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Resumen  

La innovación en el sector agrícola no solo implica implementar nuevos modelos en una 

actividad productiva, innovar en la agricultura representa la búsqueda y desarrollo de 

instrumentos que permitan la mejora del bienestar de las sociedades. Incentivar una mayor 

participación en actividades que impliquen el uso del conocimiento especializado, forma 

parte fundamental de la estrategia de gestión del conocimiento en este importante sector. 

Ambas actividades representan piezas claves y necesarias para la consolidación de una 

agricultura inteligente, sostenible e inclusiva; en respuesta a los retos que el sector agrario 

enfrenta en la actualidad y de cara al futuro.   

Siendo los productores agrarios actores fundamentales en la dinámica y transformación del 

sector, en la actualidad son aún escazas las investigaciones que evalúan desde una visión 

introspectiva, los efectos de la innovación y el conocimiento. En tal sentido, el objetivo de 

esta tesis será analizar desde la perspectiva de los productores agrarios, su relación con la 

innovación y los servicios intensivos en conocimiento, promovidos por el Sistema Agrario de 

Conocimiento e Innovación (AKIS), en la Comunitat Valenciana.   

A lo largo de los capítulos de desarrollo, se propone evaluar la relación entre los factores 

clave del comportamiento innovador de los productores (orientación al mercado, orientación 

al aprendizaje, actitud innovadora), la percepción del desempeño de su explotación, y la 

valoración de los servicios de investigación y extensión. Asimismo, se evalúa el 

comportamiento innovador asociado a las características socioeconómicas de los productores 

y sus explotaciones, logrando identificar la propensión de su participación en actividades de 

I+D+i. Comprobados los efectos causales y de propensión en cada modelo empírico, se 

propone contrastar cambios en las aptitudes, actitudes y percepciones en los productores, 

condicionados a su participación en los servicios de innovación y promovidos por el sistema 

AKIS.  

Metodológicamente, modelos de ecuaciones estructurales y regresión logística, cumplirán la 

función de herramientas de verificación de los objetivos propuestos en cada modelación, 

sumado a comprobaciones de fiabilidad e idoneidad estadística.  

Los resultados obtenidos permiten verificar una alta correlación entre las características 

estructurales de los productores, las mismas que representan al conocimiento como una pieza 

clave para su desempeño en el sistema; emplazando al uso del conocimiento como una 
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estrategia implícita entre los productores en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, estas 

características individuales e identificadas entre los productores no necesariamente están 

encontrando una relación significativa con el sistema AKIS a nivel regional. 

Potenciar una mayor participación principalmente de los pequeños productores en redes de 

conocimiento, haría más explícitas las ventajas de la asociatividad y el co-working; tanto 

entre los productores gerentes de las explotaciones como en las demás instituciones del 

sistema de innovación.  

Los cambios evaluados por efectos de ser adoptante o no de los servicios de innovación y, sus 

aptitudes hacia el aprendizaje y orientación estratégica confirman que estas últimas son 

características inherentes al entorno, ello sin estar condicionado a participar formalmente en 

los programas del sistema AKIS.  

Por lo tanto, poner en valor el conocimiento inherente a todos los actores del sistema de 

innovación en la Comunitat Valenciana, podría reducir las deficiencias en la transferencia de 

conocimiento e innovación a nivel local; generando un entorno más cohesionado y 

competitivo, donde el conocimiento especializado sea una herramienta diferencial, de 

transferencia fluida entre todos los actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


