
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Torres, Verena; Ramos, N.; Lizazo, D.; Monteagudo, F.; Noda, Aida

Modelo estadístico para la medición del impacto de la innovación o transferencia tecnológica en la

rama agropecuaria

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 42, núm. 2, 2008, pp. 133-139

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193015494003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193015494003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193015494003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=15494
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193015494003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 2, 2008. 133

Modelo estadístico  para la medición del impacto de la innovación o
transferencia tecnológica en la rama agropecuaria

Verena Torres, N. Ramos, D. Lizazo, F. Monteagudo y Aida Noda
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: vtorres@ica.co.cu

Se presenta un modelo estadístico para la medición del impacto en el proceso de innovación o transferencia tecnológica en la rama agropecuaria.
Se muestran las posibilidades de este modelo mediante un estudio de caso. A partir de una base de datos, organizada como una matriz con la
información proveniente de los diagnósticos realizados, se combinan los métodos Componentes Principales (ACP) y Conglomerados. Se hace
uso de la estadística inferencial para facilitar el análisis e interpretación de los resultados. Se presenta un caso de estudio acerca de la medición
del impacto de los cambios productivos y económicos que ocurren durante el proceso de transferencia de tecnología de Bancos de Biomasa
de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115, como estrategia para la seca, en ocho unidades lecheras  de la provincia La Habana. Los resultados
obtenidos demuestran que el modelo matemático utilizado permitió evaluar los resultados que se obtuvieron durante el proceso de transferencia
tecnológica. El modelo permitió determinar los elementos que varían de una unidad a otra, en dependencia de  los diferentes factores que
caracterizan a cada finca, entre los que se pueden señalar el nivel de introducción de la tecnología del banco de biomasa y las variables
productivas  y  económicas.

Palabras clave: modelo estadístico, innovación y transferencia tecnológica, medición del impacto, bancos de biomasa.

La influencia positiva que tienen las actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en el
desarrollo de los países ha hecho posible que los
diferentes gobiernos destinen  una parte de sus recursos
financieros a la potenciación de la ciencia y a la
innovación tecnológica, como vía ineludible para el
mejoramiento de la sociedad.

En Cuba, la situación actual y sus perspectivas de
desarrollo son muy complejas. El país tiene numerosas
necesidades de capital, mercado y tecnología, además
de una gran urgencia en elevar la eficiencia y eficacia
en su gestión, así como su competitividad.

Conocer el impacto de los resultados de la ciencia y
la tecnología a escala de un país, un sector de la
economía, o un territorio constituye un elemento de gran
utilidad para apoyar la toma de decisiones en política
científica y tecnológica, en materia de aseguramiento
de recursos y desarrollo de infraestructura,
establecimiento de prioridades y evaluación de esta esfera
de actividad.

Existen metodologías, modelos, y procedimientos
para la evaluación de impactos en algunos de sus factores,
algunos generales, con pretensiones de universalidad
(Angelelli y Gligo 2002), otros específicos para situaciones
o aspectos concretos (Fazio y Goldstein 2003 y Diaz et
al. 2006), algunos  cualitativos y otros que operan con
amplias bases de datos e instrumentos de cálculo
sofisticados, unos de carácter estático y otros dinámicos.

Torres et al.  (1993) y Pérez Infante et al. (1998)
hacen uso de las técnicas multivariadas en el estudio de
sistemas complejos agropecuarios. Posteriormente,
Torres (2001) desarrolla un primer intento de metodología
que abarca desde la organización de los datos hasta la
identificación de los  factores más importantes en el
análisis de la productividad y eficiencia de los recursos

utilizados. Varela y Torres (2005) también trabajan en
este sentido. En la continuación de este trabajo, Torres
et al. (2006), han logrado una metodología más completa
que incorpora varios métodos que utilizan técnicas
estadísticas e informáticas, y que hacen factible la
evaluación del impacto en el proceso de transferencia e
innovación tecnológica en el sector agrario, pero que
puede utilizarse en otras esferas productivas.

El objetivo de este trabajo es presentar el modelo
estadístico desarrollado  para la medición del impacto en
el proceso de innovación o transferencia tecnológica en
la rama agropecuaria y mostrar sus posibilidades a través
de un estudio de caso.

Materiales y Métodos

A partir de la creación o existencia de una base de
datos, organizada como una matriz, con la información
proveniente de los diagnósticos realizados, se almacena
información técnica, económica, social y ambiental, que
se presenta en forma de columnas en la figura 1, además
de los escenarios, agricultores, fincas o empresas, que
se corresponden con las filas.
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Figura 1. Estructura de la matriz de información
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Es necesario verificar el cumplimiento de las

siguientes premisas:
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Para identificar el orden de importancia de los
indicadores, se parte del modelo multivariado:

Valor teórico = w1Y1 + w2Y2 + w3Y3 + …..+ wqYq
donde
· Yi :nuevas variables, denominadas factores, que

son combinaciones lineales de las variables originales xij
y que tienen  las siguientes propiedades

Yi está  incorrelacionada de Yi´  (i‘«i´)
Var(Y1 ) > Var(Y2 ) > …. > Var(Yq )
· wi :ponderación que muestra la importancia de

los indicadores originales en cada factor definido.

Este se corresponde con el modelo matemático de
un Análisis de Componentes Principales (ACP). A partir
de la matriz de correlación de los indicadores originales
y con la aplicación del criterio de valores propios mayores
o iguales a la unidad, se seleccionaron las componentes
principales que mayor variabilidad explicaban.

En ocasiones,  es necesario aplicar de forma reiterada
el ACP, para lograr que se cumpla la segunda premisa
de la metodología (Hair et al. 1999).

Para las componentes principales seleccionadas, se
calculan las puntuaciones factoriales. Estas se estiman
a través del método de regresión y se garantiza que las
mismas tengan media cero y varianza igual al cuadrado
de la correlación múltiple entre las puntuaciones
factoriales estimadas y los valores factoriales verdaderos.
Estas puntuaciones factoriales,  obtenidas para cada
unidad,  pueden utilizarse como una medida absoluta del
impacto o comportamiento (positivo o negativo) de las
variables que tienen  una mayor importancia en cada
unidad y permiten clasificar las unidades aplicando el
Análisis de Conglomerados.

Después de seleccionados los grupos de unidades
similares con la utilización del coeficiente de disimilitud y el
criterio del extensionista, se usó la estadística inferencial
para facilitar el análisis e interpretación de los resultados.

Todos los métodos fueron procesados utilizando el
sistema estadístico  SPSS sobre Windows. Versión 11.5.1
(Visuata 1998)

Caso de estudio. Se aplicó este modelo estadístico,
para medir el impacto de los cambios productivos y
económicos obtenidos durante el proceso de
transferencia de la tecnología Bancos de Biomasa de
Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115, como
estrategia para la seca, en ocho unidades lecheras  de la
provincia La Habana (Ramos et al.  2005).

Después de realizado un diagnóstico inicial de las
unidades, se comenzó con la introducción de esta
tecnología. Se midieron solamente indicadores
productivos y económicos de los años 2002 y 2004.
El modelo se aplicó en cada uno de los dos años de
estudio.

Las variables consideradas fueron: hectáreas de
CT-115 sembradas  en el tiempo  (ha CT-115), hollejo de
naranja como suplemento t (cítrico t), consumo pienso t
(piensos t), producción de leche/ha (prod leche/ha),
porcentaje de vacas en ordeño (porvaord), producción
de leche kg/vaca total/d (prodlec/v/d),  ventas totales $
(ventas), costos $ (costos) y utilidades o pérdidas $
(Utilid-Pérd).

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se presentan las hectáreas de CT-115
sembradas en cada año en cada unidad y sus
correspondientes porcentajes con relación al área total
de pastoreo.

Del 2002 al 2004 aumentaron las hectáreas de la
graminea CT-115 en todas las unidades, la mayoría por
encima de 30 %, excepto la 03 que no logró incorporar
la tecnología. Esta variable resulta importante debido a
que informa sobre el grado de adopción de la tecnología
Bancos de Biomasa de Pennisetum purpureum vc Cuba
CT-115, como estrategia para la seca,  que es el objetivo
de la extensión.

El cumplimiento de las premisas necesarias para la
aplicación del modelo estadístico aportó que tanto para
el año 2002 como para el 2004, las variables medidas
tuvieron un buen grado de correlación, pues 48 y 52 %,
respectivamente, para cada año fueron superiores a 0.40
(premisa 1). Esto garantiza un grado de correlación

deben poseer cierto grado de correlación
(más del 50 % mayores que 0.40)

donde q= número de variables
y n=número de escenarios

Tabla 1. Hectáreas de CT-115 sembradas (porcentaje en
relación al área total) para cada unidad lechera

  Unidades 2002 2004
  39  16.1 (26 %)  24.2 (36 %)
  20  7.0 (10.9 %)  20.1 (32 %)
  23  6.0 (9.5 %)  21.2 (32.3%)
  40  0  13.4 (37.5 %)
  41  0  25.5 (37.5 %)
  Alfa B  0  3.9 (10.5 %)
  01  0.24 (0.37 %)  10.4 (16 %)
  03  0  0
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adecuado. El número de variables (9) fue en una unidad
superior  al número de unidades ganaderas incluidas en
el estudio (8).

La aplicación del modelo permite a través de la matriz
de componentes rotadas, según método Varimax,
identificar las variables que más aportan a la variabilidad
del sistema en cada año e indican los cambios que van
ocurriendo en las diferentes unidades ganaderas
estudiadas.

Para el año 2002 (tabla 2), se seleccionaron tres
componentes principales, que explican 81 % de la
variabilidad total. Esta selección se realizó haciendo uso
del criterio de valor propio mayor o igual a la unidad.
Las variables más importantes resultaron ser la
producción de leche /ha, los costos y las ganancias o
pérdidas esta última con una relación inversa (CP1),  las
hectáreas de CT-115 sembradas con las toneladas de
pienso administrado para cubrir las necesidades de MS
de los animales, también con relación inversa (CP2) y
en la última las ventas como variable con peso importante
(CP3).

El hecho de que en las ocho unidades las variables
relacionadas con los aspectos económicos, la producción
y la incorporación de la tecnología del CT-115 posean

 Variables Componentes
1 2 3

 HaCT115  0.00  0.95  0.16
 Citrico t  -0.51  -0.03  -0.24
 Piensos t  -0.01  -0.96  -0.03
 Prodlehc/ha  0.92  0.20  -0.12
 Porvacord  0.53  0.11  0.63
 Prolecporv  0.87  0.09  -0.37
 Ventas  -0.06  0.13  0.90
 Costos  0.91  -0.14  0.26
 Perd-Gana  -0.92  0.16  -0.15
 Valor propio  3.82  1.95  1.52
 % of Variance  42.46  21.64  16.94
 Cumulative %  42.46  64.10  81.04

Tabla 2. Matriz de componentes rotadas. Año 2002

cargas factoriales altas es un elemento importante en la
medición del impacto, debido a que las cargas factoriales
son las correlaciones entre cada variable y la componente
principal. Por tanto, indican el grado de correspondencia
entre ellas, haciendo a una variable con mayor carga
representativa de la componente principal. Se evidencia
que la mayoría de las variables aportan a la variabilidad
de las ocho unidades estudiadas y que la rotación Varimax
logra soluciones factoriales más simples y elimina alguna
de las ambigüedades que acompañan a las soluciones
factoriales inicialmente no rotadas. En el año 2002, las
variables cítricos, porcentaje de vacas en ordeño y
producción de leche por vaca no resultaron importantes
en la explicación de la variabilidad del sistema

De forma similar, en el año 2004 se seleccionan tres
componentes principales, las cuales explican el 83 % de
la varianza total. Las variables con cargas factoriales
de importancia fueron prácticamente las mismas
(excepto producción de leche/ha), pero su orden de
importancia en la explicación de la variabilidad  cambiaron
(tabla 3). Aparecen en esta oportunidad   en la CP1,  las
ha CT-115, los piensos t y las ventas, lo que indica la
importancia que ocupa la tecnología introducida en las
unidades lecheras en este segundo año de evaluación.

Tabla 3. Matriz de componentes rotadas. Año 2004

 Variables Componentes
1 2 3

 HaCT115  0.87  -0.11  -0.12
 Citrico t  0.14  -0.69  0.27
 Piensos t  0.88  -0.02  0.44
 Prodlehc/ha  0.43  0.61  0.52
 Porvacord  -0.09  0.79  -0.06
 Prolecporv  0.24  0.91  0.21
 Ventas  0.93  0.17  0.21
 Costos  -0.01  0.12  -0.94
 Perd-Gana  0.63  0.04  0.75
 Valor propio  3.06  2.36  2.09
 % of Variance  33.97  26.19  23.20
 Cumulative %  33.97  60.16  83.36
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En la CP2 para este año, resultan importantes el
porcentaje de vacas en ordeño y la producción de leche
por vaca en ordeño. Por último, la CP3 relaciona los
costos con las pérdidas y ganancias  de forma inversa
significando la importancia de la componente económica
en el sistema.

Las puntuaciones factoriales correspondientes a los
años 2002 y 2004 (tabla 4 y 5) para las componentes
principales seleccionadas, permiten identificar el impacto
obtenido con la introducción de la tecnología de interés
en cada unidad ganadera. Sin embargo, la complejidad
de este análisis y lo laborioso de su interpretación, debido
a que este índice de impacto está relacionado con todas
las variables, exigió que se trabajara  en una interpretación
más sencilla para los investigadores y extensionistas, de
acuerdo con las variables que se han medido en el
sistema.

Tabla 4. Matriz de puntuaciones factoriales. Año 2002

Tabla 5. Matriz de puntuaciones factoriales. Año 2004

La solución de este problema ha consistido en el uso
de la técnica de clasificación, que permite conformar
grupos similares de unidades a través de los
Conglomerados jerárquicos, usando método de
vinculación inter-grupo y la medida de intervalo distancia
Eucliadiana al cuadrado.

Los dendrogramas correspondientes a esta aplicación
multivariada  se muestran en las figuras 1 y 2. Se señalan
los coeficientes de disimilitud seleccionados para detener
el proceso de fusión de los grupos. De acuerdo con estos
resultados, podemos establecer los grupos para las
diferentes variables medidas y sus correspondientes
estadígrafos.

En la tabla 6 se presentan los valores promedio de
cada variable para cada uno de los grupos formados,
correspondientes al año 2002. El análisis de estos
resultados permite afirmar que en este año todos los
grupos tuvieron un nivel alto de pérdidas. No obstante,
la  peor unidad fue la u23, con un nivel de pérdidas de
aproximadamente 207 000,00 pesos, sólo 6 ha de
CT-115 sembradas, una importante entrada de pienso y
la de menor ventas. Estos resultados la presentan como
una unidad con problemas económicos y baja adopción
de la tecnología. Le siguen el grupo de las unidades
AlfaB, u3, con un nivel de pérdidas de más de
150 000,000 pesos, debido fundamentalmente a los altos
costos totales, como consecuencia de la dependencia de
alimentos externos y del incremento del gasto de salario,
resultado del sistema de vinculación, de los bajos niveles
de venta y de la tecnología no adoptada.

Las unidades u40, u1 y u41  (grupo III) tuvieron un
nivel de pérdidas promedio, superior a los 100 000.00
pesos, también debido a los altos costos totales, como
consecuencia de la dependencia de alimentos externos,
aunque el  nivel de costos promedio fue algo inferior  y
no hubo adopción de la tecnología.

En este año, estas unidades no pudieron contar con
un porcentaje de ha de CT-115, suficiente para garantizar
la alimentación de los rebaños en la época de seca, que
es cuando el resto de pastos base tiene los peores
rendimientos.

 El grupo con el menor nivel de pérdidas fue el
formado por las unidade u39 y u20, con más de
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45 000,00 pesos, pero con 12 ha del CT-155. Esto permitió
disminuir la dependencia del alimento externo (pienso).
Además, las ventas fueron superiores y los costos
inferiores.

DE: Desviación estándar

Tabla 6. Unidades dentro de los grupos formados y sus correspondientes estadígrafos para el año 2002

El análisis del año 2002 permite identificar el
comportamiento de las unidades y establecer que todas
tienen dificultades. Los mejores resultados corresponden
al grupo formado por las unidades 20 y 39.

El agrupamiento de estas unidades en el año 2004
refleja los cambios logrados (tabla 7). La unidad u1,

mantuvo un  nivel de pérdidas importantes y aunque logró
aumentar las hectáreas de CT-115 sembradas, los altos
costos no le permitieron mejorar su situación económica
. Las unidades Alfa B y u3 también presentaron pérdidas.

Estas unidades prácticamente  no  incorporaron el banco
de biomasa (CT-115) y no lograron disminuir la
dependencia del alimento externo. Además, su gestión
de ventas no fue suficiente.

La unidad 23 aumentó las hectáreas de CT-115, contó
con algo de cítrico para la alimentación de los animales y

 Variables   Grupos
I: u39, u20 II: u23 III:  u1, u41 IV: alfa B,  u3, u40

Media DE Media DE Media DE Media DE
 HaCT115 (ha)  11.55  6.43  6.00   0.00  0.00  0  
 Citrico(tm)  7.5  10.61  0.00   5.67  9.81  0
 piensos (tm)  38.66  5.88  125.58   179.33  16.29  170  2.83
 Prodlehc (kg/ha)  1465.66  285.49  2719.14   1466.16  381.00  1534.57  512.09
 Porvacord (%)  53.5  2.12  53.60   54.77  2.06  55.95  0.21
 Prolecporv (kg/v total /d)  2.36  0.45  5.02   2.50  0.44  2.51  0.62
 Ventas($)  691 38.85  10 336.56  58 297.50   72 096.50  4 783.24  71 195.5  6394.37
 Costos($)  114 542.75  25 595.64  264 988.50   178 904.30  82 111.27  226 060.65  11924.44
 Perd-Gana ($)  -45 403.9  35 932.2  -206 691.00   -106 807.80  83 329.57  -154 865.15  5530.07
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aumentó de forma importante la producción de leche/ha.
Obtuvo un nivel de ganancias por encima de 30 000.00.

Tabla 7. Unidades dentro de los grupos formados y sus correspondientes estadígrafos para el año 2004

Las unidad u39, u20 u40 y u41 logró ganancias en el
año 2004 y se incorporan al grupo de las mejores, con
una cantidad superior de hectáreas de CT-115 y más de
72 000,00 pesos de ganancia. Estas unidades dependen,
en alguna medida, del alimento externo, pero logran
incrementar considerablemente su nivel de ventas.

DE: Desviación estándar

Si se realiza la comparación de los valores obtenidos
para cada variable con la medias generales correspon-

dientes, se identifica claramente la situación particular de
cada grupo de fincas, así como el impacto de la introducción
de la tecnología banco de biomasa (figuras 3 y 4).

Los resultados  anteriormente expuestos demuestran
que el modelo matemático utilizado permitió evaluar los
resultados que se obtuvieron en el proceso de transfe-
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rencia tecnológica del banco de biomasa de Pennisetum
purpureum cv Cuba CT-115. Permitió además,
determinar  los elementos que varían de una unidad a
otra, en dependencia de  los diferentes factores que
caracterizan a cada finca, entre los que se pueden señalar
el nivel de introducción de la tecnología y las variables
productivas  y  económicas.

Debe señalarse que en la medida que se cuenta con
mayor cantidad de información y número de variables
podrá identificarse mejor el impacto de las transferencias
tecnológicas, pues el sistema ganadero posee un alto
número de interacciones que deben ser medidas en un
mayor período de tiempo.
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