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Introducción
Crecimiento económico vs
sostenibilidad
Tradicionalmente se ha asociado la ruralidad y el
sector agrícola con paisajes de pobreza y
desempleo. América Latina presenta altos índices
de desigualdad económica, orillando a
comunidades enteras a la discriminación y
exclusión social.

Cambio de paradigma
El objetivo fue identificar los tipos de innovación dentro
del contexto bioeconómico así como el compromiso de
los agronegocios hacia la sostenibilidad como parte
esencial de la bioeconomía.

Metodología
Fase heurística
a)

Fuente y periodo de publicación de
la información.
Tópicos
relevantes
a
la
investigación
(innovación,
agroempresa, TLB y bioeconomía).

b)

c)

d)
e)

Fuente: Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2013:91) y Rey-Lema (2019:180)

Criterios de inclusión
Artículos de revista
científica
Publicado en Redalyc y
Scielo disponible para
ser consultado
Asociación
a
bioeconomía
Periodo de publicación:
2006-2020
Publicado en español

a)

b)
c)
d)
e)

Criterios de exclusión
Actas de congresos,
capítulos de libros,
libros,
prólogos
o
semejantes.
Los estudios no vinculan
con la bioeconomía
Artículos duplicados
Artículos de acceso
limitado
Artículos incompletos

Metodología
Fase hermenéutica
Software Atlas ti para
análisis
documental
cualitativo de los datos.

Fuente: Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2013:91) y Rey-Lema (2019:180)

el
y

Metodología
Cuestionario ad hoc con escala likert
Método de muestreo por conveniencia (36 agronegocios)
Técnica de Estaninos (barenamiento)

Hipótesis nula (H0): el tamaño del agronegocio no influye en
el nivel de compromiso con la sostenibilidad
Hipótesis alternativa (H1): el tamaño del agronegocio si influye
en el nivel de compromiso con la sostenibiilidad

Se aplicó la prueba de ji cuadrado, p≤0.05
Fuente: Otzen y Manterola, 2017; Ramírez-Noriega et al., 2020

𝑎 = 𝑋ത − (0.75 ∗ 𝜎)
𝑏 = 𝑋ത + (0.75 ∗ 𝜎)

De la economía tradicional a la Bioeconomía

De la economía
tradicional a la
bioeconomía
Smith, Malthus, Stuart,
Solow, Brambila

Inmediaciones
de la
innovación
Shumpeter, Aristizábal

Fuente: Herrera (2006), Sánchez (2011), Brambila (2013), Flores (2015), London (2018)
Mohammadian (2019), Rey-Lema (2019).

Tipos de
innovación
De producto, de
proceso, de
mercadotecnia, de
organización,
radicales, social,
filosófica, política

Innovación y
emprendimiento
en los
agronegocios

Elementos de la Bioeconomía y su innovación
Comercialización y cadena de valor

Recursos
biológicos

Cultivos
Ganadería
Forestal
Pesca
Biomasa de
residuos

Ciencia y tecnología

Ciencias:
-Biológicas y
agrícolas
-Física
-Química
-Biotecnologías

Procesos y
principios biológicos,
bioquímicos y
biofísicos

Fotosíntesis

Alimentos funcionales,
bioenergía, bioinsumos,
biofármacos,
biocosméticos,
bioconstrucción,bioturis
mo, biocomercio…

Industrias:
Alimenticia
Química
Energética
Farmacológica
De la construcción

Bacteriales
Microbiales

Innovación radical

Innovación de política

Innovación del producto
Innovación de proceso y mercadotecnia
Fuente: Elaboración propia con datos de Flores (2015:362) y Rodríguez et al., (2017:16).

Innovación social

Pilares de la sostenibilidad: People,
Planet, Profit
Responsabil
idad social y
equidad

Protección
medioambie
ntal y
conservación
de los
recursos

Prosperidad
económica y
continuidad

Fuente: Kraaijenbrink, 2019

Tamaño del agronegocio

Categorización de los agronegocios

Responsabilidad
social y equidad

Protección medioambiental y
conservación de los recursos

Prosperidad económica y
continuidad

Prueba de Ji-Cuadrada
Dimensión

P-value

Prosperidad económica y
continuinidad
Responsabilidad social

0.029

Protección medioambiental y
conservación de los recursos

0.410

0.135

Hipótesis alternativa (H1): el tamaño del agronegocio si influye en el nivel de compromiso
con la sostenibilidad.

Conclusiones

La innovación en el
campo de la bioeconomía
es
resultado
del
intercambio
de
conocimientos y entornos
interdisciplinarios.
Las
empresas tienen frente a
sí grandes retos, pero
mayores oportunidades
de crecimiento ante el
cambio de mentalidad e
innovación
social
detectada.

La
reconversión
productiva tendrá efectos
económicos
y
medioambientales;
sin
embargo, las iniciativas a
la
reconfiguración
económica
requieren
mayores esfuerzos desde
los diferentes eslabones
que conforman los tipos
de
innovación
en
términos
de
bioeconomía.

Este nuevo enfoque dará
pauta a que las zonas
rurales sean incluidos en
la competitividad de las
regiones, no sólo como
uso del espacio para la
obtención de la materia
prima
sino
como
generadores
de
conocimientos
y
tecnología.

Aun
cuando
los
agronegocios conocen el
concepto
de
sostenibilidad,
ellos
operan en sus niveles más
bajos y su tamaño influye
en el pilar de prosperidad
económica y continuidad.
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