  la constitución de una Fundación privada en la que ella se encuentra 

minoritariamente presente, participando como Patronos asociaciones y empresas del 

sector alimentario, entre ellas, la propia FIAB. Se ha creado así el CENTA (Centro de 

Nuevas Tecnologías y Procesos Alimentarios), que nuevamente va a pretender que el 

sector alimentario gane en visibilidad. En este sentido, y dentro de la convocatoria 

CENIT ha vuelto a presentar un gran proyecto de investigación, denominado 

FUTURAL, con un triple objetivo a largo plazo, además de los objetivos científicos 

buscados en el medio plazo: 

 

• Volver a visualizar al sector agroalimentario, como sector dependiente de la I+D 

y capaz de hacer, paulatinamente, esfuerzos inversores crecientes. No hay que 

olvidar que el perfil sectorial es de baja intensidad en I+D. 

                                                 
262 Nuevamente anotable en el haber de Tarragó y Monfort. 
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• Aumentar el capital relacional entre las instituciones de todo tipo operantes en el 

sistema de I+D del sector. Centros públicos y privados, de la Administración 

General y de las Administraciones autonómicas, universidades y empresas, tanto 

productoras de alimentos como fabricantes de bienes de equipo o de 

ingredientes, distribución comercial y restauración. 

 

• Y, por ultimo, ir involucrando, paulatinamente a más empresas e instituciones 

del sistema ampliando la participación a entidades financieras de capital riesgo. 

 

Para que se tenga una idea más concreta de lo que supone este macroproyecto se recoge 

en el Anejo IV su composición y principales acciones. 35,5 M €. (12,5 M de apoyo  

 

Personalmente tengo escasas esperanzas de que prospere, pues el funcionario de turno, 

en ausencia de unas directrices políticas coherentes y actualizadas, siempre encontrará 

algún extremo burocrático incumplido que abortará su aprobación, volviéndose a 

confirmar la invisibilidad sectorial y la paulatina consolidación de un futuro muy 

incierto para nuestro mayor sector industrial: la industria agroalimentaria. 

 

A pesar de que el CECOC-PTC, apenas tiene existencia real fuera del Boletín Oficial 

del Estado, generó la implicación de muchos investigadores e instituciones, 

desencadenando un proceso de “creación” en la gestión de la Innovación que a 

permitido: 

• Poseer una infraestructura potente en nuevas tecnologías.  

• Aumentar de forma notoria el área de conocimiento, que queda mucho más 

ampliada. 

• Movilizar nuevas fuentes de financiación públicas o privadas. 

 

Todos ellos objetivos propios de los Centros Tecnológicos y de imposible abordaje por 

las empresas existentes en el sector.  

 

“ Nuestros análisis a nivel micro sugieren que la política de innovación debería 

facilitar la incorporación de la I+D financiada con fondos públicos a los 
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procesos de innovación de las empresas. Sin duda rara vez las empresas 

innovan en un aislamiento total; las que están conectadas con los flujos del 

conocimiento generado entre organizaciones tienen más probabilidades de 

innovar que las que no cooperan con otros creadores del conocimiento. Además 

las que cooperan deben incrementar sus inversiones I+D  para desarrollar sus 

propias capacidades de absorción. Podemos concluir que una función 

primordial de las políticas de innovación debe consistir en facilitar la creación 

de redes, a fin de reunir a las empresas con otros productores del conocimiento, 

incluyendo, muy especialmente, a las universidades.” (Schienstock, G., y 

Hamalainen, T., 2001). 
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1. Conclusiones Generales. 

 

• El progreso técnico es la fuente más importante de desarrollo económico. 

La investigación básica es un medio para identificar y gestionar nuevo 

conocimiento, pero si éste no se trasmite es irrelevante. Por ello, la 

comunicación entre la Ciencia y la Tecnología es un elemento 

trascendente, existiendo ventajas comparativas para que la investigación 

aplicada y su desarrollo deba realizarse en las empresas o en centros con 

la gestión de ellas. Los decisores de política científica deben así apoyar 

las iniciativas colectivas de las empresas, en vez de tratar de crear nuevas 

instituciones públicas que las sustituyan en ese rol. 

 

• El proceso es más eficiente, cuanto más interrelaciones existan entre los 

científicos, los tecnólogos, los gestores de las empresas, los proveedores 

de bienes de capital, las entidades financieras, los formadores de capital 

humano y demás agentes e instituciones involucradas. La inversión 

financiera  total es un factor importante, pero no el único. Es un factor 

necesario, pero no suficiente En la actualidad se hace énfasis en que la 

base del desarrollo tecnológico requiere altos niveles de  

multidisciplinariedad y capital relacional. 

 

• Una sociedad interrelacionada y multidisciplinar en los factores 

implicados en la innovación necesita un sistema estable en sus principios 

pero en evolución, con un alto nivel organizativo en la sociedad civil, 

capaz de asumir responsabilidades de acción y de asesoramiento. La 

I+D+i en España carece de estabilidad, no tiene organizaciones civiles 

con capacidad de acción y las instituciones públicas implicadas parecen 

encontrarse en trayectorias tecnológicas erróneas que limitan su eficacia. 

 

• Los sistemas nacionales de éxito descansan en una alta consideración de 

la ciencia por parte de la sociedad correspondiente, con una activa 

participación civil, siendo especialmente destacable la gran riqueza en 

instrumentos de financiación, y la continua evaluación del sistema, 
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realizada en gran parte con el asesoramiento de las organizaciones sociales; 

características todas ellas pertenecientes a los principios mas evolucionados 

de la planificación no euclidiana. 

 

 

2. Conclusiones específicas. 

 

• La creciente invisibilidad del sector, que nos debe producir una honda 

preocupación a los distintos actores (intermediarios sociales, planificadores, 

investigadores y decisores), pues la aplicación de la I+D+i al sector es vital para 

su supervivencia y estamos hablando del mayor sector industrial de nuestra 

economía. Este desvanecimiento de percepción es la causa de que, en los últimos 

seis meses, dos proyectos extraordinarios “armados” en el sector, aplicando la 

planificación del Aprendizaje Social (redes de actores en permanente 

interrelación, pluridisciplinares y multinivel), tras pasar la selección de criterio 

técnico con un excelente registro, hayan sido rechazados con argumentos fútiles 

que solo certifican la invisibilidad y la persistencia de sistemas obsoletos en la 

toma de decisiones. 

 

• El perfil del sector agroalimentario desde la intensidad inversora en I+D+i 

manifiesta una gran debilidad. Si se hace que sus proyectos deban competir en 

igualdad de condiciones financieras privadas con el resto de las actividades 

económicas sencillamente desaparecerá toda investigación sectorial, excepto la 

perteneciente a áreas emergentes como los alimentos funcionales, que hoy 

apenas suponen el 6% de la actividad económica del sector. Los planificadores 

que estén en el diseño del próximo plan nacional de I+D+i, deberían ser 

conscientes de ello, fragmentando la financiación de forma que los sectores 

puedan encontrar recursos financieros para sus innovaciones de forma 

complementaria al esfuerzo que sectorialmente les fuera exigible. 

 

• La práctica ha validado que incluso el sector menos indicado para ello (un sector 

formado por pymes, con la intensidad inversora más débil del sistema, con 

escasa tendencia a realizar I+D extramural, con escasa cultura innovadora, con 

baja tecnología y con facilidad de copia por la existencia de “spillovers”)  puede 
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ponerse a la cabeza en el funcionamiento de algunos instrumentos válidos para 

hacer  I+D+i, si su impulso (acción política) se realiza aplicando estrictamente 

los principios contenidos en el Modelo de Aprendizaje Social. 

 

• Ello constituye un antecedente, prácticamente único en España y debe ser tenido 

en cuenta a la hora de desarrollar nuevas acciones tendentes a implicar a las 

pymes en la I+D+i; implicación que es totalmente viable, como se ha visto, 

mediante la creación de Centros Tecnológicos Sectoriales.   Ellos constituyen 

en un modelo de éxito que contrasta con pasadas o nuevas iniciativas públicas, 

sorprendentemente obsoletas, de  los Centros de carácter público, creados desde 

arriba, en algunos casos, no en todos, con filosofía paternalista263 donde el sector 

privado  está ausente o es conminado a participar, pero de forma minoritaria.   

 

• Se ha puesto también de manifiesto que la innovación en la gestión requiere la 

innovación en las estructuras administrativas de la innovación. Una no 

puede hacerse sin la otra y ya hemos resaltado la asignatura pendiente de este 

país con las estructuras de nuestras administraciones públicas. Es evidente que el 

diseño del CECOC, se entronca totalmente con el momento histórico de los 

países más avanzados, pero el que no se haya consolidado en España, vuelve a 

confirmar nuestro peligroso retraso en avanzar en la Planificación por 

Aprendizaje Social, tan ligada a la creación de redes; creación en la que 

nuevamente los actores consensuan sus reglas definiendo la gestión de las 

interacciones, los criterios de inclusión, las reglas de negociación, la 

dinamización de la red,  los espacios concretos interinstitucionales que se han 

creado para dar respuesta a la heterogeneidad de los actores, las cuestiones de 

liderazgo y los  mecanismos de resolución de conflictos ínter organizativos que 

se han ido construyendo para dar respuesta a los problemas a medida que estos 

se han podido ir produciendo. Toda esta complejidad ha estado bien gestionada. 

                                                 
263 En la mayoría de los casos son acciones bienintencionadas nacidas del despotismo ilustrado que suele 
acompañar la frase “La competencia exclusiva es mía”. En otros casos ni siquiera es ilustrado tratándose 
de aventuras caciquiles o electoralistas. En el primer caso equivocan la forma, pues la competencia 
exclusiva la tiene la sociedad y ésta la “presta” a los gobernantes. Si no existe iniciativas procedentes de 
la sociedad civil, los gobiernos deben estimularlas, no sustituirlas. En el segundo equivocan todo y  la 
persistencia de este modo sólo refleja la inmadurez de la sociedad civil. Unos y otros centros presentan en 
el medio plazo nuevos problemas: la inexistencia de empresas trabajando con el centro, el disparatado 
tamaño que pueden alcanzar y que acaban  realizando investigaciones en líneas enfocadas a la 
investigación básica o sin ningún interés para la actividad económica. 
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El fallo es de la acción pública que no comprende ni comparte el modelo 

planificador. 

 

 

3. Líneas futuras de investigación. 

 

Los obstáculos que se han encontrado en la puesta en actividad del CECOC, sólo 

evidencian un clamoroso fallo en la actualización de nuestras instituciones en el campo 

de la Planificación. Es evidente de que partimos de una sociedad raquítica, con escasa  

tradición democrática, pero las consecuencias de este endemismo no solo recaen  sobre 

el dominio social, sino que permite una forma de gobernar ineficaz y obsoleta. Por eso, 

del análisis realizado, se derivan importantes cuestiones, de una gran trascendencia, que 

implican esfuerzos adicionales de investigación. 

 

• En los aspectos generales sería oportuno realizar un benchmarking sobre la 

evolución de la planificación en países con escasa tradición democrática. 

Hace ya casi 20 años de la caída del Muro de Berlín y de la consolidación de 

nuevas naciones, con una  sociedad civil debilitada. ¿Alguna está acertando con 

el modelo de evolución que permita el Aprendizaje Social?  

 

• En este mismo sentido podría hacerse un análisis de los contenidos  de la 

enseñanza sobre Análisis de Políticas y Aprendizaje Social que se vienen 

impartiendo en áreas desarrolladas (singularmente USA) para proponer una 

formación específica para Administradores públicos, planificadores y 

políticos. 

 

• También en esta materia cabría analizar las acciones emprendidas en las 

Organizaciones Internacionales y en algunos países para fomentar, consolidar 

y responsabilizar a las organizaciones sociales. El papel de las mismas es vital 

para el propio futuro de nuestra sociedad. 
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En el área especifica de la I+D+i las líneas de investigación podrían ser múltiples. Tan 

sólo esbozaremos las más próximas a lo contemplado en esta tesis: 

 

• ¿Que Universidad tenemos?. Si existe el problema detectado de las “dos” 

universidades diferentes, confirmar las suposiciones para proponer las acciones 

que deben permitir conducir la trayectoria tecnológica equivocada a las que son 

coherentes con la evolución observada. Francia ya ha detectado que tiene un 

problema que le es propio, aunque no hayan deducido aún la causa última de su 

ineficacia investigadora. Han puesto en marcha la evaluación (aunque por el 

sistema de reforma social) y ésta les ha llevado a proponer medidas. Sería 

posible adelantarnos en el diagnóstico, si compartimos la misma situación. 

 

• Algo está impidiendo que los mecanismos de toma de decisiones en el 

“Sistema” de I+D+i Español” operen con eficacia en el largo plazo y con 

eficiencia.. En el discurrir de esta tesis se ha encontrado una gran casuística de 

disfunciones en el proceso: Una gran parcelación de las competencias 

(agudizada por la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología), una 

profunda descoordinación entre ellas y el estar permanentemente implementando 

programas que repiten lugares comunes, envueltos en ropajes pretendidamente 

novedosos, ponen de manifiesto la fosilización de la gestión de la I+D+i en el 

ámbito publico. Una investigación centrada en analizar el proceso de 

discusión y decisión del Programa Ingenio 2010 y de la ENCYT (Estrategia 

Nacional en Ciencia y Tecnología) sería muy interesante para deducir los errores 

que vician el sistema. 

 

• También seria de interés conocer la evolución de las iniciativas públicas y 

privadas para crear Centros tecnológicos para las pymes  en los sectores 

económicos. En el sector agroalimentario hay ya casi una docena, con modelos 

diferentes, estructuras distintas, modos de gestión variados y, entendemos, 

resultados disímiles. El promovido en Soria con financiación ya en 1998, el 

iniciado en Jerez en 2003 y el que se está creando en Lugo (2007), son tres 

creados en Reforma Social, desde arriba y sin contar con el sector. El CENTA, a 

caballo entre la Universidad de Gerona y las instalaciones del IRTA en Monells, 
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responde a un modelo de Fundación con mayoría y gestión privadas. Además se 

deberían analizar los AINIA de Valencia, el AZTI vasco y el CITA aragonés, 

junto a algunas otras iniciativas puestas en marcha, desde arriba, en algunas 

otras Comunidades Autónomas. La difusión de lo que se encuentre podría evitar 

en el futuro que una Comunidad Autónoma constituyera un Centro Tecnológico 

sectorial a cuatro kilómetros de otro centro similar pero  ubicado en el territorio 

de otra Comunidad. 
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RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002 de la Secretaria General de 

Política Científica, por la que se dispone la publicación del Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA), el Institut de Recerca i Tecnología 

Agroalimentaries (IRTA) y la Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB), para la creación y mantenimiento del 

Centro de Competencia Científico-Tecnológica   en  Productos   

Transformados  de la Carne.  (BOE nº. 58 de 8 de marzo de 2002)
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ORDEN CTE/2740/2002 de 25 de octubre por la que se establecen las bases 

reguladoras y se hace pública la convocatoria  para la incorporación de 

grupos de investigación, desarrollo e innovación al Centro de Competencia 

Científico-Tecnológica en Productos Transformados de la Carne (CECOC-

PTC) en el marco de la acción Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del 

Programa Nacional de Recursos y Tecnologías  Agroalimentarias del Plan 

Nacional de I+D+i  2000-2003  (BOE nº. 265 del 5 de noviembre de 2002)
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PROYECTOS DE I+D+i EJECUTADOS POR ANFACO-CECOPESCA 

 

1994 

Título: Microbiología de la anchoa: su acción en procesos de maduración; selección de 

microorganismos industriosos. (ALI94-0018). 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

1995 

Título: Desarrollo de una técnica analítica rápida y sencilla de evaluación de la calidad 

de bonito del norte (Thunnues alalunga) congelado y aplicación como criterio de 

aceptabilidad o rechazo de lotes: Determinación y control de punto críticos en los 

tratamientos tecnológicos de congelación, cocción y enfriamiento posterior. (95-0153-

CT). 

Entidad financiadora: CICYT 

 

Título: Influencia de la historia tóxica del mejillón e la efectividad de tratamientos para 

la eliminación de toxicidades de tipo PSP y DSP. 

Entidad Financiadora: Dirección Xeral de Formación Pesqueira e Investigación 

(Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura). 

 

 

Título: Desarrollo tecnológico de un ensayo de receptor en microplaca para el análisis 

de toxinas diarreicas de moluscos bibalvos. 

Entidad financiadora: MINER (Programa PATI). 

 

 

Título: Valoración del procesado industrial de moluscos bivalvos como vía de reducción 

de la toxicidad DSP y PSP; obtención de patrones, desarrollo de técnicas analíticas y de 

extracción y estudios de toxicidad (ALI95-1012-C05-03). 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

 

Título: Influencia del arte de pesca en la calidad del Bonito del Norte (Thunnus 

alalunga). 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Anejos 
 

505

Entidad financiadora: SGPM (MAPA) 

 

1996 

Título: Desarrollo de nuevos productos a base de Bonito del Norte (Thunnus alalunga). 

Entidad financiadora: Diputación Provincial de Lugo. 

 

Título: Optimización del baremo tiempo-temperatura en la calidad final del producto 

según criterios microbiológicos, nutricionales y organolépticos en tratamientos térmicos 

de la industria de conservas de productos de la pesca. (ALI96-050). 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

1997 

Título: Aplicación de técnicas moleculares para la caracterización de moluscos bivalvos 

de interés comercial. (ALI97-0434). 

Entidad financiadora: CICYT 

 

Título: Puesta a punto de un ensayo de citotoxicidad para la detección y cuantificación 

de toxinas DSP en las industrias de transformación de productos de la pesca. 

(B125/1997). 

Entidad financiadora: MINER (programa ATYCA). 

 

Título: Implantación y optimización de sistemas para el tratamiento de efluentes de 

industrias de conservas de productos de la pesca. 

Entidad financiadora: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. 

 

Título: Aprovechamiento de mejillón infrautilizado. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de Formación Pesqueira e Investigación 

(Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura). 

 

Título: T2PYME 

Entidad financiadora: ARTE/PYME. Ministerio de Fomento. Coordinado con FEDIT. 

 

Título: INFOPROYECT 
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Entidad financiadora: ATYCA. Ministerio de Industria y Energía. Coordinado con 

FEDIT. 

 

Título: FEDINET-2 

Entidad financiadora: ATYCA. Ministerio de Industria y Energía. Coordinado con 

FEDIT. 

 

Título: Estudio de riesgos medioambientales en las industrias de transformación de 

productos de la pesca y acuicultura. 

Entidad financiadora: Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia). 

 

Título: Desarrollo de sistemas innovadores para el tratamiento de residuos 

biodegradables de la industria de transformación de productos de la pesca. 

Entidad financiadora: Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia). 

 

Título: Estudio para el desarrollo de sistemas innovadores para la reducción de residuos 

de envases y embalajes de conservas de productos de la pesca y acuicultura. 

Entidad financiadora: Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia). 

 

 

Título: Aplicación de los análisis físico-químicos par ala mejora de la calidad de los 

productos de la pesca conservados en condiciones de refrigeración y congelación. 

Entidad financiadora: Consellería de Industria (Xunta de Galicia). 

 

Título: Caracterización de efluentes de industrias conserveras de productos de la pesca y 

del vertido procedente de distintas líneas de producción. 

Entidad financiadora: Diputación provincial de Pontevedra. 

 

Título: Procedimiento para la detección y cuantificación de toxinas diarreicas de 

dinoflagelados basado en la inhibición de fosfatasas. 

Entidad financiadora: Consellería de Pesca (Xunta de Galicia). 

 

Título: Desarrollo de pruebas de citotoxicidad que determinen toxinas marinas en los 

moluscos para su implantación en la industria. 
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Entidad financiadora: CICYT. 

 

Título: Optimización del proceso de elaboración de conservas de túnidos: Implantación 

de técnicas instrumentales de control organoléptico y estudio de procesos de cocción 

alternativos para la mejora de la calidad del producto final. (1FD97-0005). 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

Título: Control del proceso y soporte a las decisiones en el sector de conservas de 

productos de la pesca. COPLAN. 

Entidad financiadora: ATYCA. Ministerio de Industria y Energía. 

 

Título: Desarrollo de nuevos proyectos con base en el pez espada, mejillón y otras 

especies marinas procedentes de la flota de bajura. 

Entidad financiadora: Consellería de Pesca, Marisquero e Acuicultura. 

 

1999 

Título: Desarrollo de biosensores enzimáticos y celulares para toxinas diarreicas (ácido 

okadaico y yessotoxina). (PGIDT991NN26101). 

Entidad financiadora: Secretaría Xeral I+D (Xunta de Galicia). 

 

Título: Autentificación de especies de sardina y anchoa en conservas y semiconservas 

mediante técnicas de análisis de ADN. 

Entidad financiadora: CICYT (Fondos FEDER). 

 

Título: Estudio para el tratamiento y valorización de residuos de concha de mejillón 

generados en la industria conservera gallega. 

Entidad financiadora: Secretería Xeral de I+D (Xunta de Galicia). 

 

Título: Depuración biológica y tratamiento de los lodos de las industrias conserveras de 

la provincia de Pontevedra. 

Entidad financiadora: Excma. Diputación de Pontevedra. 

 

Título: Soluciones medioambientales para la industria conservera. 
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Entidad financiadora: MINER (Programa ÁTICA; proyecto en colaboración con el 

Centro Técnico Nacional de Conservas Vegetales). 

 

Título: Sistema SPM: Mecanización del pelado del atún. 

Entidad financiadora: Consellería de Pesca (Xunta de Galicia). 

 

Título: Desarrollo de nuevos productos con base en las especies de mejillón y caballa. 

Entidad financiadora: FROM. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Título: Desarrollo de nuevos productos con base en el jurel. 

Entidad financiadora: Consellería de Pesca, Marisquero e Acuicultura. 

 

2000 

Título: Estudio de los hidrolizados de proteínas en las conservas de túnidos. 

Entidad financiadora: MAPA. 

 

Título: Diseño de un sistema automático en línea de producción mediante Visión 

Artificial para el control de la calidad del atún empacado. Sistema Automático de 

Control “SIAC”. 

Entidad financiadora: Secretaría Xeral de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Sistema de revisión y control en línea mediante visión artificial del cierre de 

envases metálicos de alimentos apertizados. 

Entidad financiadora: Convocatoria FEDER de la CICYT. 

 

Calibrado y aplicación de marcadores moleculares para el diagnósticos genético de 

stocks, productos y subproductos de Merluza (Merluccius sp.) y análisis de la estructura 

genética de sus pesquerías. 

Entidad financiadora: Secretaría Xeral del I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un ensayo fluorescente en microplaca para la detección y 

cuantificación de toxinas tipo paralizante (PSP) en moluscos bivalvos. 
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2001 

Título: Identificación de especies de pescados comercializadas en líneas de congelados 

mediante la aplicación de técnicas de Biología Molecular. 

Entidad financiadora: Excma. Diputación de Pontevedra. 

 

Título: Desarrollo de pruebas moleculares para su aplicación en la industria conservera. 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

Título: Determinación del umbral tóxico de la biotoxinas marinas. Elaboración de un 

criterio toxicológicos para establecer los límites de detección de las toxinas diarreicas y 

las de reciente aparición: azaspirácidos y yessotoxinas. 

Entidad financiadora: Secretaria Xeral de I+D. 

 

Título: Características toxicológicas de ficotoxinas liposolubles. 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

Título: Evaluación de los niveles de dioxinas, fueranos y PCBs presentes en piensos de 

pescado destinados a la alimentación de rodaballo de cultivo Psetta máxima y su 

influencia en los niveles detectados en dicha especie. 

Entidad financiadora: INIA. 

 

Título: Desarrollo de un sistema de detección de las toxinas marinas paralizantes en los 

moluscos por fluorescencia en microplaca. 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

Título: Aprovechamiento industrial del escombro procedente del cultivo de mejillón. 

Caracterización del residuo inicial y de su componente inorgánico derivado, para la 

optimización del proceso de obtención de carbonato cálcico. 

Entidad financiadora: Secretaria de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un sistema central de control y adquisición de datos en la industria 

conservera de pescados y mariscos. 

Entidad financiadora: Secretaria de I+D. Xunta de Galicia. 
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Título: Viabilidad de la obtención de energía aplicando técnicas de pirolisis para el 

tratamiento de residuos procedentes de la industria conservera. 

Entidad financiadora: Secretaría de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de una guía de ahorro y eficiencia energética en el sector de 

conservas de pescados y mariscos. 

Entidad financiadora: Secretaria de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un equipo de control de cierres por análisis de imagen. 

Entidad financiadora: MCYT. 

 

Título: Desarrollo de una máquina automática para el empaque de filete de caballa. 

Entidad financiadora: Secretaría de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un equipo de descongelación en continuo para las industrias de 

transformación de productos de la pesca. 

Entidad financiadora: Secretaria de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un equipo de esterilización en continuo para las fábricas d 

conservas de productos de la pesca. 

Entidad financiadora: MCYT. 

 

Título: Impacto de los niveles de contaminantes marinos abióticos (metales pesados) en 

productos de la pesca y la acuicultura comercializados en la provincia de Pontevedra. 

Entidad financiadora: Excma. Diputación Pontevedra. 

 

2002 

Título: Situación del uso de la proteína hidrolizada vegetal en conservas de atún 

comercializadas en España. 

Entidad financiadora: Interatún. 

 

Título: Estudio de vigilancia y control de mercado de la denominación “Atún claro” en 

conservas de túnidos. 

Entidad financiadora: Interatún. 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Anejos 
 

511

 

Título: Adecuación de un método de detección de fraude en la práctica de glaseado en 

productos pesqueros congelados. 

Entidad financiadora: MAPA. 

 

Título: Autentificación de especies de sardina y anchoa en conservas y semiconservas 

mediante técnicas de análisis de ADN. 

Entidad financiadora: CICYT. 

 

Título: Desarrollo de un sistema automático para el empaque de atún bolsas plásticas. 

Entidad financiadora: Secretaría de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un sistema automático para el procesado pota. 

Entidad financiadora: Secretaría de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Estudio sobre la formación de acrilamida en los tratamientos térmicos de 

productos de la pesca conservados (conservas y empanados congelados). Optimización 

de métodos analíticos. 

Entidad financiadora: Secretaría de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Estudio de prospección tecnológica en el sector transformador de productos del 

mar. 

Entidad financiadora: Secretaria de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Estudio in vitro de marcadores de apoptosis en células intestinales como modelo 

de proceso de toxicidad fiarreica (DSP) introducida por las biotoxinas del grupo del 

ácido okadaico. 

Entidad financiadora: Secretaria de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: FishNose. Development of an electronic nose system for the automated quality 

control of smoked fish. 

Entidad financiadora: CRAFT. 
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2003 

Título: Estudio de la exposición a bezo(&)pireno y otros hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) en moluscos cultivados en las rías de la provincia de  Pontevedra. 

Entidad financiadora: Diputación de Pontevedra. 

 

Título: Estudio acerca de la incidencia del uso de diferentes aceites de cobertura y 

proteínas exógenas en la calidad nutricional y comercial de las conservas de atún. 

Entidad financiadora: interatún. 

 

Título: Caracterización de los niveles de nuevos contaminantes orgánicos persistentes 

(PCBs, PCNs y PBDEs) en especies de pescado graso y moluscos bivalvos del litoral 

gallego. 

Entidad financiadora: Secretaria Xeral de I+D 

 

Título: Detección integral de las ficotoxinas presentes en las costas empleando sus 

dianas bioquímicas y estimación del umbral tóxico. 

Entidad financiadora: Secretaria Xeral de I+D 

 

Título: Estudio de la toxicidad in vitro de los disruptores hormonales bisfernol A 

(BFA), bisfenol A diglicil éter (BADGE) y otros derivados sobre modelos celulares 

humanos. 

Entidad financiadora: Secretaria Xeral de I+D. 

 

Título: Determinación de los parámetros de esterilización y la calidad nutricional y 

organoléptica en conservas de pescado y mariscos en envases de vidrio y bolsas 

plásticas. 

Entidad financiadora: Secretaria Xeral de I+D. 

 

Título: Mejora de la calidad de los envases metálicos para conservas mediante 

comprobación en línea del rebarnizado de las tapas de fácil apertura usando visión 

artificial. 

Entidad financiadora: Secretaria Xeral de I+D. 

 

2003 
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Título: Control y monitorización de equipos presentes en las líneas de producción de la 

industria conservera. 

Entidad financiadora: Secretaría Xeral de I+D. 

 

Título: Desarrollo de una técnica de identificación de especies de anchoa en 

semiconserva mediante análisis del ADN mitocondrial. 

Entidad financiadora: PROFIT. 

 

Título: Sistema de evaluación del esfuerzo de apertura en tapas “Easy Open” de tipo 

incisión / desgarro. 

Entidad fnanciadora: PROFIT 

 

Título: Plan de asistencia técnica y de gestión para la mejora del sector de la 

transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura para el 

año 2003. 

Entidad financiadora: MAPA. 

 

Título: Estudio sobre la calidad de los productos de la pesca y la acuicultura y sus 

procesos de transformación, el desarrollo de empresas competitivas y la protección 

medioambiental en el sector conservero. 

Entidad financiadora: MAPA. 

 

Título: Estudio para la identificación de necesidades y perspectivas del sector de la 

transformación de los productos de la pesca  y la acuicultura en España. 

Entidad financiadora: MAPA. 

 

2004 

Título: Estudio de los virus bacteriófagos, indicadores de contaminación viral y fecal 

que puedan estar presentes o afectar a la comercialización de moluscos bivalvos en la 

provincia de Pontevedra. 

Entidad financiadora: Diputación Provincial de Pontevedra. 

 

Título: Aspectos de beneficio para la salud generados por el consumo de los productos 

de atún. 
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Entidad financiadora: INTERATÚN 

 

Título: Desarrollo de métodos genéticos cualitativos y cuantitativos para la trazabilidad 

de merluzas en análisis finos de calidad alimentaria. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Desarrollo de un sistema CIP (Clean In Place) para las líneas de transporte 

empleadas en las plantas de elaboración de pescados y mariscos. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D (Xunta de Galicia). PGIDT. Programa de 

Recursos Marinos. 

 

Título: Desarrollo de técnicas para la obtención de compuestos de interés comercial 

presentes en las aguas de elaboración de conservas de pescado. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D (Xunta de Galicia). PGIDT. Programa de 

Tecnologías Ambientales. 

 

Título: Desarrollo de técnicas para la recuperación de compuestos de interés presentes 

en la piel del atún. 

Entidad financiadora: PROFIT. 

 

Título: Estudio de la contribución de los procesos tecnológicos aplicados en la 

elaboración de conservas de pescados y mariscos en formas de preparación típicas 

españolas a los niveles finales de hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

Entidad financiadora: INIA. 

 

Título: Determinación de residuos de medicamentos veterinarios y establecimiento de 

períodos de supresión en acuicultura. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D (Xunta de Galicia). PGIDT. Programa de 

Tecnologías de Alimentación. 

 

Título: Obtención de estándares de ficotoxinas y puesta a punto de técnicas para su 

detección. 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de I+D+i 

(2004-2007). 
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DETECTOX 

Entidad financiadora: VI Programa Marco. 

 

BIOCOP 

Entidad financiadora: VI Programa Marco. 

 

Título: Estudio para la creación de etiquetas con baremos de calidad para guiar al 

consumidor de conservas de pescado. 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. INIA. Programa Nacional de 

Alimentación. 

 

Título: Sistema de obtención de datos en autoclaves para el cálculo de Fo usando bases 

de datos. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D (Xunta de Galicia). PGIDT. Programa de 

Tecnologías de Información y de Comunicación. 

 

Título: Plan de Calidad y Seguridad para la comercialización de los productos de la 

pesca en conserva. 

Entidad financiadora: FROM. 

 

2005 

Título: Estudio del contenido de ácidos grasos Omega-3 en las distintas especies de 

túnidos, de cara a la aplicación de la posibles alegaciones nutricionales en el etiquetado. 

Entidad financiadora: Interatún. 

 

Título: Evaluación de riesgo por contaminación de bivalvos de las Rías Gallegas con 

TBT y otros compuestos organoestánnicos. Modificaciones por los procesos de 

transformación tecnológica. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Estudio de detección y diferenciación de restos de animales terrestres en las 

harinas de pescado por PCR. 

Entidad financiadora: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. 
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Título: Desarrollo de un sistema automatizado integral para el tratamiento de lomos de 

atún, en origen y destino. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D (Xunta de Galicia). PGIDT. Programa de 

Tecnologías del Diseño y Producción Industrial. 

 

Título: Desarrollo de un sistema MES. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de I+D (Xunta de Galicia). PGIDT. Programa de 

Tecnologías del Diseño y Producción Industrial. 

 

Título: FRESHLABEL 

Entidad financiadora: VII Programa Marco. 

 

2005 

Título: Aprovechamiento de los subproductos de pescado para la elaboración de 

gelatinas y adhesivos. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Aplicación de técnicas de ultrafiltración y nanofiltración para la obtención de 

compuestos de alto valor añadido en las aguas de procesados de pescados y maricos. 

Entidad financiadora: Dirección Xeral I+D. Xunta de Galicia. 

 

Título: Valorización energética de los lodos físico-químicos de depuración, generados 

en la industria transformadora de productos del mar. 

Entidad financiadora: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Estudio de la procedencia de los metales pesados (Cd, Pb, Hg, As) en aceites y 

harinas de pescado de cara a la reducción de los niveles de estos contaminantes en la 

cadena trófica. 

Solicitado a: Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Título: Obtención de hidrolizados proteicos a partir de subproductos de cefalópodos. 

Solicitados a: Ministerio de Medio Ambiente. 
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Título: Desarrollo de un método de identificación de especies de los géneros Scomber, 

Auxis y otros escómbridos por técnicas genéticas y NIR. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Diseño de un método de un método de autentificación de la anchoa del 

cantábrico. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Estudio de la vida útil en productos de la pesca sometidos a diferentes 

tratamientos de conservación. Simulación de las condiciones de temperatura a lo largo 

de la cadena alimentaria. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Desarrollo de un sistema en continuo para la producción de biocombustible a 

partir de lodos generados en las industrias conserveras de productos marinos. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Desarrollo de embutidos y derivados picados con base en productos del mar: 

estudio de condiciones óptimas de elaboración, características organolépticas, 

reológicas y colorimétricas. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Estudio prospectivo sobre aplicabilidad de un método de análisis ultrarrápido en 

planta industrial basado en la espectroscopia NIR, para el control de calidad de las 

materias primas en la elaboración de conservas de productos de la pesca y la 

acuicultura. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Detección de cuerpos extraños en vegetales congelados y conservas de pescado. 

Solicitado a: PROFIT. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Título: Desarrollo de kits para la detección de toxinas paralizantes y pectenotoxinas por 

florescencia polarizada. 

Solicitado a: PETRI. Ministerio de Educación y Ciencia. 
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Título: Estrategias integradas para el control de las toxinas del mejillón. 

Solicitado a: Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Título del Proyecto: Monitoreo biológico activo y detoxificación en ecosistemas de 

acuicultura y moluscos-incluyendo el desarrollo de un muestreador en fase sólida y 

detoxificación de bibalvos. SPIESDETOX. 

Solicitado a: VII Programa Marco. 
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PROYECTOS DE I+D EJECUTADOS POR CNTA 

 

1990 

Título del Proyecto: Comportamiento de la chapa cromada en la elaboración de 

conservas vegetales.  

Solicitado a: Gobierno de Navarra, la Rioja y Aragón. 

 

Título del Proyecto: Estudio de disipación de plaguicidas en vegetales y su 

transformados en conservas. Evolución con el tiempo de almacenamiento. 

Solicitado a: CICYT 

 

Título del Proyecto: Uso de glucono-delta-lactona en la elaboración de conservas de 

pimiento y alcachofa. Establecimiento de las condiciones de esterilización. 

Solicitado a: INIA 

 

1991 

Título del Proyecto: Amehoration de la analité technologique des tomates de’industrie. 

Solicitado a: Proyecto contrato CEE 80001-C8-91-0305 8 (PL 900282). 

 

1992 

Título del Proyecto: Estudio de disipación de plaguicidas en vegetales y su 

transformación industrial en la congelación. Evolución con el tiempo de 

almacenamiento.  

Solicitado a: Proyecto ALI 92-0073 

 

Título del Proyecto: Influencia de factores anteriores y posteriores a la recolección sobre 

la calidad del espárrago blanco, fresco y en conserva.  

Solicitado a: INIA 

 

1993 

Título del Proyecto: Control de líneas de fabricación, de procesos de esterilización y de 

las aguas de vertido en las industrias de conservas vegetales del Valle del Ebro.  

Solicitado a: Dpto. de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra. 
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Título del Proyecto: Mejora genética y de técnicas de cultivo en alcachofa. Solicitado a: 

Proyecto en colaboración con ITGa, UPNA, SIA, Centro de Transferencia Tecnológica 

de Producción Vegetal de Aragón y CIDA. 

 

 

 

1994 

Título del Proyecto: Caracterización de aguas de vertido en las industrias 

transformadoras del Valle del Ebro. 

Solicitado: Dpto. de Agricultura, Ganadería y Promoción Rural del Gobierno de 

Navarra. 

 

Título del Proyecto: Caracterización de aguas de vertido en las industrias 

transformadoras del Valle del Ebro. 

Solicitado a: Dpto. de Agricultura, Ganadería y Promoción Rural del Gobierno de 

Navarra. 

 

Título del Proyecto: Caracterización de barnices sanitarios de envases alimentarios por 

espectroscopia de absorción infrarroja. Evacuación de su calidad sanitaria. 

Solicitado a: CICYT 

 

1995 

Título del Proyecto: Empleo de atmósferas modificadas para la conservación de 

vegetales frescos 

 

ítulo del Proyecto: Realización de auditorías de procesos en industrias agroalimentarias 

de la región del Valle del Ebro para la identificación e implantación de un sistema de 

análisis de riesgos y control de puntos críticos. 

Solicitado a: MAPA  

 

Título del Proyecto: Acumulación de nitratos en espinaca destinada a congelado.  

Proyecto cooperativo con los Dptos. de Producción Agraria y. de Ciencias del Medio 

Natural de la Universidad Pública de Navarra y la empresa Bonduelle, S.A.. Dpto. 

Industria Gobierno de Navarra. 
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Título del Proyecto: Mejora genética del pimiento. Resistencia a enfermedades. 

Proyecto en colaboración con SIA, Centro de Transferencia Tecnológica de Aragón; 

Centro de Tecnología de Alimentos de Aragón; Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Agrícola de la Universidad de Zaragoza; ITGa, CIDA. INIA. 

 

1996 

Título del Proyecto: Estudio sobre la situación en materia de vertidos del sector de 

conservas vegetales. Programa PITMA II del MINER, 1996 (7060C/96). 

 

Conservación en fresco de productos vegetales de elevado valor comercial: empleo de 

filmes plásticos y atmósferas modificadas. T1.014 Proyecto presentado en la 

convocatoria de 1996 dentro de la O.F. 116/1996, de 22 de enero, del Consejero de 

Presidencia, por la que se convocan Ayudas con cargo al Fondo de Cooperación del 

Protocolo Aquitania-País Vasco-Navarra. 

 

Empaquetado de champiñón y espárrago blanco con películas plásticas para su 

comercialización como productos de la IV gama. ALI 96-0829 

 

1997 

Realización de auditorías de procesos en industrias agroalimentarias de la región del 

Valle del Ebro para la identificación e implantación de un sistema de análisis de riesgos 

y control de puntos críticos. 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de la influencia de factores agroclimáticos sobre el 

contenido en capsainoides en el pimiento de Piquillo de Lodosa 

Solicitado a: CICYT AKI97-0317 

 

Titulo del Proyecto: Plan de Actuación BASE de la OTRI (PAB) 

Solicitado a: CICYT 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de factores agronómicos (riego, abonado, etc) sobre el 

cultivo de tomate para industria en los países mediterráneos: control de factores de 

calidad en tomate fresco. 
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Solicitado a: QUALITOM 

 

Titulo del Proyecto: Mejora genética y de técnicas de cultivo en alcachofa y cardo 

multiplicado a partir de semilla. INIA. 

Solicitado a: Programa Sectorial de I+D+i Agrario y Alimentario del MAPA 

 

1998 

Título del Proyecto: Minimización de la contaminación y del consumo de agua en los 

procesos de fabricación de conservas vegetales. Proyecto ATYCA E87/1998. Mº de 

Industria y Enero. Programa de Fomento de la Tecnología Industrial (Area de 

Tecnología para el Medio Ambiente Industrial) 

Solicitado a: Proyecto confinanciado por el Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra. Convocatoria de ayudas para proyectos medioambientales 

 

1999 

Título del Proyecto: Actuación Tecnológica en Conservas Vegetales. Optimización de 

las condiciones de envasado, tratamiento térmico y almacenamiento para minimizar la 

disolución de estaño en conservas. 1999. 

Solicitado a: Proyecto ATYCA 211/1999. 

 

Título Del Proyecto: Asesoría en la implantación del Sistema de Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Criticos en industrias del sector agroalimentario 

Solicitado a: ATYCA 211/1999. 

 

Título del Proyecto BPI+DT 

Solicitado a: ATYCA 

 

Título del Proyecto: Caracterización de Efluentes en Industrias de Conservas Vegetales 

y de Pescado. Soluciones Medioambientales a los Vertidos Liquidos. 1999. Proyecto 

ATYCA R157/1999. Mº de Industria y Energia. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Tecnología Industrial (Area de Infraestructuras 

y redes de Innovación). Colaboración CTNCV-CECOPESCA 
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Titulo del Proyecto: Evaluación de conformidad de los equipos de trabajo al R.D. 

1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización de los Equipos de Trabajo. 

Solicitado a: ATYCA SEG-9008-II  (1999) 

 

Titulo del Proyecto: MEGAOPROYECT-2 

Solicitado a: ATYCA 

 

Titulo del Proyecto: Planes de Control de Aguas Residuales en Industrias Conserveras. 

Convocatoria de ayudas para la reducción de la carga contaminante de los vertidos 

industriales. 

Solicitado a: Gobierno de Navarra 

 

Título del Proyecto: Realización de auditorías de procesos en industrias 

agroalimentarias de la región del Valle del Ebro para la identificación e  implantación 

de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos criticos 

Solicitado a: Fase II ATYCA B211/1999 

 

Título del Proyecto: Incremento de la competitividad de las PYMES del sector 

agroalimentario mediante la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

Solicitado a: INFOCAN (Increasing the competitiveness of canned vegetables sector 

using information technologies. INFOCAN), en colaboración con la Asociación de la 

Industria Navarra. PROMISE-IST 

 

2000 

Titulo del Proyecto: Estudio de la evolución temporal y espacial de la calidad del rio 

Arga en la Comarca de Pamplona.   

Solicitado a: Proyecto bajo contrato con el adjudicatario del Departamento de Medio 

Ambiente. Gobierno de Navarra. 2000. 

 

Título del Proyecto: Incremento del alcance y la sensibilidad del análisis cuantitativo de 

residuos fitosanitarios en vegetales 
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Título del Proyecto: Optimización de la metodología de detección de transgénicos en 

conservas vegetales.2000. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnicas (PROFIT)-AHORACT 

 

Título del Proyecto: Optimización de la metodología de determinación de vitamina A, 

colesterol y ácidos grasos. 2000 

Solicitado a: Convenio CTNCV – Departamento de Agricultura del Gobierno de 

Navarra 

 

Título del Proyecto: BADGE, BFDGE y derivados: contenido en barnices sanitarios  y 

fenómenos de migración en conservas vegetales- 2000-2002. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT. 

 

Título del Proyecto: Caracterización de los efluentes generados en Bodegas Aragonesas. 

Solicitado a: Departamento de Agricultura. Gobierno de Aragón. 

 

Título del Proyecto: Estudio del grado de implantación de los sistemas de Análisis de 

Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC) en el sector de transformados vegetales 

del Valle del Ebro. Validación de los baremos utilizados en el sector. 

Solicitado a: PROFIT (AHORACT) y Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: South Europe Action Training for Quality in the Fruit Sector. 

European Commission.  

Solicitado a: Leonardo da Vinci (ref. F/99/1/065788/PI/I.1.1.a/FPI) 

 

Título del Proyecto: Estudio del contenido de residuos fitosanitarios en hortalizas 

procedentes de sistemas de Producción Agrícola Integrada. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Plan de Actuación BASE de la OTRI (PAB II) 

Solicitado a: CICYT 

 

Título del Proyecto: Vigilancia tecnológica en el sector agroalimentario – transformados 

vegetales 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Anejos 
 

525

Solicitado a: PROFIT 2000-2001, Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Control de enfermedades y mejora de la calidad en pimiento. INIA.  

Solicitado a: Programa Sectorial de I+D+i Agrario y Alimentario. MAPA 

 

2001 

Titulo del Proyecto: Ampliación de los parámetros a considerar en la caracterización de 

aguas de vertido mediante la determinación de aceites y grasas en industrias de 

transformados vegetales. 

Solicitado a: Departamento de Agricultura. Gobierno de Navarra. 

 

Título del Proyecto: Estudio de la detección cuantitativa de transgénicos en productos 

alimentarios. 

Solicitado a: Departamento de Agricultura. Gobierno de Navarra. 

 

Título del Proyecto: Implementación de la unidad de residuos contaminantes: 

Optimización de la detección de residuos de plaguicidas. Puesta a punto del método 

para la detección de alfabenzopireno y de otros hidrocarburos aromáticos. 2001 

Solicitado a: Departamento de Agricultura . Gobierno de Navarra. 

 

Título del Proyecto: Nuevo materiales de envasado. 

Solicitado: Departamento de Agricultura. Gobierno de Navarra 

 

Título del Proyecto: Validación de las técnicas de análisis cuantitativo de material 

transgénico alimentos 

Solicitado a: Departamento de Agricultura. Gobierno de Navarra 

 

Título del Proyecto: Análisis sensorial e instrumental de calidad en transformados 

vegetales 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica  (PROFIT)-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Detección de componentes de origen animal potencialmente 

nocivos o no deseados (DNA y alérgenos) en alimentos y piensos vegetales. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT 
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Título del Proyecto: Estudio de la utilización de envolturas biológicas y de la 

impregnación a vacio para el mantenimiento de la textura en congelados vegetales 

(Recherches sur l’utilisation d’enrobages biologiques et de l’imprégnation sous vide 

pour le maintien de la texture des végétaux congelés). 

Solicitado a: Fondo de cooperación transfronteriza entre el Gobierno de Navarra y el 

Consejo Regional de Aquitania. 

 

 

2002 

Título del Proyecto: Estudio del mecanismo de formación de acrilamida en alimentos 

transformados. Evolución a lo largo del proceso de fabricación industrial. 

Solicitado a: MCYT-INIA. Plan Nacional de I+D+i. Programa Nacional de 

Alimentación.  

 

Título del Proyecto: Implantación de protocolos microbiológicos y genéticos de 

detección de Legionella pneumophila en la industria de transformados vegetales.  

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra. 

 

Título del Proyecto: Plan de Transferencia y Difusión de Tecnología.  

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra. 

 

Título del Proyecto: Estudio del uso de envases plásticos para conservas y platos 

preparados. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT. 

 

Título del Proyecto: Sampling and Methods of analysis  for the determination of DNA 

transfene fragments in babyfoods (SAMPOGMBABYFOOD).  

Solicitado a: Eureka. Project 2406 

 

Título del Proyecto: Dieta Mediterránea: Determinación de componentes específicos en 

ingredientes base y efectos sobre variables metabólicas. 

Solicitado a: MICYT – INIA. Plan Nacional I+D+i. Programa Nacional de 

Alimentación. 
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Título del Proyecto: Estudio de cinéticas de disipación y homogeneidad de aplicación 

de tratamientos fitosanitarios en cultivos vegetales incluidos en la normativa de 

producción agrícola integrada de Navarra. 

Solicitado a: MCYT-INIA. Plan Nacional de I+D+i. Programa Nacional de 

Alimentación. 

 

Título del Proyecto: Promoción empresa de innovación y tecnología agroalimentaria y 

creación de una red de conocimiento tecnológico agroalimentario en el sudoeste de 

Europa.  

Solicitado a: Agrointec Interrreg IIIB Sudoeste Europeo. 

 

Título del Proyecto: Detección mediante PCR de salmonella SPP, listeria 

monocytogenes y campilobacter SPP y caracterización molecular mediante cepas 

bacterianas de control. 

Solicitado a: MCYT-INIA. Plan Nacional de I+D+i. Programa Nacional de 

Alimentación. 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de contaminación ambiental en empresas del sector de 

transformados vegetales. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORAC 

 

2003 

Titulo del Proyecto: Identificación molecular mediante secuenciación de dna a 

microorganismos alterantes en conservas y detección por PCR de Salmonella spp, 

Listeria monocytogenes y Campylobacter spp. 

Solicitado a: PROFIT FIT –060000-2004-284 

 

Titulo del Proyecto: Optimización del tratamiento térmico (esterilización) del pimiento 

de piquillo. Influencia sobre las características organolépticas. 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT. 
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Titulo del Proyecto: Estudio de la influencia del tratamiento térmico sobre la calidad de 

los vegetales (Recherches sur l’influence du mode et du baréme de traitement thermique 

sur la quialité des végétaux). 

Solicitado a: Fondo de cooperación transfronteriza entre el Gobierno de Navarra y el 

Consejo Regional de Aquitania. 

 

Titulo del Proyecto: Identificación de especies animales en las harinas de carne y hueso 

usadas en la formulación de alimentos para animales de abasto. 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Análisis de contaminantes en cereales y derivados 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra. 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de la presencia de sustancias contaminantes no deseables 

en distintos tipos de cereales y productos derivados 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Optimización del proceso de elaboración de conservas mediante 

análisis instrumental  y sensorial. 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Caracterización de las aguas minerales naturales en los puntos de 

emergencia de los manantiales  

Solicitado a: PROFIT FIT 060000-2004-37 

 

Titulo del Proyecto: Caracterización y seguridad de los envases alimentarios. Variación 

de las características de los envases en función a tratamientos de conservación aplicados 

Solicitado a: PROFIT-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de la optimización de la depuración de aguas residuales en 

el sector agroalimentario mediante el sistema de depuración biológica  

Solicitado a: SBR PROFIT 
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Titulo del Proyecto: Estudio de los niveles de acrilamida presentes en alimentos 

producidos por el sector  agroalimentario español 

Solicitado a: PROFIT FIT- 060000-2004-30 

 

Titulo del Proyecto: Influencia del procesado industrial en la calidad y seguridad de 

conservas en aceite (2004-2005) 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Proyecto de cooperación en seguridad alimentaria europea (ACO). 

Solicitado a: Programa AL-INVEST 

 

Titulo del Proyecto: Valorisation of by-products from industrial mushroom production  

Solicitado a: MUSHVAL. Eureka Proyect 3165 

 

Título del Proyecto: Desarrollo de un sistema de trazabilidad y seguridad de productos 

hortofructicolas basados en sistemas electrónicos de captura y tratamiento de la 

información 

Solicitado a: EUREKA  E!3514 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de las variables que afectan al mecanismo de formación de 

acrilamida durante el procesado industrial  de alimentos. Evaluación de su 

biodisponibilidad en alimentos transformados. 

Solicitado a: Plan Nacional I+D+i. Plan Nacional de Alimentación 

 

Titulo del  Proyecto: Métodos alternativos a la comercialización tradicional del 

espárrago con Denominación Específica Espárrago de Navarra. 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Tecnologías avanzadas de extracción de compuestos presentes en 

subproductos vegetales. Aplicación y desarrollo en alimentos funcionales (2004-2006) 

Solicitado a: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)-AHORACT 
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Título del Proyecto: Valorización de subproductos y excedentes de cebolla (Allium cepa 

L).Obtención de productos de interés alimentario (Potential usefulness of industrial 

onion waste. Obtention of functional food ingredients). 

Solicitado a: Programa I+D+I Programa de Tecnologías Agroalimentarias 

 

2005 

Titulo del Proyecto: Hacia una doble valorización de los residuos de la industria del 

sector agroalimentario 

Solicitado a: Programa INTERREG IIIA 

 

Titulo del Proyecto: Desarrollo de una metodología multirresiduo de detección de 

antibióticos en alimentos de origen animal. Aplicación de nuevas moléculas inductoras 

de fluorescencia para la cuantificación de residuos mediante HPLC-FLD 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Diseño de integradores tiempo-temperatura microbiológicos (ITT’S 

y PTTI’S) y su aplicación para el estudio de tratamientos térmicos en continuo  y en 

tratamientos combinados de altas presiones y temperatura 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Predicción de la vida util de alimentos refrigerados  

Solicitado a: PROFIT-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Optimización del control de residuos de fitosanitarios. Estudio de 

interferencias y contaminaciones en alimentos de calidad diferenciada 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra. 

 

2006 

Titulo del Proyecto: Desarrollo de un sistema integral de gestión de la calidad y la 

trazabilidad de la producción de aceite de oliva 

Solicitado a: PROFIT 

 

Titulo del Proyecto: E-SEGURIDAD ALIMENTARIA. Desarrollo tecnológico e 

integración de sistemas para el control y la gestión de la trazabilidad, la vigilancia y 
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seguridad alimentaria en la cadena de valor agroalimentaria a través de los servicios de 

la Sociedad de la Información 

Solicitado a: PROFIT 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de migración de componentes de botellas pet de diferente 

origen  y evolución de microbiota en aguas minerales naturales 

Solicitado a: PROFIT 

 

Titulo del Proyecto. Identificación, evaluación y actuación sobre los puntos criticos de 

procesado para minimizar la formación de acrilamida  

Solicitado a: PROFIT 

 

Titulo del Proyecto: Tecnología MBR en aguas residuales del sector alimentario: 

estudio integral de depuración y evaluación de aplicabilidad de efluentes generados 

Solicitado a. PROFIT 

 

Titulo del Proyecto: Aplicación de tecnología de altas presiones a productos de alto 

valor añadido 

Solicitado a: PROFIT-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Automatización y control de ciclos de agua en linea de procesos de 

la industria agroalimentaria 

Solicitado a: PROFIT 

 

Titulo del Proyecto: Desarrollo de sistemas de envasado activo en linea para la mejora 

de calidad y preservación en alimentos  

Solicitado a. PROFIT-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Detección de cuerpos extraños en vegetales congelados y conservas 

de pescado  

Solicitado a: PROFIT-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de compost y residuos agroindustriales para su aplicación 

como enmienda orgánica en cultivos horticolas. 
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Solicitado a: Plan Nacional de Medio Ambiente 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de nuevas aplicaciones tecnológicas en distintas cepas con 

capacidad  

Solicitado a: PROFIT-AHORACT 

 

Titulo del Proyecto: Nuevas formas de elaboración y presentación del pimiento del 

piquillo. Denominación de Origen Lodosa y la influencia de los nuevos procesos en su 

calidad nutricional 

Solicitado a: Plan Tecnológico de Navarra 

 

Titulo del Proyecto: Reducción de aditivos y sustitución de alergenos en productos 

cárnicos usados en platos congelados 

Solicitado a: PROFIT 

 

Titulo del Proyecto: Estudio de viabilidad de la doble valorización de la alfalfa como 

fuente de compuestos de elevado valor añadido y biocombustibles  

Solicitado a: PROFIT 

 

2006 

Titulo del Proyecto: Plan de Actuación Ordinaria de la OTRI  

Solicitado a: MEC 

 

2007 

Titulo del Proyecto: SAGAN (Specific Support Action) cuyo objetivo es estudiar y 

definir procesos de la industria agroalimentaria susceptibles de ser modelizados 

mediante Grid technologies  (tecnologías de procesado de datos en red) 

Solicitado a: SSA VI PM 

 

Titulo del Proyecto: Diseño y desarrollo de nuevos productos crudos de calidad y larga 

vida útil a partir de carnes y pescados frescos 

Solicitado a: Plan Nacional Tecnol Agroalim. 
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Titulo del Proyecto: Estudio de procesos fermentativos mediante la combinación de 

técnicas quimiométricas y moleculares. Aplicación al proceso de obtención de vinagre a 

partir de subproductos de cebolla (Allium cepa I). 

Solicitado a: Plan Nacional  Tecnol Agroalim. 

 

Titulo del Proyecto: Impacto de las tecnologías emergentes, PEAI y APH, solas o 

combinadas con calor y otros factores barrera, sobre la seguridad y calidad de alimentos 

líquidos. Validación microbiológica de los procesos y Posibilidades de inactivación de 

esporas por AP. 

Solicitado a: Plan Nacional Tecnol Agroalim. 
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ANEJO III 
Esquema presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al 

Ministerio de Sanidad y Consumo  sobre el  Centro de Competencia 

Científica en Bioseguridad Alimentaria.(CECOBA) 
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  CENTRO DE COMPETENCIA CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE BIOSEGURIDAD DE ALIMENTOS 
 (CECOBA) 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

COMITÉ  
CIENTÍFICO 

ÁREAS 
DE 

INTERÉS 

Patógenos 

Residuos y contaminantes 

Aditivos 

CECOBA 
 
 

INIA
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ANEJO  IV 
Descripción de las actividades del proyecto “FUTURAL”  
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público) 
• Representa una inversión de 35,5 M €. (Solicitándose que de ellos 12,5 M sean de 

apoyo público) 

 

•Liderazgo  privado  ( Agrupación de Interés Económico  formada  por  Cooperativa del 

Valle de los Pedroches (COVAP), Ordesa, IPARLAT, Cooperativa  Lletera  Catalana.,  

NANOBIOMATERS  y   NC HIPERBARIC ) 

 

•29 empresas involucradas (las anteriores más23 de los sectores lácteo,  cárnico,  

cervecero,  conservas  vegetales  y de  pescado, congelados   vegetales,   alimentación    

especial,    gastronomía, distribución comercial, fabricantes de maquinaria.) 

 

•3 Centros Tecnológicos privados (CENTA, CNTA y CECOPESCA) 

 

•8 CPI (GAIKER, AZTI, AINIA, IRTA, IATA, I. de Fermentaciones Industriales, 

Instituto del Frio e .I. Tecnologico de Castilla-Leon) 

 

•5 Universidades (U.A. Barcelona, U. Zaragoza, U. Santiago de C, U. Burgos y U. 

Granada.). 

 

Las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico previstas son : 

 

•Actividad 1. Análisis de la calidad de la materia prima alimentaria mediante 

técnicas no destructivas. Responsable de organización de la actividad (IRTA/CENTA)  

 

•Actividad 2. Esterilización por alta presión. conservas vegetales y de pescado. 

Responsable de la organización de la actividad  (CNTA)  

 

•Actividad 3. Pasteurización por alta presión. combinación de la alta presión con 

otras técnicas de conservación. Responsable de la organización de la actividad: 

(IRTA/CENTA)  
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•Actividad 4. Procesado de leche y productos lácteos por tecnologías de altas 

presiones isostáticas (isostática y por homogenización no isostática). Responsables 

de la organización del pilar: (IRTA/CENTA)  

 

•Actividad 5. Sustitución del tratamiento térmico convencional (transferencia de 

calor) por el de altas frecuencias (generación iinterna del calor). Responsable de la 

organización de la actividad: uet (IRTA/CENTA)  

 

•Actividad 6. Estudio de parámetros de proceso y producto para garantizar la 

calidad y seguridad en un sistema acelerado de secado de productos alimenticios 

loncheados. (saampal). Responsable de la organización de la actividad: 

(IRTA/CENTA) 

 

•Actividad 7. Desarrollo de nuevos sistemas de envasado activo. Responsable de la 

organización de la actividad: (CT. Gaiker)  

 

•Actividad 8. Desarrollo de nuevas texturas culinarias.. Responsables de la 

organización del pilar: (Fundación Alicia)  e (IRTA/CENTA).  

 

•Actividad  9. Nuevas aplicaciones de los fluídos super críticos en la industria 

alimentaria. Responsable de la organización de la actividad: (AINIA) 



La Gestión de la I+D+i Agroalimentaria: Un modelo basado en el Aprendizaje Social. 
 

Referencias Bibliográfícas. 
 

548

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




