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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Actividades de Innovación: Las actividades de innovación abarcan todas las decisiones y 

tareas científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que se llevan a 

cabo al interior de la empresa, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, con el 

objetivo de introducir o poner en marcha innovaciones. Para determinar si una actividad se 

considera de innovación debe observase las intenciones u objetivos (introducir cambios y 

mejoras) y no los resultados obtenidos. 

 

 Cálculos de Potencia: Los cálculos de potencia indican el tamaño de la muestra necesario 

para que una evaluación detecte cierto efecto mínimo deseado. Los cálculos de potencia 

dependen de parámetros como el nivel de significancia, la probabilidad del error tipo II, la 

correlación intragrupos (intraconglomerados) y la varianza muestral. 

 

 Correlación Intraconglomerado: La correlación intraconglomerado es la correlación entre 

las unidades que pertenecen al mismo conglomerado en alguna(s) característica(s). Por 

ejemplo, los niños que asisten a la misma escuela tendrán, en muchas ocasiones, características 

similares o correlaciones en términos de la zona de residencia y el contexto socioeconómico. 

 

 Covariables o Variables Explicativas: A lo largo del documento se entenderá como 

sinónimos a las variables explicativas, covariables o variables de control. 

 

 Diseño de Regresión Discontinua (RD): El diseño de regresión discontinua es un método de 

evaluación no experimental. Es adecuado para los programas que emplean un índice continuo 

para clasificar a los posibles beneficiarios y que incorporan un umbral al índice para 

determinar si dichos beneficiarios reciben o no el programa. Este umbral para la elegibilidad 

al programa constituye un punto de división entre los grupos de tratamiento y los grupos de 

comparación. 

 

 Efecto Hawthorne: El “efecto Hawthorne” se produce cuando, por el simple hecho de ser 

observadas, las unidades se comportan de manera diferente. 

 

 Efecto Mínimo Deseado: El cambio mínimo en los resultados que justificaría la inversión 

que se ha realizado en una intervención, teniendo en cuenta no solo el costo del programa y 

los beneficios que aporta, sino también el costo de oportunidad que conlleva no invertir los 

fondos en una intervención alternativa. El efecto mínimo deseado es un insumo para los 

cálculos de la potencia; es decir, las muestras de la evaluación tienen que ser suficientemente 

grandes para detectar al menos el efecto mínimo deseado con suficiente potencia. 

 

 Evaluación: Las evaluaciones son exámenes periódicos y objetivos de un proyecto, programa 

o política programada, en curso o completada. Las evaluaciones se usan para responder a 

preguntas específicas, relacionadas con frecuencia con el diseño, la ejecución y los resultados. 

Evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es una evaluación que intenta establecer 

una relación causal entre un programa o una intervención y una serie de resultados. Una 

evaluación de impacto pretende responder a la pregunta de si el programa es responsable de 

los cambios en los resultados de interés. Se diferencia de la evaluación de proceso. 

  



 

 

 Grupo de Control: Un grupo de control válido debe tener las mismas características que el 

grupo de beneficiarios del programa (grupo de tratamiento). La única diferencia entre ambos 

grupos debe de ser que el grupo de comparación no se beneficia del programa que se quiere 

evaluar. Los grupos de comparación se utilizan para estimar el contrafactual. Grupo de 

tratamiento. También conocido como grupo tratado o grupo de intervención. El grupo de 

tratamiento es el conjunto de unidades que se beneficia de una intervención, a diferencia del 

grupo de comparación, que no se beneficia. 

 

 Indicador: Un indicador es una variable que mide un fenómeno de interés para el evaluador. 

El fenómeno puede ser un insumo, un producto, un resultado, una característica o un atributo. 

 

 Innovación de Proceso: Es la recreación o modificación del proceso de elaboración o 

distribución de bienes o servicios, a través de la adopción de métodos nuevos o 

significativamente mejorados. Puede ser resultado de la introducción de nuevas soluciones 

tecnológicas (maquinaria, técnicas o software) en la producción, la distribución, o en las 

actividades de apoyo (mantenimiento, adquisiciones o informática). La innovación de proceso 

puede tener como objetivo aumentar la eficiencia o la calidad en la producción y distribución 

de productos, o bien la producción de productos nuevos o mejorados, que no podrían 

producirse utilizando los métodos de producción anteriormente existentes.  

 

 Innovación de Producto: Es la introducción al mercado de un producto (bien o servicio) 

tecnológicamente nuevo (características tecnológicas o usos previstos difieren 

significativamente de los existentes) o significativamente mejorado (previamente existente 

cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida). Una innovación de 

producto puede basarse tanto en nuevos conocimientos o tecnologías, como en nuevas 

combinaciones de conocimiento y tecnologías ya existentes. Si bien el diseño es una parte 

esencial de los productos, cambios en diseño que no involucren mejoras significativas en la 

funcionalidad del producto no se consideran innovaciones de producto (aunque podrían ser 

innovaciones de comercialización). Tampoco se consideran innovaciones de producto 

aquellos cambios rutinarios o estacionales. 

 

 Innovación: Se refiere a la introducción de un producto (bien o servicio) o proceso, ya sea 

nuevo o significativamente mejorado en relación a lo que la empresa realizaba anteriormente, 

o a la introducción de un nuevo método de comercialización o de organización aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas a la 

empresa, con el objetivo de mejorar la productividad y los resultados de la empresa. Se 

considera una innovación cuando los productos, procesos, métodos de comercialización u 

organizacionales son nuevos o significativamente mejorados para la empresa. Es decir, esta 

definición no solo incluye aquellos productos, procesos o métodos desarrollados internamente 

por la empresa, si no que todos aquellos que la empresa ha adaptado, pero han sido 

desarrollados previamente por otras organizaciones. 

  



 

 

 Investigación y Desarrollo (I+D) Tecnológico: Se entiende como el trabajo creativo 

realizado en forma sistemática con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o 

técnico) o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro. Es 

necesario que dicho trabajo sea parte de un proceso realizado sistémicamente y no revista un 

carácter meramente ocasional. Las actividades de creación de software solo se consideran I+D 

siempre y cuando impliquen efectuar avances científicos o tecnológicos. Este abarca todas las 

actividades de investigación, básica y aplicada, y desarrollo experimental o tecnológico:  

 

 Investigación Básica: Generación o ampliación de los conocimientos generales científicos 

y técnicos no necesariamente vinculados con productos o procesos industriales o 

comerciales.  

 

 Investigación Aplicada: Generación o ampliación de los conocimientos con vistas a 

utilizarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos o para suscitar mejoras 

importantes de productos o procesos existentes.  

 

 Desarrollo Experimental o Desarrollo Tecnológico: Aplicación de los resultados de la 

investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la producción de 

nuevos bienes, servicios o materiales y el diseño de nuevos procesos o sistemas 

preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la investigación 

en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no comercializables y 

los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no se 

conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 

 

 Línea de Base: Previa a la intervención, ex ante. La situación previa a una intervención, con 

respecto a la cual se puede valorar el progreso o se pueden hacer comparaciones. La línea 

base se recopila antes de la implementación de un programa o una política para observar la 

situación “antes”.  

 

 Marco Muestral: La lista más exhaustiva de unidades de la población de interés (universo) 

que puede obtenerse. Las diferencias entre el marco muestral y la población de interés generan 

un sesgo (en el muestreo). Cuando existe un sesgo en la cobertura, los resultados de la muestra 

no tienen validez externa para la totalidad de la población de interés. 

 

 Muestra: En estadística, una muestra es un subgrupo de una población. Normalmente, la 

población es muy numerosa, lo que hace impracticable o imposible realizar un censo o una 

enumeración completa de todas las unidades en la población. En su lugar, los investigadores 

pueden seleccionar un subgrupo representativo de la población (utilizando un marco 

muestral) y recopilar estadísticas sobre la muestra; estas estadísticas pueden usarse para hacer 

inferencias o extrapolarlas a la población. El proceso se denomina muestreo. 

 

  



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento corresponde al Informe Final del Estudio de Línea de Base del Proyecto 

“Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria – PIP1”; desarrollado por 

Asociación Benéfica PRISMA. 

 

El proyecto “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria – PIP1” se desarrolla 

dentro del marco del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). El propósito del proyecto 

es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), mediante dos componentes: 1) 

Afianzamiento del mercado de servicios de innovación, 2) Impulso a la creación de competencias 

Estratégicas en I+D+I. En el caso del primer componente, el público objetivo está conformado 

por organizaciones de productores agropecuarios y/o forestales y productores agrupados bajo 

algún contrato de asociación. Mientras que el segundo componente tiene como población objetivo 

a las universidades, institutos de investigación, centros experimentales, laboratorios, organismos 

gubernamentales y otros organismos no gubernamentales y organizaciones empresariales y de 

productores, de carácter público o privado. 

 

El objeto del estudio fue conocer el valor de partida (línea de base) de los indicadores a nivel de 

Impacto del PIP1 a través del diseño, análisis e implementación de la línea de base. 

 

Una vez abordado el marco institucional del PNIA y los objetivos perseguidos en esta Línea de 

Base, en la cuarta sección se desarrolla el marco conceptual de la competitividad e innovación, la 

gestión de esta última, los sistemas de innovación, y la racionalidad de la creación de programas 

para la consolidación del Sistema Nacional Agrario 

 

En base al desarrollo del marco conceptual de la operatividad de los sistemas de innovación y en 

concordancia con los funcionarios del PNIA se aprobó una matriz de marco lógico y sus 

respectivos indicadores que serán objeto de análisis en este documento y también en una futura 

evaluación de impacto del Proyecto. 

 

Estos indicadores, junto con la revisión conceptual y operativa del Proyecto, ayudaron a esclarecer 

los criterios para abordar estrategias metodológicas ad hoc para la evaluación de impacto del 

Proyecto, siendo éstas de corte no experimental, pues la naturaleza de la intervención no permite 

aprovechar una aleatorización en la designación de los fondos o becas. Es así, que los métodos 

de estimación para la evaluación de impacto propuestos para cada población objetivo que 

comprende los componentes y fondos dentro del Proyecto son los que guiaron la estrategia de 

muestreo. De este modo, se tiene que para el Componente 1 se desarrolló una estrategia de 

Regresión Discontinua (RD), aprovechando la naturaleza meritocracia del concurso por los 

fondos. En el caso del Componente 2 se abordó la estrategia de evaluación de pre-post para los 

fondos de Investigación Estratégica y Capacidad por Competencias; mientras que para Becas de 

post grado y pasantías se propone el método de Diferencia en Diferencias. Por su parte, en la 

Actividad 1 se decidió considerar una evaluación pre-post, debido a la imposibilidad de definir 

un grupo contrafactual válido. 

  



 

 

De este modo, en la sección correspondiente se desarrolla el diseño muestral para cada uno de los 

diseños propuestos de modos que se garantice significancia y representatividad en cada una de 

las unidades de análisis a considerarse. Por ejemplo, el tamaño de muestra resultante y levantada 

en el Componente 1 representa por lo menos el 92% del tamaño de muestra planteado en el caso 

de organizaciones y el 86% si se tratase a nivel de productores. En el caso del Componente 2, se 

alcanzó levantar por lo menos un 50% del tamaño de muestra propuesto. Mientras que para la 

Actividad 1 la muestra recogida es ligeramente superior (102%) del tamaño muestral propuesto. 

 

Debido a la naturaleza del Proyecto, y definidos las distintas poblaciones objetivo, se plantearon 

instrumentos de recolección de la información propia para ellas. De esta manera se tuvo que 

abordar el recojo de información a través de 7 cuestionarios: en el caso de Organizaciones y 

productores se aplicó un cuestionario de encuesta; para recoger información de satisfacción de las 

instituciones distintas a las anteriores, así como para extensionistas, se aplicó de forma telefónica; 

mientras que para los investigadores y becarios se les remitió la encuesta de forma virtual y en el 

caso de las instituciones se les entrevistó a los representantes de las mismas, previo envío del 

instrumento. 

 

En lo referente a los resultados obtenidos, para un mejor entendimiento de dichos resultados se 

ha dividido en dos partes los mismos. En la primera parte se presenta un resumen de la descripción 

metodológica del estudio de Línea Base, de modo que se facilite el entendimiento del análisis de 

los principales hallazgos encontrados, donde primero se muestra un protocolo de presentación de 

resultados, y seguidamente, la forma de cómo deberán ser interpretados los mismos. En la segunda 

parte se presenta los principales hallazgos del estudio tomando en consideración la estructura del 

diseño de evaluación por componente. En relación a los hallazgos de línea de base primero se 

presenta valores estimados para cada indicador de la matriz de marco lógico e indicadores 

complementarios propuestos por PRISMA. Seguidamente, mostramos test de balance para el 

Componente 1, un análisis descriptivo para el Componente 2 y de la Actividad 1 en las posibles 

variables de explicativas que serán usadas en una posterior evaluación de impacto del Proyecto, 

esto nos permite identificar qué tan parecidos son los grupos de tratados y de control mediante la 

estimación de diferencias estadísticas en dichas variables. 

 

Como en toda evaluación de impacto, el pretender estimar los impactos atribuibles a la 

intervención requiere de un cuidado especial de la muestra que está siendo sometida a evaluación. 

De este modo, dentro de los lineamientos para la evaluación de impacto, donde se plantea cuáles 

deberán ser las estrategias de evaluación de impacto a seguir para cada componente del 

Proyecto. 

 

Finalmente, se culmina con una recomendación para la mejora del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del PNIA, donde ésta deberá de considerar tres subsistemas complementarios: i) 

Seguimiento de procesos y eventos críticos para el proyecto; ii) Medición de resultados e impactos 

del proyecto global y para cada componente; y iii) Evaluación y aprendizaje acerca de la 

intervención para potencial réplica en futuras intervenciones. 

 

 

  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo al reciente Índice Mundial de Innovación publicado en el año 2016, el Perú se 

encuentra en el puesto 71 de 128 países evaluados, y en el último lugar dentro del grupo de 

la Alianza del Pacífico –conformado por países como Chile, México y Colombia1–. 

 

Si bien se han hecho avances en los últimos años en materia de I+D+i, y la Política Nacional 

para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es muestra de ello, 

estos resultados plantean un arduo camino por recorrer para alcanzar un mayor nivel de 

competitividad y sostenibilidad de la economía peruana.  

 

De acuerdo al CONCYTEC, la problemática de la generación del conocimiento científico en 

el Perú se resume en 6 puntos: a) Resultados de investigación y desarrollo tecnológico no 

responden a las necesidades del país; b) Insuficientes incentivos para Ciencia, tecnología e 

Innovación; c) Insuficiente masa crítica de investigadores y recursos humanos calificados; 

d) Bajos niveles de calidad de los centros y laboratorios de investigación; e) Insuficiente 

información sobre las condiciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (SYNACIT); y f) Deficiente institucionalidad y gobernanza del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)2. Por ello, se hace 

necesario enfrentar esta problemática para dar sostenibilidad al crecimiento económico del 

país, aumentar la productividad y con ello aumentar el retorno de la inversión pública en 

I+D+i3. 

 

El proyecto “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria – PIP1” se 

desarrolla dentro del marco del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). El 

propósito del proyecto es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), 

mediante dos componentes: 1) Afianzamiento del mercado de servicios de innovación, 2) 

Impulso a la creación de competencias Estratégicas en I+D+I. En el caso del primer 

componente, el público objetivo está conformado por organizaciones de productores 

agropecuarios y/o forestales y productores agrupados bajo algún contrato de asociación. 

Mientras que en el segundo componente, su población objetivo está conformada por 

universidades, institutos de investigación, centros experimentales, laboratorios, organismos 

gubernamentales y otros organismos no gubernamentales y organizaciones empresariales y 

de productores, de carácter público o privado. 

 

El Proyecto comenzó a operar el 2015 y para diciembre de 2017 su cobertura era a nivel 

nacional, pero focalizado en Unidades Descentralizadas distribuidas en 6 sedes: 

Lambayeque, Huánuco, Junín, Puno, Cusco y San Martín y en 6 subsedes: Piura y Tumbes, 

Ancash, Lima e Ica, Arequipa, Loreto. 

  

                                                        
1 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2016): The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, 
Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. WIPO. Beijing. 
2 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (2016). Política Nacional para el Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica  CTI. 
3 Guellec, D. y Pottelsberghe. B. (2001). R&D and Productivity Growth: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries. OECD 
Science, Technology and Industry Working Papers, 2001/3, OECD. 



 

 

Como una de las primeras actividades programadas en el proceso de ejecución de la 

mencionada iniciativa, se consideró la elaboración de la Línea de Base (LB) del Proyecto, 

con el propósito de tener datos iniciales de los indicadores del proyecto y realizar la 

evaluación de impacto. Asimismo, los resultados de este estudio permitirán realizar un 

adecuado monitoreo del avance en el logro de los objetivos, resultados, productos y 

cumplimiento de metas previstas, así como una evaluación intermedia.  

 

El PNIA, a través de concurso público, licitó los servicios de desarrollo de la línea de base. 

Esta actividad comenzó el 22 de junio de 2017, luego de las coordinaciones con el equipo 

técnico de la institución contratante y aprobados los instrumentos para la recopilación de la 

información, se procedió a desarrollar el trabajo de campo entre el 18 de septiembre y 01 de 

diciembre de 2017. El proceso de recopilación y análisis de datos estuvieron en función a los 

indicadores establecidos en el Marco Lógico del Proyecto, y otras variables consideradas 

relevantes para el proceso de evaluación de impacto. 

 

Este documento muestra los principales resultados basales del Proyecto, haciendo el análisis 

por el tipo de encuestas recogidas –que ayudará a conocer a la población objetivo del 

Proyecto y su utilidad como LB al tener o no balance en las principales variables de interés–

. No obstante, primero se realiza una breve descripción del Proyecto para luego mostrar un 

marco conceptual que ayude a entender la importancia de I+D+i en el que se enmarca este 

Proyecto, así como el diseño metodológico en el que se basó el recojo de información de LB 

que será usado para la evaluación de impacto, los objetivos perseguidos. Luego de la 

presentación de los resultados se abordará unos lineamientos que deberán ser considerados 

en la evaluación de impacto; así como recomendaciones formuladas para la mejora del 

Sistema de S&E del PNIA. 

 

  



 

 

2 MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 Competitividad e innovación 

Michael Porter (2008) señala que la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar de manera que las empresas logren 

ventajas frente a sus competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. 

Asimismo, el nivel de vida de una nación depende de la capacidad de sus empresas para 

lograr altos niveles de productividad.  

En este sentido, las empresas de una nación deben mejorar sin descanso la productividad 

de los sectores existentes elevando la calidad de los productos, añadiéndoles cualidades 

deseables, mejorando la tecnología de los productos o aumentado la eficacia de la 

producción. Por lo tanto, deben desarrollar las capacidades necesarias para competir en 

sectores industriales cada vez más complicados, donde la productividad es generalmente 

alta y finalmente han de desarrollar la capacidad para competir en sectores avanzados y 

enteramente nuevos (Porter, 2008). 

Desde un enfoque macro la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de productividad de un país (Foro Económico Mundial 

[WEF], 2016). 

Asimismo, Michael Porter (2008) señala que un concepto significativo de la 

competitividad a nivel nacional es la productividad. Sin embargo, los países de América 

Latina han venido creciendo por efecto de la acumulación de factores (trabajo y capital), 

sin experimentar un crecimiento significativo en la productividad total de los factores 

(PTF), lo cual pone de manifiesto grandes dificultades en reducir la brecha de 

productividad que las separa de las economías avanzadas (Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID], 2016). 

En todos los países, las empresas que invierten en conocimiento son más capaces de 

introducir nuevos avances tecnológicos (tanto en materia de productos, como de 

procesos nuevos), y las que innovan registran mayor productividad laboral que las que 

no lo hacen (BID 2011). Asimismo, las actividades de innovación, son uno de los 

elementos más importantes, potencialmente, en la explicación del comportamiento de 

la productividad empresarial. (BID 2016). 

Por otra parte, el Foro Económico Mundial (WEF) mide la competitividad en doce 

pilares, que son agrupados en tres subíndices: condiciones básicas, potenciadores de 

eficiencia y sofisticación e innovación comercial. Siendo este último subíndice la 

representación de los esfuerzos nacionales para competir de manera global y contiene 

al pilar N°11: Innovación, el cual es medido por las siguientes variables: capacidad para 

innovar, calidad de instituciones de investigación científica, gasto en I+D de las 

empresas, colaboración en I+D entre la universidad y las empresas, compras públicas 

de productos tecnológicamente avanzados, disponibilidad de científicos e ingenieros y 

patentes por millón de habitantes. 

En el periodo 2016 – 2017 el Perú ocupa el puesto 67 de 138 países en el ranking de 

competitividad global y el puesto 119 al nivel del pilar de “innovación”. 

  



 

 

En este sentido, si consideramos que la innovación tiene como objetivo la mejora de los 

resultados de la empresa mediante la obtención de ventajas competitivas o manteniendo 

la competitividad (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OECD], 2005), entonces ocupar el puesto 119 en el pilar de innovación resulta 

alarmante, porque para las empresas y los países, la innovación, constituye la esencia 

misma de la ventaja competitiva sostenible, el aumento de productividad y el progreso 

económico. Además, tanto los formuladores de políticas como los investigadores 

reconocen que la innovación es un determinante fundamental para el crecimiento a largo 

plazo (BID, 2011). 

2.2 Gestión de la Innovación 

La innovación tiene diversas definiciones, una de las más utilizadas es la del Manual de 

Oslo, elaborado por la OECD (2015) y que señala que la innovación es la introducción 

de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, 

de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones 

exteriores.  

En las prácticas internas de la empresa se considera la gestión, la producción, la 

generación de rentabilidad, entre otros. 

Asimismo, la innovación es, en esencia, la transformación de nuevas ideas para 

convertirlas en soluciones económicas y sociales (BID, 2011). Por lo tanto, la 

innovación debe generar valor para los consumidores (mercado) y la sociedad. 

La innovación es el proceso por el cual individuos o las organizaciones dominan e 

implementan el diseño y producción de bienes y servicios que son nuevos para ellos, 

independientemente de si son nuevos para sus competidores, su país, o el mundo (BM, 

2012). 

La OECD (2005) señala que una empresa puede hacer numerosos cambios en sus 

métodos de trabajo, en el uso de sus factores de producción y en sus tipos de productos 

para mejorar su productividad y/o rendimiento comercial. Asimismo, define cuatro tipos 

de innovaciones que incluyen una amplia gama de cambios en las actividades de las 

empresas: innovaciones de productos (bienes y servicios), innovaciones de procesos, 

innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.  

Se debe considerar que la innovación en la empresa está referida a los cambios previstos 

en sus actividades y que están orientados a mejorar sus resultados. Las características 

de la generación de innovaciones incluyen: incertidumbre, inversión, desbordamiento 

tecnológico, uso de un nuevo conocimiento o nuevo uso o una combinación de 

conocimientos existentes y desarrollo de ventajas competitivas (OECD, 2005). 

Es necesario entender claramente los diferentes aspectos críticos que conllevan a la 

generación de innovaciones como un proceso que puede implicar entre otros la 

investigación y desarrollo (I+D), las actividades de innovación, la interacción entre los 

stakeholders y el flujo de información y conocimiento entre los mismos. 

  



 

En este sentido, debemos señalar que las actividades de innovación son todas las 

operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que 

conducen efectivamente a la introducción de innovaciones. Las actividades de 

innovación también pueden incluir a la I+D, la adquisición de conocimiento externo y 

bienes de capital, siendo el fin último de las actividades de innovación la mejora de los 

resultados de la empresa (OECD, 2005). 

Considerando el periodo de tiempo y los resultados, las actividades de innovación 

pueden ser de tres clases: 1) Exitosas, que resultan de la introducción de una nueva 

innovación, 2) En curso, aquellas en las que todavía no se ha culminado su introducción 

y 3) Abandonadas, aquellas que han sido canceladas antes de su introducción (OECD, 

2005). 

También se presentan los procesos de innovación que son actividades combinadas que 

conducen a nuevos productos y servicios comercializables y/o a nuevos sistemas de 

producción y entrega (Medellín, 2013). El proceso innovador contempla la existencia 

de inputs (la tecnología, el capital financiero, la fuerza laboral, etc.), que se podrían 

encontrar en la investigación y el desarrollo, la competencia, los clientes, los empleados, 

etc., pero también outputs (las patentes, los nuevos o mejorados productos o servicios, 

nuevos mercados o modelos de negocio, las ganancias en la productividad, las mejoras 

en la competitividad y el empleo, etc.), que serían los resultados tangibles del proceso 

de innovación (De la Torre y Maruri, 2011). 

El conjunto de procesos y actividades de innovación forman parte de la Gestión de la 

Innovación, que es la organización y dirección de los recursos tanto humanos como 

económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación 

de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar 

los ya existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de producción, 

distribución y uso (ANAIN, 2008). 

La gestión de la innovación puede tener tres dimensiones estratégicas: la identificación 

de ideas para desarrollar, el desarrollo de proyectos y la explotación de los resultados. 

Asimismo, puede tener las siguientes fases: creatividad e innovación, vigilancia 

estratégica, benchmarking e inteligencia competitiva, gestión de proyectos, financiación 

de la innovación, explotación de los resultados, el aseguramiento de la innovación, la 

explotación de la innovación y la gestión del conocimiento (ANAIN, 2008) o también 

podría enfocarse bajo las siguientes fases: planificación del sistema de gestión de la 

innovación, uso de herramientas de innovación, generación y selección de ideas de 

innovación, planificación, control y ejecución de proyectos de innovación, medida, 

control y mejora del sistema de gestión de innovación y gestión del conocimiento y de 

la tecnología (IDOM, 2006). 

Por otra parte, debemos señalar que las actividades y procesos de innovación de la 

gestión de la innovación dependen en parte de la variedad y estructura de sus vínculos 

con las fuentes de información, del conocimiento, de las tecnologías, de las buenas 

prácticas y de los recursos humanos y financieros. Cada vínculo conecta a la empresa 

innovadora con otros agentes del “Sistema de Innovación” como laboratorios oficiales, 

universidades, departamentos ministeriales, autoridades reguladoras, competidores, 

proveedores y clientes. (OECD, 2005). 

  



 

2.3 Sistemas de Innovación 

La generación de la innovación no es una situación que implique a una sola empresa en 

forma aislada: exige un proceso de búsqueda activa para dar con nuevas fuentes de 

conocimientos y tecnología, y poder aplicarlas a los productos y a los procesos de 

producción. En tal sentido, la innovación es un proceso social que se desenvuelve tanto 

mejor cuanto mayor sea la interacción entre los proveedores y los compradores de 

bienes, servicios, conocimiento y tecnología, incluidas las organizaciones y la 

infraestructura del sector público, tales como universidades y agentes generadores de 

conocimiento del sector público (Cimoli, 2007). 

La innovación requiere de un entramado institucional que les permita a las empresas 

disminuir la incertidumbre asociada al proceso, a través de incentivos y de la 

eliminación de ciertas barreras; pero también de un marco legal claro que defina el 

espacio posible y lo prohibido, de manera que contribuya con establecer reglas claras 

(Amaro y Morales, 2016). 

Las empresas no compiten en forma aislada. La competencia es un proceso que se 

produce entre empresas integradas y que interactúan en una red (Cimoli, 2007). Por lo 

tanto, la innovación se genera como resultado de un proceso interactivo o de vinculación 

entre las empresas, productores y otros agentes relacionados a la ciencia y tecnología. 

Las interacciones entre la empresa y los agentes para generar innovaciones se dan en el 

marco de un sistema de innovación (considerando un enfoque sistémico) el cual es 

definido como el conjunto de las distintas instituciones, empresas y entidades del 

gobierno que conforman el aparato científico y tecnológico; así como la manera en que 

cada uno de los agentes interactúa para la creación, difusión y utilización del 

conocimiento. Se trata de instituciones en su sentido más amplio, es decir, las normas, 

prácticas e incentivos que se dan en estos procesos (Vega-Centeno, 2003). 

Un sistema de innovación es una red de organizaciones, empresas e individuos 

enfocados en traer nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organización 

en uso económico, junto con las instituciones y políticas que afectan su comportamiento 

y desempeño (Banco Mundial, 2012). 

Los sistemas de innovación pueden considerar cuatro entornos o referencias (Vega-

Centeno, 2003): 

 Macroeconómico, entendido como el conjunto de condiciones económicas, 

regulación y políticas sectoriales, generadas por la política monetaria y fiscal, 

política comercial, sistema de créditos, sistemas de protección y derechos de 

propiedad intelectual y políticas de desarrollo productivo.  

 Institucional, entendido como el conjunto de instituciones que contribuyen al 

desarrollo tecnológico con capacidad de generar, adaptar y usar la tecnología para 

la producción. 

 Competencias o capacidad social, entendido como la capacidad para gestionar con 

eficacia y eficiencia las instituciones y el funcionamiento de la economía. 

 Objetivos y desempeños, entendido como aspiraciones legítimas y muchas veces 

impostergables que son beneficiosas para las condiciones de vida deseables y que 

se suponen un esfuerzo a pesar de las dinámicas económicas y del funcionamiento 

institucional e incorporan las competencias o capacidades sociales reflejadas como 

desempeños. Muestran el resultado de cómo las empresas y agentes individuales se 

ubican en los marcos de referencia y utilizan sus competencias para alcanzar sus 

objetivos.  

Los sistemas de innovación pueden estar constituidos por diversos agentes, Francisco 

Sagasti (2003) señala que los elementos que componen los sistemas de innovación son:  



 

 Organizaciones generadoras de conocimiento en el sistema educativo y de 

capacitación. 

 Empresas productivas y de servicios que realizan innovaciones.  

 Organizaciones y entidades públicas, privadas o de la sociedad civil que prestan 

servicios.  

 Instituciones y agencias públicas que establecen políticas. 

 Entidades que proporcionan la infraestructura física (transportes, 

telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento).  

 Entidades que ayudan a crear un ambiente favorable para la ciencia, la tecnología y 

la innovación. 

Los sistemas de innovación representan el funcionamiento y evolución de la estructura 

institucional de una economía concreta, que crea un complejo de restricciones y de 

incentivos para innovar (Vega-Centeno 2003). 

En este sentido, las redes pueden verse como una forma de incorporar vínculos e 

interacciones que hacen posible, en el nivel meso y micro, la existencia de economías 

externas y rendimientos crecientes. Por lo tanto, el reconocimiento cada vez mayor que 

tienen las redes está sustentado en la idea de que, independientemente de la cantidad de 

información y conocimiento codificado que produzca una sociedad, si no hay 

vinculación entre la cantidad total de conocimiento codificado y las diversas 

competencias (y el conocimiento tácito) encarnados en los individuos y en las 

organizaciones, el país no será capaz de captar el impulso productivo del conocimiento 

y plasmarlo en innovación y en un sendero de desarrollo estable (Cimoli, 2007). 

Un elemento básico que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar los sistemas de 

innovación, es la observación de que los encadenamientos e interacciones sistemáticos 

no sólo se refieren a las empresas sino también, en términos generales, a los 

encadenamientos entre empresas, organizaciones y los marcos institucionales que cada 

sociedad es capaz de generar como forma propia de organización social (Cimoli, 2007). 

Por lo tanto, para que exista un sistema de innovación que funcione adecuadamente y 

genere innovaciones (outputs) es necesario contar con una masa crítica mínima, tanto 

en cantidad como en calidad, de empresas o productores e instituciones y/o agentes 

anteriormente señalados y un conjunto de interacciones activas y dinámicas entre ellos.  

Los sistemas de innovación pueden ser de ámbito nacional denominados “Sistema 

Nacional de Innovación” o subdividirse en regiones o sectores denominados “Sistema 

Regional de Innovación” y “Sistema Sectorial de Innovación” respectivamente.  

La creación y consolidación de un sistema de innovación en la escala nacional es un 

proceso largo y difícil, que toma por lo menos tres o cuatro decenios de esfuerzos 

continuos. Por esta razón, la creación de Sistemas de Innovación en sectores y áreas 

problema puede ser vista como una etapa intermedia en el camino hacia la consolidación 

de un Sistema Nacional de Innovación (Sagasti, 2003). 

Considerando que un sector económico o productivo está conformado por determinadas 

actividades económicas relacionadas con un grupo de productos que satisfacen una 

demanda determinada y que comparten ciertos conocimientos básicos en cuanto a 

técnicas productivas, canales de distribución, etc., el sistema sectorial de innovación 

agrupa a todos los agentes que participan en la producción y distribución de productos 

y servicios dentro de un sector económico, así como su interrelación recíproca y con 

otros agentes del sistema, como centros de investigación, agencias gubernamentales, 

etc. Todos estos actores interactúan a través de procesos de comunicación, intercambio, 

cooperación, competencia, mando, etc., y sus interrelaciones están determinadas por el 

marco institucional vigente. (Malerba y Nelson, 2004). 



 

El sistema sectorial de innovación se encuentra en un proceso continuo de cambio y 

transformación a través de la co-evolución de sus diversos componentes: conocimiento, 

tecnología, agentes, interacciones, redes e instituciones (Malerba y Nelson, 2004). 

2.4 Sistema de Innovación Agraria 

Es evidente que generar y aplicar nuevos conocimientos es importante para todas las 

empresas, incluida la agricultura. Pero, con frecuencia, los nuevos conocimientos que 

pueden mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en la agricultura 

no son ampliamente adoptados a escala. Esta falta de innovación en la agricultura ha 

llevado a la búsqueda de nuevos marcos tales como el de los "sistemas de innovación" 

que ayuden a comprender cómo se lleva a cabo el proceso de innovación agrícola y 

cómo se puede mejorar su relevancia y calidad (Sulaiman, R.V. 2015). 

Los sistemas de innovación agrícola tienen dos elementos que los caracterizan: el 

conjunto de actores que los conforman y las interacciones dinámicas entre ellos. Entre 

los actores, se encuentran los agricultores y sus asociaciones, así como los proveedores 

de servicios técnicos, financieros o de insumos que promueven el desarrollo o 

adaptación de nuevos conocimientos, los que facilitan el intercambio de conocimiento 

y promueven el aprendizaje, los dedicados a la agregación de valor a la producción y 

los que posibilitan el acceso a mercados (IICA, 2014). 

Forman parte integral de los sistemas de innovación agraria, tanto las organizaciones de 

investigación y desarrollo tecnológico, como los servicios de extensión (privados o 

públicos), los cuales son fundamentales para facilitar el acceso al conocimiento y el 

desarrollo de capacidades (IICA, 2014). 

En el marco del sistema de innovación agraria, los productores agrícolas deben ser 

entendidos como actores cruciales en la cadena de valor que no solo son asistidos por 

la investigación y educación agrícola, sino a través de instituciones puente que crean 

capacidades para la innovación agrícola, pero también por otros actores en las cadenas 

de valor, como los proveedores de insumos y los productores de semillas en los agro 

negocios que proporcionan valiosa asistencia técnica, así como a los minoristas y sus 

demandas para cumplir con los estándares del buenas prácticas agrícolas (Aerni et al, 

2015). 

El sistema de innovación agraria integra intervenciones más tradicionales (apoyo a la 

investigación, extensión, y educación y creación de vínculos entre la investigación, 

extensión, y los agricultores) con un complemento intervenciones que incluyen 

proporcionar las habilidades profesionales, incentivos y recursos para desarrollar 

asociaciones y negocios; mejorar los flujos de conocimiento; y asegurar que las 

condiciones que permiten a los actores innovar estén presentes (Banco Mundial, 2012). 

En el marco de los sistemas de innovación agraria, la innovación se percibe como un 

proceso de cambios que combinan lo tecnológico (por ejemplo, cultivo, fertilizantes, 

prácticas agronómicas) y no tecnológico (por ejemplo, prácticas sociales como 

organización laboral o entornos institucionales arreglos o acuerdos de tenencia de la 

tierra) Tales cambios ocurren en diferentes niveles (por ejemplo, campo, granja, región) 

y se manifiestan por las interacciones entre los productores y las organizaciones en el 

interior y fuera del sector agrícola (Schut, et al, 2015). 

El éxito de las experiencias de los sistemas de innovación agraria ha dependido mucho 

de la interacción y el trabajo conjunto entre distintos actores en las siguientes 

dimensiones (IICA, 2014):  

a) Articulación entre diferentes actores. 

b) Enfoque de trabajo participativo. 

c) Construcción participativa de conocimiento y aprendizaje. 

d) Desarrollo de capacidades, actitudes y competencias. 



 

e) Procesos innovadores con objetivos múltiples. 

Asimismo, la capacidad de innovación en el sistema innovación agraria es definida 

como la capacidad de estos actores y organizaciones para desarrollar nuevo 

conocimiento y movilizar las competencias existentes (conocimiento, las habilidades y 

experiencias) para identificar y priorizar continuamente las restricciones y 

oportunidades para la innovación en un sistema dinámico (Schut, et al, 2015). 

2.5 Racionalidad de la Creación de Programas para la Consolidación del 

Sistema Nacional Agrario 

Las economías de América Latina y el Caribe presentan un severo déficit en cuanto a la 

incorporación de conocimiento y tecnología a sus procesos productivos. Es común la 

creencia de que este déficit de innovación se puede atribuir en parte a la concentración 

de la estructura productiva de la mayor parte de los países de la región en la explotación 

de recursos naturales, un tipo de industria que tradicionalmente se ha considerado como 

de menor intensidad tecnológica. Si esta fuese toda la explicación, la noción de déficit 

de innovación sería discutible. Simplemente, el bajo nivel de intensidad tecnológica 

sería el producto espontáneo del funcionamiento de economías que han desarrollado un 

cierto tipo de especialización en el contexto de la economía mundial (BID, 2016). Esta 

situación se debe a que las deficiencias o limitaciones en la generación de innovaciones 

responden a procesos complejos y sistémicos que se pueden ver afectados por fallas de 

mercado. 

Ningún mercado produce innovación suficiente si opera de modo espontáneo. De allí la 

importancia que la literatura ha concedido a entender y analizar las siguientes fallas de 

mercado que, en cualquier economía, tienden a impedir que las firmas inviertan en 

innovación a un nivel socialmente deseable y que entre otros factores, evitan que la 

inversión en innovación alcance niveles óptimos (BID, 2016): 

 

a) La naturaleza limitadamente apropiable del conocimiento. 

b) La intangibilidad de los resultados de la investigación y desarrollo (I+D). 

c) Las fallas de coordinación que plagan la producción en industrias. 

 

En este sentido, debido la importancia de resolver las fallas de mercado por parte de los 

encargados de la toma de decisiones en economías avanzadas, se ha iniciado una 

creciente atención a la política de innovación como un elemento central de la política 

industrial (BID, 2016).  

Según las encuestas de innovación que recogen la opinión de empresas de 

Latinoamérica, los principales obstáculos para la innovación son (BID, 2016):  

a) Las dificultades para obtener financiamiento, sumadas a los altos costos de la 

innovación y sus riesgos. 

b) La incapacidad de las empresas para esperar durante periodos prolongados 

(percibidos o reales) antes de recuperar sus inversiones u obtener niveles de 

ganancia positivos (tasas de retorno). 

c) El tamaño reducido del mercado. 

d) La escasez de personal calificado. 

 

El financiamiento puede ser un factor determinante para la innovación, ya que a menudo 

las empresas, productores o agentes carecen de fondos propios para realizar proyectos 

de innovación y tienen muchas más dificultades para obtener financiamiento externo 

que las grandes empresas (OECD, 2005). 



 

En el ámbito agrario, la I + D, la extensión agrícola y los servicios de asesoramiento 

tienen un conjunto de desafíos y necesidades de reforma. Los servicios públicos que 

dominan los servicios de extensión están plagados por problemas generalizados: 

financiación limitada, insuficiencia tecnología, personal poco capacitado, vínculos 

débiles con la investigación y participación limitada de los agricultores (Banco Mundial, 

2012). 

Un elemento básico de las condiciones favorables para fomentar la innovación es la 

existencia de políticas agrícolas que eliminen distorsiones de mercado (IICA, 2014). 

El Estado suele ser el responsable de poner en funcionamiento el engranaje para crear 

mercados e instituciones que aborden las diferentes fallas de mercado que surgen 

durante la etapa inicial de la actividad, permitiendo a partir de ahí que la “mano 

invisible” de los mercados proceda para alimentar un saludable proceso de expansión 

económica. No obstante, es importante resaltar el rol que el sector privado puede 

desempeñar en contribuir a abordar algunas de estas fallas (BID, 2016). 

Asimismo, existen interacciones y vínculos que condicionan los procesos de 

innovación. Estos procesos generalmente surgen como respuesta a detonantes de 

distinto tipo, ya sea del mercado, de la tecnología, de carácter político o ambiental, pero 

todos requieren la presencia de estas condiciones propicias. Por lo tanto, es relevante 

asegurar un ambiente favorable para la innovación, donde el gobierno (desde diferentes 

sectores, ministerios e instituciones) desempeña un papel clave (IICA, 2014). 

Con la finalidad de superar las fallas de mercado y obstáculos para la innovación, los 

gobiernos han creado un conjunto de instrumentos, entre los principales tenemos: 

fondos sectoriales para la innovación, promoción de redes tecnológicas, agrupaciones 

productivas de innovación y parques tecnológicos, sistemas de información en ciencia, 

tecnología e innovación, centros de transferencia tecnológica con servicios amplios, que 

no se limitan solo a la transferencia de conocimientos entre instituciones científicas, una 

mayor promoción y financiamiento de alianzas de innovación entre universidades e 

industrias (cooperación en I&D, capacitación y movilidad de recursos humanos, 

licencias y empresas nuevas), búsqueda de tecnologías y seguimiento de su desarrollo, 

y promoción de redes internacionales de innovación que incluyen vínculos con redes 

globales de investigación y entre investigadores nacionales y empresas en el exterior 

(BID, 2011). 

Según la OECD (2005), los fondos para el financiamiento de la innovación pueden ser 

clasificados por su origen en: fondos propios, fondos procedentes de empresas 

participadas (filiales o empresas asociadas), fondos procedentes de otras empresas (no 

financieras), fondos procedentes de sociedades financieras, fondos públicos (prestamos, 

subvenciones, etc.), fondos procedentes de organismos internacionales y otros. 

Podemos señalar que el financiamiento ha tenido una función particularmente relevante 

en los sectores donde los emprendedores requieren recursos para financiar innovaciones 

y nuevas asociaciones estratégicas (Malerba y Nelson, 2009). 

Asimismo, la inversión en ciencia y tecnología agrícola, expresada en términos de in-

vestigación y servicios de extensión, ha demostrado tener una gran relevancia en el 

aumento del rendimiento de los cultivos agrícolas y la reducción de la pobreza en los 

países en desarrollo (IICA, 2014), por lo que las inversiones en ciencia y tecnología han 

sido un componente constante de la mayoría de las estrategias para mejorar y mantener 

la productividad agrícola (BM, 2012) 

Los altos retornos y crecimiento en pro de los pobres que surge de las inversiones en 

público investigación agrícola, servicios de asesoramiento y educación reflejar un 

espectro creciente de iniciativas para mejorar respuesta a las demandas de los clientes, 

trabajo con grupos de agricultores, comunicarse mejor con los socios y colaborar con 

los del sector privado (BM, 2012). 



 

En este sentido, la creación del PNIA para consolidar el Sistema Nacional de Innovación 

Agraria, responde a una política pública orientada entre otros a reducir las fallas de 

mercado en la generación de innovaciones en el sector agrario. 

2.6 Marco Conceptual de la Evaluación de los sistemas de innovación 

Una de las variables que explica la mejora en la competitividad es la innovación, la cual 

es generada por las empresas, pero no de manera aislada sino en el marco de un sistema 

de innovación, que puede ser de nivel sectorial como en el caso del sistema nacional de 

innovación agraria. 

La OECD (2005) señala la importancia de la innovación como algo nuevo o mejorado, 

no solo de productos (bienes y servicios) y procesos, sino también de los métodos de 

comercialización y organización, el papel de los vínculos y la difusión, así como la 

concepción de la innovación como un sistema. 

Por lo tanto, las innovaciones por parte de las empresas y agentes en el sector agrario 

deben generarse y analizarse desde un enfoque sistémico, lo que es posible bajo el 

modelo del sistema de innovación agraria. 

El marco para evaluar la innovación desde un enfoque sistémico, contempla las 

siguientes dimensiones: La innovación en la empresa (actividades de innovación), los 

vínculos con otras empresas e instituciones vinculadas a la I+D, el marco institucional 

en el que funcionan las empresas y el papel de la demanda; las cuales son señaladas en 

la siguiente ilustración: 

Ilustración 1: Marco Conceptual para medición de un Sistema Nacional de 

Innovación 

 

Fuente: OECD, 2005 

Elaboración propia 

Este marco conceptual visto como un sistema tiene un conjunto de outputs que pueden 

ser medidos en las siguientes dimensiones: 

 Actividades de innovación 

 Resultados de la innovación 

 Vínculos entre actores y difusión 

 Incentivos y obstáculos a la innovación 

 



 

Diversos autores (Aerni, et al; Cimoli; Malerba y Nelson; Sagasti, Rosales y Morales, 

Schut, et al; Sulaiman y Vega Centeno) e instituciones (OECD; BID; IICA y Banco 

Mundial) coinciden en que los sistemas de innovación y como tal el sistema de 

innovación agraria requieren un conjunto de interacciones o vinculaciones entre las 

empresas, productores, asociaciones, proveedores de servicios de extensión e insumos, 

instituciones de investigación, entre otros para potenciar sus capacidades de generar 

innovaciones.  

Como la generación de innovación enfrenta un conjunto de fallas de mercado y 

obstáculos (BID, 2016), es necesaria la intervención del estado, por lo tanto se crean 

políticas de promoción agraria que se implementan a través de programas como el 

Programa Nacional de Innovación Agraria, que incorpora un conjunto de fondos que 

facilita vinculación entre los productores agrarios, las asociaciones de productos, las 

instituciones de investigación y proveedores de insumos y extensión agraria, a través 

del financiamiento de investigación, desarrollo experimental, capacitación, 

transferencia tecnológica, asistencia técnica, entre otros y la organización de un 

conjunto de eventos de promoción y difusión para que interactúen los agentes y 

productores.  

Debemos señalar que las mejoras en el funcionamiento de los sistemas de innovación 

agraria, mediante una mejor articulación entre los distintos actores, se traducen en 

mejores capacidades de innovación para responder a las necesidades y oportunidades 

que surjan. Además, se alienta al sector privado a invertir en la creación e 

implementación de innovaciones (IICA, 2014). 

Por otra parte, desde las empresas, productores o asociaciones de productores, la 

generación de innovaciones requiere que estas realicen un conjunto de actividades de 

innovación como investigación y desarrollo (interna o externa), adquisiciones de bienes 

de capital, hardware, software, transferencia tecnológica, diseño e ingeniería industrial, 

capacitación, búsqueda de información de mercado, entre otros. 

Dado que las actividades de innovación forman parte de la gestión de la innovación, el 

presente estudio incorpora también preguntas relacionadas a la estrategia, la promoción 

de la creatividad y cultura que facilite la innovación (herramientas), investigación de 

mercado, entorno y tecnología, gestión de proyectos, financiamiento de los proyectos 

de innovación, protección de la innovación (propiedad intelectual), explotación 

comercial de los resultados de las actividades de innovación y la gestión del 

conocimiento adquirido durante la implementación de la innovación (lecciones 

aprendidas, procesos, etc.), con la finalidad de conocer el alcance de sus actividades y 

procesos de innovación en el marco de la gestión de la innovación. 

Además, considerando que a nivel nacional existen un conjunto de programas y 

servicios públicos de apoyo a la innovación, que abarcan entre otros al sector agrario, 

resulta relevante identificar la participación de los productores y asociaciones de 

productores en programas como INNÓVATE PERÚ, FONDECYT, incentivos 

tributarios a la I+D, programas de emprendimiento o si han tomado servicios 

laboratorio, asistencia técnica, información, gestión empresarial y /o promoción de 

exportaciones. También es necesario conocer si tuvieron una limitante para participar 

de los programas o adquirir los servicios. 

Como resultado del sistema de innovación agraria es necesario identificar el tipo de 

innovaciones de innovaciones generadas (producto, proceso, comercialización y 

organización), así como las vinculaciones con otros agentes e instituciones 

(universidades, institutos de investigación públicos y privados, programas 

gubernamentales, gremios, laboratorios, consultores, etc). 

Finalmente, si bien la interacción entre los actores dentro del sistema de innovación es 

crítica para la innovación, varias barreras institucionales y políticas generalmente 

limitan la colaboración efectiva y los flujos de conocimiento entre estos diferentes 



 

actores (Sulaiman, R.V. 2015), por lo que resulta también necesario conocer los factores 

que pueden limitar, obstaculizar o impedir el desarrollo de actividades de innovación en 

los productores o asociaciones de productores y finalmente es necesario identificar el 

nivel de conocimiento sobre el Sistema Nacional de Innovación Agraria y el nivel de 

satisfacción y participación en las actividades organizadas en el marco del sistema.  

  



 

 

3 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

3.1 Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA)  

El PNIA – es una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial (BM) con la finalidad de fortalecer la innovación agropecuaria y 

mejorar las capacidades institucionales del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA)4. 

 

El PNIA tiene como objetivo promover sinergias y vínculos entre todos los actores del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria (INIA) mediante la asignación de fondos 

concursables que permitan tanto al público externo como al público interno del INIA la 

investigación estratégica, investigación adaptativa, servicios de extensión, desarrollo de 

empresas semilleristas y capacitación por competencias, fortaleciendo a los actores del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). De esta manera, se busca consolidar 

un sistema nacional moderno para el desarrollo del sector agrario peruano. 

 

El proyecto “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria – PIP1”, tiene 

como propósito el proveer al SNIA de adecuadas condiciones para la innovación 

tecnológica en el Perú, a través del afianzamiento del mercado de servicios de 

innovación y el impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i. 

Este Programa tiene un periodo de ejecución de 5 años con un ámbito de cobertura 

nacional”. El costo total del Programa es de S/.494.384.615, financiado mediante un 

préstamo del BID (US$ 40 millones, 24.2%), un préstamo del Banco Mundial (US$ 40 

millones, 24.2%) y aportes del Gobierno (US$ 85,4 millones, 51.6%, equivalentes a S/. 

236,5 millones). 

Los Contratos de Préstamo con el Banco Mundial y con el BID fueron firmados el 

15/04/2014 y el 16/04/2014, respectivamente. 

El proceso para el diseño y aprobación del PNIA por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública SNIP se inició en febrero 2012. En diciembre de 2013, por D.S. N° 354-2013-

EF se aprueban las operaciones de endeudamiento externo con el BID y el Banco 

Mundial para el cofinanciamiento del Programa. Luego de minuciosos estudios e 

innumerables sesiones de trabajo, en abril 2014, la DGPI del MEF aprueba el Programa 

Nacional de Innovación Agraria y sus dos Programas de Inversión (PIP): 

 Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP1), y  

 Mejoramiento de los Servicios de Innovación Agraria del INIA (PIP2). 

  

                                                        
4 De acuerdo al MINAGRI, el INIA se define como parte de una red de instituciones públicas y privadas cuya actividad 
se concentra en difundir nuevas tecnologías a nivel nacional. Su objetivo es incorporar, de forma permanente y 
sostenible, el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agra ria en el Perú a través de la 
investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, conservación de recursos genéticos, producción de 
semillas, plantones y reproductores de alto valor genético. Además, es responsable de la zonificación de cultivo s y 
crianzas en todo el territorio nacional. 



 

 

3.2 Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria (SNIA)  

Este Proyecto considera la ejecución de dos Componentes: 1) Afianzamiento del 

mercado de servicios de innovación; 2) Impulso a la creación de Competencias 

Estratégicas en I+D+i. A continuación, se describe brevemente cada componente. 

Componente 1: Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación 

Este componente tiene como propósito apoyar el desarrollo de un mercado de servicios 

técnicos para la innovación a través de: 

a. Provisión de apoyo a grupos de beneficiarios a través de fondos concursables para: 

 Investigación adaptativa, que consiste en el desarrollo de pruebas experimentales 

para validación, transferencia y adopción de tecnologías que resuelven los puntos 

críticos del Plan de Negocio para la producción y comercialización de un bien 

mejorado. Tiene como población objetivo Organizaciones de productores que 

desarrollan actividades agropecuarias, forestales y afines, que se encuentran 

formalmente con personería jurídica inscrita en los registros públicos o 

productores individuales agrupados bajo contratos de asociatividad 

 Servicios de Extensión, que consiste en la provisión de asistencia técnica y 

capacitación por profesionales especializados para resolver los problemas de la 

cadena del agro-negocio que van desde la producción hasta la comercialización, 

así como para la mejora de los procesos de gestión de las unidades productivas. 

La población objetivo de este fondo son aquellas Organizaciones de productores 

que sean demandantes (clientes) de servicios de extensión, desarrollan 

actividades agropecuarias, forestales y afines, y se encuentran formalmente 

constituidas con personería jurídica inscrita en los registros públicos. 

 Servicios de apoyo a semilleristas, a través de la provisión asistencia técnica y 

capacitación para el desarrollo de la capacidad de oferta de semillas, plantones y 

reproductores de calidad. Los beneficiarios de este fondo son Organizaciones de 

productores que sean demandantes (clientes) de servicios de apoyo a 

semilleristas, desarrollen actividades agropecuarias, forestales y afines, deseen 

producir o mejorar la producción de semillas plantones o reproductores 

legalmente constituidas. 

b. Desarrollo de campañas de concientización para promover la disponibilidad de 

fondos concursables. 

  



 

Componente 2. Impulso a la creación de Competencias Estratégicas en I+D+i 

Este componente tiene como propósito fortalecer la investigación y el desarrollo 

tecnológico a través de: 

a. Provisión de apoyo a través de fondos concursables para: 

 Investigación estratégica agraria, que busca fortalecer las capacidades técnicas; 

equipamiento e infraestructura para la investigación, e incorporar nuevos 

conocimientos. Se pueden presentar universidades públicas o privadas, institutos 

de formación técnica superior, e instituciones de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 Desarrollo de Capacidades; este fondo busca desarrollar capacidades 

institucionales regionales para la ejecución de programas curriculares, brindados 

a los agentes de extensión y proveedores de servicios de innovación, así como 

también normalizar, acreditar y certificar competencias específicas priorizadas 

para garantizar un servicio de extensión profesional, especializado y competitivo. 

Los beneficiarios son profesionales que se benefician de alguna modalidad de 

capacitación financiadas por el PNIA. 

 

b. Financiamiento de estudios a través de becas, estudios de postgrado y diplomados; 

se ofrecerá becas de postgrado a nivel de maestría, para investigadores jóvenes y 

promisorios de las instituciones participantes en el SNIA. La postulación a las becas 

se realizará mediante concursos públicos anuales. 

Campañas de promoción para la provisión de apoyo a través de fondos concursables y 

financiamiento de estudios. 

  



 

3.3 Cadena de Resultados del Proyecto 

En el siguiente cuadro se presenta la cadena de resultados del Proyecto de manera 

resumida.  

 

Tabla 1. Cadena de resultados 

Cadena de 

Objetivos 
Objetivos Nivel de Cambio 

Fin Incremento de competitividad en la 

agricultura peruana 

Son cambios a largo plazo indirectamente atribuibles al 

proyecto. Los indicadores miden el cambio en la meta general 
de desarrollo a la cual contribuye el proyecto y, por lo 

general, no pueden medirse durante la vida de un proyecto 

financiado por el Banco. 

Propósito Adecuadas condiciones para la 

innovación tecnológica en el Perú 

Los resultados reflejan la calidad de los componentes 

producidos, el cambio de comportamiento en los grupos 

destinatarios y los cambios en el desempeño institucional 
debido a la "adopción" de los productos del proyecto. 

A este nivel se pueden ver los efectos Iniciales de la adopción, 

que pueden observarse en cambios orientados a la 
productividad en grupo meta primario (Productores, 

empresas, investigadores, extensionistas). A nivel 

institucional los resultados varían dependiendo de las 
necesidades del sistema tecnológico y del diseño del proyecto 

propuesto. Estos pueden reflejar cambios en las instituciones 

mismas, productividad institucional o relaciones 
institucionales con los clientes. 

Los efectos iniciales que se observan son reflejo del cambio 

en el comportamiento, producto de la adopción de la 
tecnología, 

Componentes  C1: Afianzamiento del mercado 

de servicios de innovación. 

 C2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en 

I+D+i.  

 Actividad 1: Fortalecimiento de la 

capacidad del INIA para liderar el 

SNIA. 

Son indicadores que a menudo se derivan de informes de los 

programas y pueden incluir el número de agricultores 
capacitados, número de consultas respondidas a los 

productores, número de asistencias técnicas en campo, el 

número de proyectos de extensión implementados y número 
de oyentes de campañas de radio. En el caso de 

investigaciones se explican mediante el número de proyectos 

de investigación terminados. 

En el Anexo 1 y Anexo 2 se presenta la matriz de marco lógico y la matriz de indicadores 

complementarios.  

  



 

 

4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

4.1 Objetivo General 

Conocer el valor de partida de los indicadores a nivel de Impacto del PIP1 a través del 

diseño, análisis e implementación de la línea de base. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

a) Revisar los indicadores de impacto del PIP 1, así como la propuesta de indicadores 

complementarios determinados a solicitud del MEF para conocer el avance en 

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano, y 

plantear un conjunto definitivo de los mismos a ser tomados en cuenta para el 

estudio de Línea de Base. 

b) Definir de manera detallada la metodología para la elaboración del estudio de Línea 

de Base del Proyecto “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria” 

desarrollando herramientas de recopilación de información que faciliten 

posteriormente comparaciones con los resultados de la evaluación intermedia final 

y de impacto del mismo. 

c) Recopilar información inicial de los beneficiarios directos del PIP1 y del grupo de 

control, considerando los indicadores definitivos establecidos en el punto 1. 

d) Generar, analizar y sistematizar la información recopilada en todo el proceso del 

estudio de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema Nacional de 

Innovación Agraria que concluya en el respectivo informe final. 

  



 

 

5 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA LÍNEA BASE 

Considerando que “el estudio de línea de Base es una investigación aplicada, realizada con 

la finalidad de describir la situación inicial de la población objetivo de un proyecto, así como 

del contexto pertinente, a los efectos de que esta información pueda compararse con 

mediciones posteriores y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios 

logrados en virtud de la implementación de un proyecto…”5 y para ello se requiere de la 

determinación del tamaño muestral ad hoc para la evaluación de impacto, así como el 

desarrollo de actividades propias del diseño del cuestionario, realización del trabajo de 

campo, construcción de la base de datos, y análisis de los datos. (Medianero, 2011) 

En el caso del tamaño de muestra, se ha seguido la literatura de cálculo de muestras para una 

evaluación de impacto (experimental y cuasi-experimental)6. El detalle metodológico se 

presenta en la sección 0, no obstante en la sub sección 5.1 “Diseño muestral” se resume las 

distintas metodologías que se usan para sustentar el tamaño de muestra. 

5.1 Diseño Muestral 

Debido a la naturaleza del Proyecto, donde tienen diferentes poblaciones objetivo por 

cada componente y actividad, se planteó el diseño de la evaluación de impacto en 

función a las cuatro dimensiones señaladas tomando en consideración las características 

del proyecto en relación a su población objetivo y la forma de asignación del 

tratamiento. 

Así, la siguiente tabla resume el diseño de evaluación a desarrollar para cada uno de los 

componentes del Proyecto y también para la Actividad 1. Para mayor detalle ver la 

sección 0.  

Tabla 2. Resumen de diseño de Evaluación 

Proyecto Población 
Tipo de 

Variable 

Identificación de la 

muestra 

Construcción de 

indicador de impacto 

Método de 

Estimación 

C1: Afianzamiento del 
mercado de servicios de 

innovación. 

Fondo de Investigación 

Adaptativa 

- Cuantitativo 

- Cualitativo 

No experimental 

(tratados y controles) 
- Corte transversal a\ Paramétrico 

Fondo de Extensión 
- Cuantitativo 

- Cualitativo 
No experimental 

(tratados y controles) 
- Corte transversal a\ Paramétrico 

Fondo de Apoyo a 

Semilleristas 

- Cuantitativo 

- Cualitativo 

No experimental 

(tratados y controles) 
- Corte transversal a\ Paramétrico 

C2: Impulso a la creación 

de competencias 

estratégicas en I+D+i. 

Fondo de Investigación 
Estratégica 

- Cuantitativo No experimental  - Pre - Post Paramétrico 

Fondo de Capacitación 

por competencias 
- Cuantitativo No experimental - Pre - Post Paramétrico 

Becas de Post grado y 

Pasantías 
- Cuantitativo No experimental 

- Diferencias en 

Diferencias 
Paramétrico 

Actividad 1: 

Fortalecimiento de la 
capacidad del INIA para 

liderar el SNIA. 

Instituciones que 
conforman el SNIA 

- Cuantitativo 

- Cualitativo 
No experimental - Pre - Post Paramétrico 

a\ Se aplicará alrededor del umbral para un diseño de Regresión Discontinua. 
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5.2 Tamaño Muestral 

El tamaño muestral propuesto para el estudio de Línea de Base, tomó como referencia 

lo requerido en los TdR de obtener una muestra que garantice significancia y 

representatividad en cada una de las unidades de análisis a considerarse. Es así que, para 

viabilizar el levantamiento de información se propuso para el caso de los fondos del 

Componente 1 un diseño probabilístico, bietápico por conglomerados, donde la unidad 

de conglomeración es la Asociación y la unidad de análisis es el productor agropecuario. 

En el caso de los fondos del Componente 2 el diseño muestral se adecuo a las 

características de cada una de la población objetivo. 

5.2.1 Marco Muestral 

El marco muestral estuvo compuesto por las listas de proyectos presentados a 

los concursos de los diferentes fondos convocados para los años 2016 y 2017. 

No se ha considerado la lista de proyectos correspondientes al concurso 2015 

debido a que recibieron los fondos hace más de un año y, por lo tanto, su 

inclusión en la línea de base recogería los efectos de la intervención7.  

No obstante, con la finalidad de capturar a la mayor parte de la población 

participante en el proyecto, en acuerdo con el PNIA se estableció incluir a los 

proyectos participantes en los concursos 2016; esto debido a que la asignación 

de fondos se realizó recién en el 2017 y las actividades recién se encuentran 

etapas iniciales de implementación. Debe señalarse que, aun cuando el periodo 

es muy corto para registrar diferencias en las variables de resultado e impacto 

entre los ganadores y perdedores de los fondos, si es posible que haya ocurrido 

el efecto Hawthorne8 en los ganadores y quizá los efectos de rivalidad 

compensatoria o resentimiento desmoralizador en los perdedores; para lo cual 

se considera la recolección de covariables o variables explicativas que capturen 

dichos efectos. 

Estando delimitada la población en esta forma, se le solicitó al PNIA la lista de 

proyectos participantes en los concursos 2016 y 2017 a fin de considerarlos 

como marcos muestrales para la estimación de muestras y sub-poblaciones 

correspondientes a cada fondo. En la tabla 3 se puede apreciar los marcos 

muestrales proporcionado por el Proyecto para cada fondo y el marco muestral 

depurado durante la implementación del trabajo de campo. 

 

 

  

                                                        

7 Según lo acordado en Reunión de Coordinación del 2 de agosto de 2017 realizada con el equipo PNIA, PRISMA, Consorcio 
Apoyo y Eduardo Zegarra. 
8 
manera diferente. 



 

Tabla 3. Marco Muestral 

Actividades / Fondos Marco Muestral 

2016 2017 
Total 2016 y 2017 

Depurada Proyecto1\ Depurada2\ Proyecto1\ Depurada2\ 

Componente 1: Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación 

Fondos Concursables para 

Investigación adaptativa 

Organizaciones y/o Asociaciones de 

productores participantes en el fondo 

concursable 

69 69 129 129 198 

Fondos Concursables para 

Extensión 

Organizaciones y/o Asociaciones de 

productores participantes en el fondo 

concursable 

269 269 365 365 634 

Fondos Concursables para 

Desarrollo de empresas 

semilleristas 

Organizaciones semilleristas 

participantes en el fondo concursable 
58 58 40 40 98 

Componente 2: Impulso a la creación de Competencia Estratégica I+D+i 

Ventanilla abierta 

programas de investigación 

estratégica 

Instituciones  30 12a\ NA b\ NA c\ 12 

Investigadores de Investigación 60 60 NA c\ NA d\ 60 

Fondo concursables 

programas de capacitación 

por competencias 

Universidades y entidades educativas 

técnicas en alianza con Universidades 
16 8e\ NA f\ NA g\ 8 

Agentes de Extensión 330 330 NA h\ NA i\ 330 

Programa de post grado y 

pasantía 
Potenciales becarios  NA j\  NA K\ 408 377l\ 377 

Actividad 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA  

Generar las capacidades 

institucionales al interior 

del INIA en su calidad de 

Ente Rector, de manera tal 

que pueda asumir la 

conducción del SNIA y la 

CONICA.  

Instituciones pertenecientes al SNIA 1487e\ (Marco Muestral ampliado) 1487 

1\ Marco muestral determinado con información proporcionada a partir de registros del proyecto al momento de presentar el 

Producto 02: Diseño Metodológico. 
2\ Marco muestral ajustado a partir de listados proporcionados por el proyecto antes del inicio del trabajo de campo. 
a\ Una institución adjudico más de un proyecto por lo que se depuraron los duplicados. 
b\ c\ d\ f\g\ h\ i\ No hubo convocatoria del fondo para el año 2017 o la convocatoria se encontraba en proceso de selección. 
e\ Una institución adjudico más de un proyecto por lo que se depuraron los duplicados. 
j\ k\ No hubo convocatoria del fondo para el año 2016. 
l\ Se identificó registros de postulantes duplicados. 
e\ Inicialmente se idéntico un marco muestral de 500 agentes el cual se fue ampliando hasta obtener 1487. 

 

Para el caso de la Actividad 1, Generar las capacidades institucionales al 

interior del INIA en su calidad de Ente Rector, de manera tal que pueda asumir 

la conducción del SNIA y la CONICA, al no contar con un marco muestral 

definido se construyó uno a partir de información instituciones aliadas a los 

postulantes a los fondos concursables, postulantes a los fondos concursables e 

instituciones relacionadas al SNIA, como miembros de gremios o asociaciones. 

  



 

 

5.2.2 Tamaños de muestra 
Para el caso del Componente 1, se calculó una muestra independiente para cada 

fondo concursable por año de concurso, tomando en consideración el marco 

muestral de cada fondo. ¡El cálculo del tamaño de muestra se realizó mediante 

el PowerUp! (Dong & Maynard, 2013)9 herramienta desarrollada para 

determinar los tamaños de muestra requerido para diseño de evaluaciones 

experimentarles y cuasi experimentales, considerando el modelo de Regresión 

Discontinua en dos niveles con efectos fijos de área. La Tabla 4 muestra el 

resultado obtenido y los parámetros usados. 

Tabla 4. Calculo de tamaño de Muestra – Modelo de Regresión 

Discontinua en dos niveles con efectos fijos de área 

Supuesto Valor 

MRES = MDES 0.15 

Alpha Level (α) 0.05 

Two tailed or One- tailed Test 1 

Power ( 1- β) 0.80 

n 10 

P 0.64 

R1 
2 0.5 

g* 1 

 (Average o Block size) 10 

Design Effect 1.2 

J (Sample Size [# of Blocks] 72 

Se usó un nivel de significancia de 5% y se estableció el poder de la prueba (la 

probabilidad de cometer el error tipo II, es decir, de no rechazar la hipótesis 

nula cuando es falsa) en 80%. Dado que se espera que los valores del grupo de 

tratamiento sean mayores que los del de control, la prueba es de una cola. Los 

valores de la distribución t de student son determinados automáticamente por el 

programa. El tamaño de cada conglomerado se fijó en 10, es decir, que se 

investigará a 10 productores dentro de cada asociación. Con esos parámetros, 

el programa arrojó un número de conglomerados en la muestra de 72. Se 

consideró seleccionar un mínimo de 10 productores agropecuarios por 

conglomerado, lo que da una muestra base de 720 observaciones por año.  

Este tamaño de muestra calculado es válido para los fondos de extensión, donde 

el número de asociaciones o conglomerados es lo suficientemente grande para 

balancear a los tratados y no tratados por zonas y cadena productiva. Sin 

embargo, en el caso del fondo de investigación adaptativa y de los fondos 

concursables para desarrollo de empresas semilleristas, la extracción de 72 

proyectos representaba prácticamente un censo. Pero existía un problema 

adicional: no existen suficientes observaciones de cadenas productivas 

similares que hayan caído a uno y otro lado del valor de corte establecido por 

el PNIA, por lo que estudiar 72 asociaciones implicaría tener que comparar 

cadenas productivas tan diferentes como arroz y sacha inchi. 

Por tal razón se decidió revisar la estimación del número de conglomerados. 

Esta vez se recurrió a la herramienta “Sample size and minimum detectable 

effect calculator” del International Initiative for Impact Evaluation (Djimeu & 

Houndolo, 2016). Esta herramienta toma los mismos parámetros de la anterior, 

pero a diferencia de aquella, toma en cuenta el coeficiente de correlación 

                                                        

9  Dong, N. & Maynard, R. A. (2013). PowerUp!: A tool for calculating minimum detectable effect sizes  
and minimum required sample sizes for experimental and quasi-experimental design studies, Journal 
of Research on Educational Effectiveness, 6(1), 24-67. doi: 10.1080/19345747.2012.673143 



 

intraclaster (ρ), el cual mide la homogeneidad de las unidades al interior de cada 

conglomerado.  

El coeficiente ρ fue calculado en Stata usando la fórmula dada por Cochran 

(1977): 

𝜌𝑤 =  
𝐸(𝑦𝑖𝑗 − �̅�)(𝑦𝑖𝑢 − �̅�)

𝐸(𝑦𝑖𝑗 − �̅�)2
 

El ρ se calculó usando la variable “número de plantas que cosechó” de la 

Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2014, obteniéndose un valor de 0.12. 

Con ese valor y los parámetros anteriores, se obtuvo un número de 30 

conglomerados, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Calculo de tamaño de Muestra – Sample size and minimum 

detectable effect calculator 

Parámetros Valor Definición 

𝛼 0.05 Nivel de Significancia 

𝛽 0.2 Poder deseado del Test 

𝑇𝑎𝑖𝑙 1 Test de 1 cola 

𝑡1 1.65 T –valor correspondiente para el nivel de significancia deseado del Test  

𝑡2 0.84 T- valor deseado correspondiente al poder deseado del diseño. 

𝑛𝑚𝑖𝑛 500 
El tamaño mínimo de muestra tomada previamente para determinar los valores 

de T 

𝜎𝑦 0.5 
La desviación estándar total agrupada del efecto estimado sobre la variable de 

resultado 

𝜌 0.12 Coeficiente de correlación intraclase 

𝑃 0.5 Proporción de individuos asignados para el tratamiento grupal 

𝑛 12 Número de individuos por grupo 

𝐽 30 Número de grupos en cada tratamiento grupal 

𝛿 0.2 Mínimo efecto detectable 

 

El modelo usado para la estimación fue el de aleatorización en conglomerados 

con efectos a nivel individual, que es precisamente lo que hace una regresión 

discontinua, sólo que, en vez de números aleatorios, se usa un valor de corte 

determinado de manera independiente de cualquier característica observable y 

no observable en los potenciales beneficiarios. 

La diferencia de esta estimación con respecto a la anterior es que usa la 

información de la homogeneidad existente al interior los conglomerados, lo que 

a su vez permite estimar el efecto del diseño sobre la varianza de los estimadores 

muestrales (𝐷𝑒𝑓𝑓). 

El 𝐷𝑒𝑓𝑓 correspondiente a una muestra por conglomerados se obtiene con la 

siguiente fórmula: 

𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝜌(𝑏 − 1) + 1 



 

Donde: 

𝜌 = coeficiente de correlación intra-conglomerado 

𝑏 = número de individuos a seleccionar de cada conglomerado 

El parámetro b, a su vez resulta de aplicar la siguiente fórmula: 

𝑏 = √
𝐶𝑐

𝐶𝑏
 
1 − 𝜌

𝜌
 

Donde: 

𝐶𝑐 = costo de desplazamiento entre conglomerados  

𝐶𝑏 = costo promedio por encuesta dentro de cada conglomerado  

Con costos históricos de 𝐶𝑐 =$450 y 𝐶𝑏 =$25, se obtiene un 𝑏 =12. 

La fórmula del 𝐷𝑒𝑓𝑓 puede ser usada para calcular diferentes tamaños de 

muestra variando el número y el tamaño de los conglomerados. Por ejemplo, 

para valores de 𝜌 = 0.12 y 𝑏 = 10, el 𝐷𝑒𝑓𝑓 resulta 2.08. Con un número de 

conglomerados de 30 y con 𝑏 = 12, el 𝐷𝑒𝑓𝑓 será 2.32, es decir, la varianza de 

los estimadores será 11% mayor. 

Con 30 conglomerados para los fondos de investigación adaptativa y desarrollo 

de empresas semilleristas, ya fue posible identificar proyectos de cultivos 

similares que tuvieron puntajes cercanos. En resumen, al usar la información de 

la homogeneidad intra-conglomerado se pudo estimar una muestra más 

representativa y de menor complejidad para recolectar, incurriendo en el costo 

de aumentar la varianza en sólo 11%. 

Para el caso del Componente 2, en el fondo de ventanilla abierta para 

programas de investigación estratégica y los programas de capacitación por 

competencias la muestra corresponde al número de proyectos ganadores de las 

convocatorias realizadas. En el caso particular de los programas de capacitación 

por competencia se plantea evaluar a la totalidad de profesionales participantes 

en los diversos cursos cofinanciados por el programa. En el fondo de programas 

de post grado y pasantías se determinó evaluar a todos los postulantes de la 

convocatoria 2017, con el fin de obtener información tanto de participantes de 

los programas como de aquellos que no accedan a la subvención. 

Finalmente, en el caso de la Actividad 1 el marco muestral construido a partir 

de potenciales miembros participantes del SNIA; como postulantes a los 

diversos fondos del PNIA; instituciones participantes en gremios; entidades 

públicas, etc; se decidió desarrollar un censo. 

Dados los tamaños de la población de beneficiarios de los años 2016 y 2017, 

definidos en el marco muestral y la explicación de la forma de cálculo de los 

tamaños muéstrales, entonces los tamaños muestrales por cada fondo se 

presentan en la tabla siguiente10: 

 

  

                                                        
10 Para una comparación del marco muestral y de la muestra obtenida, ver el Anexo 3. 



 

Tabla 6. Tamaño de Muestra calculada por tipo de Fondo 

concursable, según año y total 

Actividades / 

Fondos 
Tipo de encuesta 

2016 2017 Ambos años (2016 y 2017) 

Tratado Control Tratado  Control  Tratado Control Total 

Componente 1: Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación 

Fondos 
Concursables 

para 

Investigación 
adaptativa 

Organizaciones y/o 
Asociaciones* 

17 13 17 13 34 26 60 

Productores 204 156 204 156 408 312 720 

Fondos 
Concursables 

para Extensión 

Organizaciones y/o 

Asociaciones* 
36 36 36 36 72 72 144 

Productores 360 360 360 360 720 720 1440 

Fondos 
Concursables 

para Desarrollo 

de empresas 
semilleristas 

Organizaciones 
semilleristas* 

17 13 17 13 34 26 60 

Productores 204 156 204 156 408 312 720 

Componente 2: Impulso a la creación de Competencia Estratégica I+D+i 

Ventanilla abierta 

programas de 
investigación 

estratégica 

Instituciones 12 N.A a\ N.A b\ N.A c\ 12 N.A a,b.c\ 12 

Investigadores 
Principales 

30 N.A d\ N.A e\ N.A f\ 30 N.A d,e.f\ 30 

Fondo 

concursables 
programas de 

capacitación por 
competencias 

Universidades y 
entidades 

educativas técnicas 

en alianza con 
Universidades 

8 N.A g\ N.A h\ N.A i\ 8 N.A g,h.i\ 8 

Agentes de 

extensión 

capacitados 

330 N.A j\ N.A k\ N.A l\ 330 N.A j,k,l\ 330 

Programa de post 

grado y pasantía 

Potenciales 

becarios 
N.A 377 377 377 

Actividad 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA 

Generar las 

capacidades 
institucionales al 

interior del INIA 

en su calidad de 
Ente Rector, 

Instituciones 

pertenecientes al 
SNIA 

500 500 500 

(*) Son las organizaciones y/o asociaciones de productores participantes en el fondo concursable. 

N.A: No aplica 
a\ No se determinó un grupo control debido a que proyectos que no habían adjudicado el fondo pertenecían a instituciones que si habían adjudicado 

con otro proyecto de investigación. 
b, c, e, f, d, h, i, k, l\ No hubo convocatoria del fondo para el año 2017. 
d\ No se determinó grupo control al no contar con información de los proyectos no adjudicados; asimismo se espera presente el mismo sesgo que 

a nivel de instituciones; ya que el mismo grupo de investigadores pueden pertenecer a proyectos de investigación adjudicados y no adjudicados. 
g, j\ No se determinó grupo de control al no poder establecer una población comparable 

  



 

 

5.2.3 Estrategia de Muestreo 

A efectos de cumplir con los objetivos del estudio, la estrategia de obtención de 

los datos se diferenció de acuerdo con los componentes del proyecto.  

Para los fondos del Componente 1 se siguió una estrategia muestral en dos 

etapas, donde se tomó las listas de postulantes a cada fondo como marcos 

muestrales, de manera que se extrajo muestras independientes por cada fondo y 

para cada año. De esta manera, cada fondo por cada año fue como un dominio 

dentro del cual se podrá hacer inferencia con las muestras obtenidas. 

Para el cálculo de las muestras, se llevó a cabo los siguientes pasos: 

Paso 1: Definición del número de asociaciones indicado en el tamaño mínimo 

de muestra, para la primera etapa. 

Paso 2: Selección de las asociaciones de agricultores, productores y/o 

semilleristas de acuerdo con dos variables de segmentación: la cadena 

productiva y la provincia. Se usó estas dos variables puesto que ellas determinan 

la estructura del marco muestral. Estas variables, además de estar asociadas a 

muchas de las características relevantes que pueden influir en los resultados 

deseados del proyecto (rendimiento e ingresos), también determinan la 

heterogeneidad que podría encontrarse en los grupos de tratados y de control. 

Ante la falta de una base de información que permita caracterizar a los 

postulantes e identificar diferencias preexistentes a la entrega de los fondos, 

esas dos variables son las que permitirían –a priori– representar mejor la 

estructura de la población objetivo del proyecto. 

Las asociaciones fungieron de conglomerados, puesto que las unidades de 

análisis fueron las unidades agrícolas de sus miembros. Las asociaciones fueron 

seleccionadas en pares hasta completar el número de 30 o 72, según 

correspondiera en dependencia del número total de ellas, de manera que a una 

que hubiera obtenido un puntaje aprobatorio para recibir el fondo, le 

correspondiera otra de las mismas provincias y con la misma cadena productiva, 

pero con un puntaje inferior a la primera. 

Se descartó otras estrategias de selección en esta primera etapa, como, por 

ejemplo, el muestreo con proporción al tamaño, porque en ese caso hubieran 

sido elegidas sólo las asociaciones productoras de café de las provincias de 

Chanchamayo y Satipo, quedando sin representación muchos cultivos y 

provincias y, por ende, perdiéndose sus datos. 

Paso 3: Una vez seleccionadas las asociaciones, dentro de cada uno se extrajo 

a 10 o a 12 agricultores, seleccionados al azar a través de números aleatorios. 

De este modo, la muestra mantiene su aleatoriedad y logra ser representativa de 

la variedad de cultivos y territorios de donde el proyecto ha recibido propuestas. 

En el caso de los fondos del Componente 2, la estrategia de muestreo responde 

a la característica particular del diseño de evaluación de cada fondo: 

 Fondo de Investigación Estratégica; se realizó un censo de proyectos 

ganadores donde se evaluará a la institución ganadora y al investigador del 

proyecto. 



 

 Fondo de capacitación por competencias; se realizó un censo de 

programas de formación ganadores en el 201611 y se evaluó a los 

participantes de dichos programas. 

 Fondo de Programa de post grado y pasantía; al desconocer los 

beneficiarios del fondo se realizó un censo entre los postulantes. 

Finalmente, en el caso de la Actividad 1 - Mejoramiento de las capacidades del 

INIA como ente rector del SNIA; se realizó un censo dentro del marco muestral 

identificado. 

 

5.3 Indicadores del Proyecto e indicadores complementarios para la 

evaluación de impacto 

El proceso de definición de los indicadores tuvo varias etapas, en las cuales participo el 

equipo consultor y el personal designado por el PNIA como contraparte. 

El primer paso consistió en la revisión de bibliografía relevante para poder realizar la 

propuesta de indicadores de permitan hacer la medición del efecto e impacto del 

programa. Esto permitió la revisión y mejora de las fichas técnicas de los indicadores 

del Marco Lógico del PIP, matriz de resultados del Banco Mundial; así como la 

propuesta de indicadores complementarios. 

En este sentido, el día 02 de agosto de 2017 se realizó un taller con la participación del 

equipo consultor, equipo de Apoyo Consultoría (institución a cargo del estudio de 

Evaluación Intermedia); Eduardo Zegarra12 (consultor a cargo de la medición de 

indicadores de matriz de resultados del Banco Mundial) y miembros del equipo del 

INIA y PNIA; para la revisión de los indicadores que fueron medidos en esta 

consultoría. En esta reunión se acordó tener una matriz unificada de indicadores que 

consideren tanto los indicadores de Marco Lógico del PIP, matriz de resultados del 

Banco Mundial e indicadores complementarios. 

Con el fin de consensuar los indicadores complementarios con los niveles de resultados 

de las fuentes, se tomó como referencia la Guía de Buenas Prácticas de Monitoreo y 

Evaluación de proyectos de Investigación y Extensión Agrícola del Banco Mundial. 

Este documento nos permitió establecer el nivel de objetivo al cual correspondía cada 

indicador complementario propuesto tomando en consideración el nivel de cambio que 

describía cada uno, para lo cual se desarrolló en la tabla siguiente: 

Posteriormente se procedió a unificar los indicadores según el nivel de cambio que 

reflejaba con su correlativo nivel de objetivo establecido en el estudio de pre factibilidad 

del proyecto, obteniéndose la matriz de indicadores que se muestra en el Anexo 1.  

Por otro lado, a partir de la revisión bibliográfica y el desarrollo del marco conceptual 

de la evaluación se formularon los indicadores complementarios, los cuales se presentan 

alineados con los diferentes niveles de impacto esperado del proyecto. (Ver Anexo 2) 

Para todos los indicadores de la matriz de marco lógico e indicadores complementarios, 

en el Anexo 5 se muestra las fichas de cada uno de los indicadores donde se describe la 

forma de cálculo, fuente de información. 

  

                                                        
11 Solo se considera el 2016 porque son programas que ya seleccionaron a sus beneficiarios y por lo tanto existe un 
marco muestral. 
12 Producto 2 de la consultoría de Eduardo Zegarra "Estimación de indicadores para el PIP 1", julio de 2017. 



 

 

5.4 Desarrollo del Trabajo de Campo 

5.4.1 Instrumentos Utilizados 
El propósito de la elaboración de la Línea de Base es captar un conjunto de 

información, para establecer el estado de situación inicial de los indicadores del 

proyecto. Esta información servirá para su comparación en estudios futuros 

(evaluación de impacto), a fin de establecer los impactos atribuibles al proyecto. 

Para recopilar la información necesaria se realizaron las siguientes encuestas: 

a) Encuesta a Organizaciones y/o Asociaciones 

Este formato permitirá obtener información de las organizaciones, asociaciones, 

cooperativas participantes en los concursos de fondos de investigación 

adaptativa, servicios de extensión y apoyo a empresas semilleristas. La encuesta 

cuenta con los siguientes módulos: 

Tabla 7. Información Encuesta a Organizaciones y/o Asociaciones 

Módulo Información Recopilada 

n Nombre, dirección y datos del informante 

Organización y estructura 
Condición jurídica, organización, cultivos/crianzas manejados; 

servicios que brinda, etc. 

Equipamiento Instalaciones y equipamiento. 

Innovación 

Actividades de innovación, inversión y aspectos motivadores, 
financiamiento de la innovación, programas y servicios públicos de 

apoyo a la innovación, vinculación con otros agentes y satisfacción con 
SNIA. 

Fuente: Diseño Metodológico – Producto 2. Elaboración Propia 

b) Encuesta a Productores agropecuarios 

Esta encuesta relevara información de los beneficiarios de los proyectos 

financiados por los fondos de proyectos de investigación adaptativa, servicios de 

extensión y apoyo a empresas semilleristas. La encuesta cuenta con los siguientes 

módulos: 

Tabla 8. Información Encuesta a Productores Agropecuarios 

Módulo Información recopilada 

Caratula Identificación de la encuesta 

Capítulo 100 

Características sociodemográficas del productor y miembros de su 

hogar. 

Empleo e ingresos. 

Capítulo 200 Características de la vivienda del productor. 

Capítulo 300 Características de la unidad agropecuaria. 

Capítulo 400 
Producción Agrícola. 

Buenas prácticas agrícolas. 

Capítulo 500 
Producción Pecuaria y subproductos. 

Buenas prácticas pecuarias. 



 

Módulo Información recopilada 

Capítulo 600 Equipamiento agropecuario 

Capítulo 700 Asociatividad 

Capítulo 800 Innovación  

Capítulo 900 Gastos en la unidad agropecuaria 

Fuente: Diseño Metodológico – Producto 2. Elaboración Propia 

c) Encuesta a Instituciones / Centros de Investigación 

Este formato está dirigido hacia aquellas instituciones proponentes de los fondos 

de investigación estratégica.  

Tabla 9. Información Encuesta a Instituciones / Centros de Investigación 

Módulo Información recopilada 

Datos de la Institución 
Sector al que pertenece y centros de investigación que dependen de la 
institución 

Talento humano dedicado a la ciencia y 

tecnología 

Cantidad de empleados y personal dedicado a la ciencia y tecnología y 

salarios. 

Servicios que brinda la institución Servicios de investigación, desarrollo e innovación que brinda. 

Innovación Innovaciones realizadas según líneas de investigación prioritarias 

Gasto en actividades de ciencia y 

tecnología 

Gastos realizados en actividades de investigación, tecnología e 

innovación 

Infraestructura para investigación y 
desarrollo experimental 

La infraestructura con la que cuenta la institución reflejada en el número 
de laboratorios 

Proyectos de investigación y desarrollo 

experimental 

Número de proyectos de investigación desarrollados por línea de 

investigación, tipo de investigación y producción científica. 

Vinculación con otros agentes 
Vinculación con otros agentes del SNIA, objeto de la vinculación y 
cooperación. 

Obstáculos a la innovación 
Factores que pueden haber obstaculizado o impedido el desarrollo de 

actividades de innovación. 

Apoyo al SNIA Conocimiento y percepción sobre el SNIA. 

Fuente: Diseño Metodológico – Producto 2. Elaboración Propia 

d) Encuesta a Investigadores y Encuesta a Becarios 

Se obtendrá información relevante sobre los investigadores principales a cargo 

de los proyectos de investigación estratégica y a los postulantes a los concursos 

de becas y pasantías. Se obtendrá información respecto al perfil de los 

investigadores (sexo, edad, profesión, ingresos, etc.), experiencia laboral, 

producción científica, etc. 

  



 

Tabla 10. Información de Encuesta a Investigadores 

Módulo Información recopilada 

Características generales Sexo y edad 

Características académicas 
Estudios de pregrado, post grado y otros estudios y 
participación en eventos académicos. 

Características Económicas 
Ingresos total, ingreso por actividades de 

investigación y otros ingresos 

Investigación Producción científica y sus características 

Apoyo al SNIA Conocimiento y percepción sobre el SNIA. 

Fuente: Diseño Metodológico – Producto 2. Elaboración Propia 

e) Encuesta a Extensionistas 

Formato dirigido a participantes del fondo de capacitación por competencias. 

Permitirá obtener información relevante respecto al perfil de los participantes, así 

como, formación previa relevante y actividades en transferencia tecnológica y 

extensión agraria. 

Tabla 11. Información Encuesta a Extensionistas 

Módulo Información recopilada 

Información general del extensionista Edad, sexo, lengua materna e idiomas que habla. 

Formación Académica 

Nivel de estudios alcanzado; últimos estudios realizados y eventos 

académicos asistidos. Participación en cursos de certificación de 

competencias laborales 

Ocupación e ingreso Empleo, condición en centro de trabajo e ingresos. 

Actividades de extensión 

Servicios brindados, tipo de cliente, tenencia de registro y capacitación 

recibida, producción de material de transferencia tecnológica y material 
utilizados. 

Apoyo al SNIA Conocimiento y percepción sobre el SNIA. 

Fuente: Diseño Metodológico – Producto 2. Elaboración Propia 

f) Encuesta Satisfacción SNIA 

Este formato está dirigido hacia aquellas instituciones conformantes del SNIA.  

Tabla 12. Información Encuesta Satisfacción SNIA 

Módulo Información recopilada 

Datos de la Institución Información de la institución 

Vinculación con otros agentes 
Vinculación con otros agentes del SNIA, objeto de la 

vinculación y cooperación. 

Apoyo al SNIA Conocimiento y percepción sobre el SNIA. 

Fuente: Diseño Metodológico – Producto 2. Elaboración Propia 

g) Herramientas cualitativas  

En el presente estudio el componente cualitativo buscará responder cómo el 

Proyecto Nacional de Innovación Agraria (PNIA) viene implementándose en 

las 6 Unidades Descentralizadas (UD) existentes en todo el Perú. Para ello la 

información será recaba a través de 3 herramientas: 36 entrevistas semi-

estructuradas, 4 grupos focales y 1 taller participativo. 

A fin de obtener diferentes perspectivas y obtener información cruzada y 

contrastada por todos los actores, los temas a tratar en las 3 herramientas 



 

cualitativas que se utilizarán en el estudio serán los mismos y estarán 

agrupados de la siguiente manera: 

 Diagnóstico organizacional/institucional respecto a sus objetivos y el rol 

que cumple en el SNIA y su relación con el PNIA. 

 Diagnóstico del sector agrario y el SNIA: principales retos y expectativas 

a nivel regional y nacional. Funcionamiento del SNIA previo a la 

implementación del PNIA, nivel de consistencia y coherencia de la 

estrategia de intervención del PNIA para el fortalecimiento del INIA 

como ente rector del SNIA, nivel de comprensión del modelo conceptual 

y estratégico planteado en el diseño de la estrategia de fortalecimiento 

del INIA como ente rector del SNIA por parte del equipo del PNIA, INIA 

y actores del SNIA. 

 Acceso a información, fondos concursables, financiamiento (relación 

con el PNIA) desarrollo de proyectos. 

 Implementación de nuevas tecnologías y mejoras (innovación): 

capacitación, asistencia técnica, investigación y capacitación por 

competencias. 

En cada una de las sedes se entrevistará a 6 representantes de los tres grupos 

de actores que conforman el Sistema Nacional de Innovación Agraria: 1. 

Estado, representado por los gobiernos locales e instituciones del Estado 

presentes a nivel nacional; 2. empresas, asociaciones de productores, ONG, 

cooperativas; y 3. Academia, conformada por universidades, institutos, 

centros de investigación, entre otros. Durante el estudio cualitativo se tendrá 

como universo no sólo a las instituciones que forman parte del SNIA-PNIA 

formalmente, si no que se tomará en cuenta aquellas otras instituciones que 

interactúen dentro del Sistema Nacional de Innovación Agraria de una u otra 

manera. 

5.4.2 Prueba Piloto 

Con el objetivo de validar los instrumentos para la recolección de datos y los 

procedimientos que iban a ser implementados durante el operativo de campo, 

se desarrolló la prueba piloto de la Encuesta a Productores Agropecuarios y la 

Encuesta a Organizaciones y Asociaciones. El Piloto se desarrolló sobre estos 

instrumentos, debido a que la población objetivo de esta encuesta permite tener 

una muestra a pilotear, ya que el resto de instrumentos van dirigidos a 

poblaciones objetivo cuya evaluación es prácticamente censal. 

Se verificó si la estructura de los cuestionarios y las preguntas tal como están 

formuladas, eran adecuadamente comprendidas por los productores y directivos 

informantes y si facilitan su repuesta; esto es, validar o corregir la redacción de 

las preguntas. Se verifico los flujos o saltos entre preguntas, para garantizar la 

fluidez de la entrevista y finalmente se determinó los tiempos para el 

diligenciamiento de los cuestionarios. 

Se utiliza la metodología de la entrevista directa presencial, aplicando un 

cuestionario estructurado, en formato impreso, dirigido a una muestra de 

hogares, en los centros poblados (CCPP) rurales. La aplicación de la encuesta 

se realizó en la parcela y/o vivienda de los productores seleccionados y está a 

cargo de personal, con experiencia en encuestas de hogares rurales y 

debidamente capacitados para tal fin.  



 

La prueba piloto se llevó a cabo una muestra de 3 Asociaciones de productores 

participantes en diferentes fondos: 

Tabla 13. Asociaciones que formaron parte de la Muestra de Prueba 

Piloto 

Tipo Fondo Entidad Ejecutora UD 
Cadena 

Productiva 

Total 

Socios 

Investigación Adaptativa 
Asociación de Agricultores Grano de Oro 

Miguel Grau 
UD III CAFÉ 50 

Investigación Adaptativa 
Asociación de Productores Agropecuarios 

de Rumisapa los Rusos 
UD VI 

SACHA 

INCHI 
22 

Servicios de Extensión 

Agraria 

Asociación de Productores Agrarios de 

Pedregal 
UD I MANGO 50 

 

En cada asociación de productores se realizó 10 encuestas a productores y 2 

encuestas a asociaciones.  

Para el desarrollo del Piloto se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

i. Capacitación del Personal de Campo 

La capacitación del personal se realizó durante dos días, 18 y 19 de agosto, 

de nueve de la mañana a seis de la tarde, en la sede central de PRISMA. Para 

lo cual se había realizado, en días previos, la convocatoria de 6 

encuestadores con amplia experiencia en levantamiento de encuestas de 

hogares en área rural. Los encuestadores convocados habían participado en 

encuestas del sector agropecuario.  

La capacitación estuvo a cargo de dos profesionales calificados, que habían 

participado en el desarrollo del cuestionario; quienes, estuvieron apoyados 

por el equipo técnico del proyecto. La metodología fue expositiva-

demostrativa y práctica, usando como herramientas los cuestionarios.  

La temática se desarrolló siguiendo estrictamente el orden del cuestionario, 

poniendo énfasis en las secciones referidas a la actividad agropecuaria de los 

productores.  

ii. Ejecución del Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se ejecutó los días 20 al 23 de agosto de 2017 en forma 

simultánea en los 3 Centros Poblados de las Organizaciones seleccionadas. 

A cada zona viajaron dos encuestadores y a cada uno se le asignó 5 encuestas 

para levantar la información, en total se diligenciaron 30 encuestas. 

Se hicieron las coordinaciones con los directivos de las asociaciones, se les 

explico el objeto de la visita y se procedió a aplicarles la encuesta a 

asociaciones de productores; seguidamente, se les pregunto por la ubicación 

de los socios productores y se procedió a ubicar los productores que se 

ubicaban más próximos. 

El tiempo de duración de las entrevistas fue variable, en promedio la 

encuesta a productores demoro 2 horas. En general la Encuesta tuvo buena 

aceptación por parte de los Productores y directivos de las Asociaciones. 

iii. Resultados del Trabajo de Campo 

Los resultados de la prueba piloto fueron positivos y reveladores a la vez; ya 

que la encuesta tuvo aceptación, se mostró un cuestionario bien estructurado, 

ordenado y con un diligenciamiento fluido. Sin embargo, también revelo 

algunos errores en los pases de unas preguntas hacia otras, los cuales han 

sido corregidos. 



 

En todas las regiones se cumplió con la carga de trabajo asignada en el 

periodo de tiempo señalado.  

Los principales resultados del trabajo de campo son los siguientes: 

 En total se realizaron 30 encuestas a productores y 6 a dirigentes de las 

asociaciones. 

 El tiempo promedio (efectivo) que demanda una entrevista es de 2 horas. 

 

iv. Evaluación de la prueba piloto  

La evaluación de la prueba piloto se realizó a través de un taller con los 

encuestadores de cada región. El método empleado fue el que se indica a 

continuación: 

 Informe verbal de cada encuestador del trabajo de campo de la Prueba 

Piloto, con la ayuda del cuestionario; y 

 Revisión de los cuestionarios diligenciados. 

En base a la evaluación y resultados de la prueba piloto se realizaron ajustes 

en los cuestionarios piloteados. 

 

5.4.3 Capacitación de Personal 

Los métodos y técnicas de capacitación que se aplicaron en las sesiones de 

capacitación tuvieron la finalidad de motivar la participación permanente y 

activa de los participantes; la capacitación tuvo una duración de 3 días. 

a) Modalidad de Capacitación 

La capacitación se realizó bajo la modalidad Presencial. Para tal efecto, los 

participantes fueron capacitados utilizando métodos y técnicas modernas, 

complementadas con materiales visuales necesarios y empleando pautas 

técnico-pedagógicas adecuadas. 

La capacitación se realizó los días 13, 14 y 15 de septiembre del 2017 en el 

horario de 9.00 am a 6.00 pm con receso de una hora y media para el 

almuerzo, se llevó a cabo de manera centralizada en la ciudad de Lima en la 

sede central de PRISMA; en el caso de las encuestas presenciales 

previamente se tuvo que realizar la convocatoria de encuestadores a nivel 

nacional de cada región que abarcaba la muestra, este personal cuenta con 

una amplia experiencia en levantamiento de encuestas de hogares en área 

rural. Los encuestadores convocados habían participado en encuestas del 

sector agropecuario. El personal fue capacitado en los diferentes 

instrumentos a aplicar según la siguiente distribución: 

Tabla 14. Distribución de Personal Capacitado 

Tipo de encuesta 
Personal 

Capacitado 

Encuesta a Organizaciones y/o Asociaciones 
45 

Encuesta a Productores agropecuarios 

Encuesta a Instituciones / Centros de Investigación 4 

Encuesta a Investigadores y Encuesta a Becarios 4 

Encuesta a Extensionistas 6 

Encuesta Satisfacción SNIA 6 

Total 65 

Fuente: Registros administrativos. Elaboración Propia 



 

b) Método de Capacitación 

Los métodos de capacitación utilizados fueron: el Método Expositivo 

Participativo y el Método Visual. 

Método Expositivo Participativo. Este método permitió transmitir las 

instrucciones directamente del capacitador al participante, mediante clases 

teóricas expositivas que desarrollarán los contenidos del Programa. 

La finalidad de este método fue instruir, interiorizar los procedimientos de 

manera que el participante comprenda y esté en condiciones de realizar una 

óptima aplicación. 

La capacitación estuvo a cargo de dos profesionales calificados, que habían 

participado en la evaluación de la Prueba Piloto del proyecto donde se 

probaron los cuestionarios; estuvieron apoyados además por el equipo 

técnico del proyecto.  

La temática se desarrolló siguiendo estrictamente el orden del cuestionario, 

poniendo énfasis en las secciones referidas a la actividad agropecuaria de los 

productores.  

En este sentido la capacitación se efectuó de la siguiente manera: 

 Se expusieron de manera didáctica los objetivos de la investigación y de 

la encuesta, indicando las cargas de trabajo y el procedimiento para 

acceder a los informantes. Así mismo, se dieron alcances de tipo 

administrativo. 

 Se leyeron y explicaron las preguntas, sección por sección. 

 Se explicó la forma más práctica de recolectar los ingresos y gastos de 

las actividades principal y secundaria de los miembros del hogar. 

 Se realizó una práctica de aula, intercambiando roles entre los mismos 

encuestadores, poniendo énfasis en el manejo de los escenarios.  

Método Visual. Este método permitió la transmisión de instrucciones y se 

realizó a través de imágenes que complementaron la exposición brindada por 

los capacitadores incentivando el interés de los participantes en la temática. 

Permite facilitar la retención y fijación de instrucciones utilizando imágenes. 

Se realizó mediante el uso de proyector multimedia, usando principalmente 

los cuestionarios y respectivo manual.  

Durante el desarrollo de las sesiones de capacitación, los capacitadores 

realizaron una lectura comentada del manual, demostrando el modo correcto 

de diligenciamiento en la lista de chequeo. Esto involucro reconocer los 

instrumentos, actores, ambientes, objetos a verificar, protocolos y el correcto 

llenado y diligenciamiento de la encuesta. Se complementará con 

comentarios precisos sobre las dudas que puedan presentarse.  

c) Técnicas de Capacitación 

Se utilizaron a fin de poyar a los métodos de capacitación utilizados, por 

cuanto motivaban y hacían activa la participación de los asistentes, 

afianzando los conocimientos impartidos durante las horas lectivas. 

Estas técnicas fueron las siguientes: 



 

Juego de roles. Que permitió motivar la participación de los postulantes a 

través de la formación de grupos de trabajo en parejas durante las prácticas 

dirigidas, a fin de motivar la escenificación del proceso de aplicación de la 

encuesta, algunos participaron como aplicadores mientras otros como 

encuestados.  

Durante la práctica dirigida, los capacitadores estuvieron asesorando a los 

participantes para resolver preguntas o situaciones clave que requerían 

aclaración. Además, se desarrollaron ejercicios de práctica oral en público 

para afianzar las preguntas que generen algún tipo de dificultad.  

Al final, se plantearon ejemplos de cómo mejorar las técnicas de entrevista, 

solicitud de documentos, lectura de documentos u aspectos a observar.  

Feedback. Al final de cada sesión se realizó la respectiva retroalimentación 

a fin de afianzar conocimiento y habilidades en los participantes. Esto motivó 

la participación crítica y reflexiva a partir de la discusión y el análisis de los 

temas críticos de cada sección y la uniformidad de criterios. 

d) Perfil del encuestador 

Los encuestadores fueron bachilleres o egresados o técnicos de economía, 

administración, estadística, agronomía y afines con experiencia en encuestas 

socioeconómicas a hogares en áreas rurales. 

5.4.4 Resultados de Trabajo de Campo 

Los resultados del trabajo de campo para las distintas muestras establecidas en 

los diseños de evaluación del Componente 1: Afianzamiento del Mercado de 

Servicios de Innovación presentaron diferentes coberturas. Por un lado, tenemos 

las muestras para los Fondos de Investigación Adaptativa que a nivel de 

productores lograron una tasa de 128% y a nivel de organizaciones de 

productores se logró un 107%. Mientras que en el caso de las muestras para los 

Fondos de Apoyo a Semilleristas se obtuvo una tasa de respuesta de 93% a nivel 

de organizaciones y 86% a nivel de productores debido principalmente al 

rechazo en el grupo de control. 

Tabla 15. Resultados de Trabajo de Campo 

Actividades / Fondos Tipo de encuesta 
Muestra 

calculada 1\ 

Muestra ejecutada %Logro de la muestra 

ejecutada total vs 

muestra calculada 
Total Tratado Control 

Componente 1: Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación 

Fondos de Investigación 

adaptativa 

Organizaciones y/o 

Asociaciones2\ 
60 64 34 30 107% 

Productores 720 960 474 486 133% 

Fondos de Extensión 

Organizaciones y/o 

Asociaciones2\ 
144 133 67 66 92% 

Productores 1440 1252 631 621 87% 

Fondos de Apoyo a 

Semilleristas 

Organizaciones y/o 

Asociaciones2\ 
60 56 32 24 93% 

Productores 720 627 333 294 87% 

Componente 2: Impulso a la creación de Competencia Estratégica I+D+i 

Ventanilla abierta 
programas de investigación 

estratégica 

Instituciones  12 7 7 N.A a,b.c\ 58% 

Investigadores 

Principales 
30 40 40 N.A d,e.f\ 133% 

Fondo concursables 

programas de capacitación 
por competencias 

Universidades y 

entidades educativas 
técnicas en alianza con 

Universidades 

8 4 4 N.A g,h.i\ 50% 

Agentes de extensión 

capacitados 
330 290 290 N.A j,k,l\ 88% 

Programa de post grado y 

pasantía 
Potenciales becarios 377 225 225 60% 



 

 

Actividades / 

Fondos 
Tipo de encuesta 

Muestra 

calculada 1\ 
Muestra ejecutada 

%Logro de la muestra 

ejecutada total vs 

muestra calculada 

Actividad 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA  

Generar las 

capacidades 

institucionales al 
interior del INIA en 

su calidad de Ente 

Rector, 

Instituciones 
pertenecientes al SNIA 

500 509 509 102% 

1\ Aprobado en el Producto 2 “Diseño metodológico”. 
2\ Son las organizaciones y/o asociaciones de productores participantes en el fondo concursable. 
a\ No se determinó un grupo control debido a que proyectos que no habían adjudicado el fondo pertenecían a instituciones que si habían adjudicado con otro proyecto de 

investigación. 
b, c, e, f, d, h, i, k, l\ No hubo convocatoria del fondo para el año 2017. 
d\ No se determinó grupo control al no contar con información de los proyectos no adjudicados; asimismo se espera presente el mismo sesgo que a nivel de instituciones; ya que 

el mismo grupo de investigadores pueden pertenecer a proyectos de investigación adjudicados y no adjudicados. 

N.A: No aplica 

Fuente: Reporte de Trabajo de Campo. Elaboración Propia 

 

En el caso del Componente 2: Impulso a la creación de Competencia Estratégica 

I+D+i; los resultados fueron los siguientes según cada fondo: 

Ventanilla abierta programas de investigación estratégica; para este fondo el 

diseño de evaluación planteo el levantamiento de información en cada 

institución que adjudicó un proyecto de investigación (asumiendo una 

institución por cada proyecto) y en al menos 2 investigadores relacionados al 

proyecto.  

Al contar con la información final del marco muestral se identificó 12 

instituciones que adjudicaron la totalidad de proyectos ganadores. De estas 12 

instituciones, solo 7 remitieron la información correspondiente al formulario 

entregado.  

En el caso de los investigadores se obtuvo una respuesta del 66%; la encuesta 

fue de modalidad auto aplicado virtual; a pesar de tener comunicación continúa 

con los investigadores a los cuales se les remitió la encuesta y de proveer 

formatos físicos a quienes lo requerían; no se obtuvo la tasa de respuesta 

deseada. 

Fondo concursables programas de capacitación por competencias; en este 

fondo el diseño comprendía la evaluación de la universidades y entidades 

educativas que hayan adjudicado un proyecto e implementado un programa de 

formación; de este modo solo se obtuvo la respuesta de 4 de 8 instituciones; 

existieron diferentes dificultades de índole administrativo dentro de las 

instituciones que limitaron la entrega oportuna de la información solicitada a 

pesar del seguimiento constante realizado a cada institución.  

En el caso de los participantes de estos programas de formación se obtuvo una 

cobertura de 88%; del marco muestral (330) solo 7 profesionales rechazaron la 

encuesta y en 33 de los casos se tuvo problemas con la información de contacta 

proporcionada. 

Programa de post grado y pasantía; se obtuvo una tasa de respuesta de 58%; 

la encuesta fue de modalidad auto aplicado; para lo cual se remitió inicialmente 

un correo electrónico informativo solicitando la participación en el estudio; 

posteriormente se realizó un seguimiento constante a partir de la información 

de contacto proporcionada por PNIA; sin embargo se presentó dificultades de 

contacto debido a que dicha información presentaba, números de teléfonos que 

no estaban operativos, postulantes que no tenían teléfono, entre otros. 



 

Finalmente, para la Actividad 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA 

como ente rector del SNIA se logró superar la meta propuesta de tamaño de 

muestra; obteniéndose una muestra de 102% respecto a lo programado. Sin 

embargo, para lograr el objetivo propuesto se requirió ampliar el marco 

muestral. 

5.4.5 Procesamiento de la Información 

El objetivo genérico de esta acción fue convertir el conjunto de datos provisto 

por la operación de campo en información depurada y adecuada para efectuar 

los análisis específicos.  

El procesamiento de datos fundamentalmente está constituido por las siguientes 

actividades:  

i. Crítica – codificación 

ii. Digitación  

iii. Consistencia de la información estadística 

iv. Diseño y generación de cuadros estadísticos 

a) Critica – Codificación 

La crítica se entiende como un conjunto de reglas que permiten verificar la 

coherencia de la información captada en campo. Por su parte, la 

codificación por el contrario se refiere a la asignación de códigos o claves 

a los datos a efectos de facilitar su posterior procesamiento electrónico. 

La crítica-codificación estuvo a cargo del Especialista Estadístico. Es 

importante destacar que el personal involucrado en esta tarea recibe 

constantemente programas de capacitación y actualización, y para cada 

nueva encuesta se formula especialmente un Manual de Critica-

Codificación con el que se les familiariza. 

Además, para el respectivo control de calidad, el Jefe de Campo 

diariamente tomo una muestra de la producción de cada Critico Codificador 

y verifica que los códigos hayan sido correctamente asignados. 

De manera sucinta las funciones de los críticos codificadores fueron las 

siguientes: 

 Estudiar y cumplir con las instrucciones del Manual de Critica-

Codificación y otras disposiciones que le imparta su jefe inmediato. 

 Disponer de las Tablas de Códigos y Anexos necesarios para efectuar 

la codificación. 

 Recepcionar y efectuar la crítica-codificación de los lotes asignados 

cuidando el material confiado y guardando confidencialidad sobre los 

datos a los que tiene acceso. 

 Devolver el material asignado con las observaciones correspondientes 

y de ser el caso habiendo actualizado las Tablas de Códigos. 

Los datos registrados en los cuestionarios se someterán a los siguientes 

controles:  

 Chequeo de Rango: Para cada variable de la encuesta se establecerá 

un conjunto de valores posibles, las variables cualitativas por ejemplo 

el sexo sólo pueden codificarse como "1" (masculino) o "2" (femenino); 

las variables cuantitativas, por ejemplo, la edad de una persona debe 

estar entre 0 y 99 años. 



 

 Controles de Flujo: El cuestionario contiene instrucciones para que el 

entrevistado responda o no ciertas preguntas dependiendo de la 

respuesta a una pregunta precedente.  

 Controles de Consistencia: Los controles de consistencia verifican 

que las respuestas a una pregunta sean coherentes con las respuestas a 

otras preguntas. Los casos más simples y numerosos son los controles 

entre dos o más variables relativas a la misma unidad estadística. 

b) Digitación 

En términos generales la digitación convierte los datos inscritos en los 

formularios o cuestionarios en claves para el computador de manera que 

posteriormente sea fácil su manipulación y transformación. 

Desarrollo de Sistemas de almacenamiento ad hoc 

Estos sistemas se crearon utilizando el software CSPRO, desarrollado por el 

Buro de Censos de los Estados Unidos. (Census and Survey Processing 

System - Sistema para el Procesamiento de Censos y Encuestas). CSPRO es 

un paquete orientado a censos y encuestas, que facilita la creación de 

pantallas de captura y verificación de digitación, aplicaciones de validación, 

detección de errores, tabulaciones rápidas para el análisis y la divulgación de 

los datos. 

Ilustración 2. Sistema de Ingreso desarrollado en CSPRO 

 

Fuente: Sistema de Ingreso CSPRO. 

Los sistemas de ingreso se desarrollaron con la versión final del formato 

utilizado en la recolección de campo y de acuerdo a los criterios establecidos 

en el manual del encuestador. 

Luego de terminado el sistema, se estableció un plan de pruebas interno 

poniendo énfasis en los valores críticos a ser ingresados. En este proceso 

participaron los responsables de cada módulo de investigación, el 

coordinador de campo y el jefe de proyecto. Luego de la validación de las 

pruebas se procedió a las pruebas del sistema por parte del equipo de análisis, 

quienes luego de su validación procedieron a realizar la prueba piloto de 

digitación.  

En este proceso participaron algunos miembros del equipo de digitación, que 

probaron las validaciones de consistencia del sistema, los tiempos que se 



 

invierte para digitar cada tipo de encuesta y se verifica la organización del 

equipo y las necesidades puntuales.  

Las principales características relacionadas a seguridad de la data desde la 

perspectiva del sistema de ingreso tenemos: 

 Especificar Medidas de Seguridad 

El usuario solicita acceso a la base de datos para su procesamiento, el 

encargado brinda un acceso de solo lectura para la descarga de la 

información y su posterior procesamiento. Todos los archivos generados 

son accedidos mediante las estaciones de trabajo dentro de la red de la 

empresa. 

 Tipos de equipos a usar 

Cada usuario dispuso de una Desktop equipada para un correcto y optimo 

manejo de las bases de datos. 

 Medidas de respaldo de data 

Las bases de datos se encuentran alojadas en el servidor central, teniendo 

una copia de seguridad en la nube. 

 Tipo de prototipo de ingreso y salida de datos 

El diseño del formulario de ingreso se realizó con las validaciones de 

datos en cliente y servidor, de esta manera se asegura el correcto llenado 

de la información antes de ser enviado al servidor, con la validación en 

servidor se consigue ampliar las posibilidades para asegurar la calidad de 

los datos. 

 Diseño de interfaces 

El diseño de los formularios de ingreso se realiza un software que nos 

permita poder tener el control sobre las validaciones y que permita un 

correcto y fluido llenado de los datos. 

 Digitación y doble digitación 

En este procedimiento se digito todas las encuestas. Las encuestas son 

entregadas al supervisor del equipo de digitación, previo inventariado de 

las mismas. El equipo es supervisado por una persona (Asistente de 

Proyecto central) que se encarga de absolver dudas en los datos de la 

encuesta en el caso de que se presentaron. 

Cada una de las encuestas se digitaron dos veces por diferentes personas, 

el fin de este proceso es identificar errores sistemáticos de los 

digitadores, siendo el proceso el siguiente: 

 1er Paso: Se realiza una primera digitación teniendo en cuenta las 

validaciones y controles necesarios para el correcto llenado de la 

información con una cantidad determinada de digitadores 

 2do Paso: Se realiza una segunda digitación con una distribución de 

encuestas distintas a la primera digitación para asegurar que un 

digitador no digite la misma ficha dos veces 

 3er Paso: Mediante herramientas de comparación, se compara los 

datos de ambas digitaciones obteniendo las diferencias por los 

errores de digitación. El supervisor encargado gestiona el 



 

levantamiento de las diferencias y el re-ingreso de la información al 

sistema de ingreso. 

Una vez realizada la doble digitación, las bases fueron comparadas, una 

vez detectado diferencias estas fueron verificadas directamente en el 

papel para determinar cuál es el valor valido. Una vez corregidas las 

bases, se procedió con una segunda comparación. Este proceso continuo 

hasta que no haya diferencias entre las dos bases. Luego de terminado 

este proceso la base es enviada al área de análisis para su procesamiento 

y análisis. 

c) Consistencia de la información 

El proceso de consistencia comprendió los siguientes pasos: 

 Evaluación de la Consistencia Primaria: Permitió la generación de un 

conjunto de reportes de control de calidad cuya finalidad es detectar 

posibles errores e inconsistencias de la información recopilada que debe 

ser corregida en campo en consulta con el propio informante. 

 Revisión de Frecuencias Marginales: Consistió en la verificación de los 

valores fuera de rango y el flujo del cuestionario. Se evaluaron las 

frecuencias de las preguntas individuales y que exista relación entre las 

frecuencias de las preguntas filtro y los totales de las preguntas finales. 

d) Diseño y generación de cuadros estadísticos 

El diseño y generación de los cuadros estadísticos se elabora en base a los 

indicadores de interés señalados en la matriz de marco lógico. 

  



 

 

5.5 Presentación de Resultados 

Para un mejor entendimiento de la manera de presentación de resultados y cómo deberán 

ser leídos los mismos, se presenta a continuación un protocolo que resume el marco 

conceptual de cómo funciona los sistemas de innovación; luego se desarrollará un breve 

resumen metodológico del tipo muestral que ayudará a esclarecer hasta dónde es posible 

hacer inferencia estadística con esta encuesta de línea de base. 

5.5.1 Protocolo de Presentación de Resultados 

El concepto de sistemas de innovación comprende un espacio de entendimiento 

amplio que abarca distintos ámbitos como la investigación y las demás 

funciones (procesos de adaptación y adopción) que promueven o implementan 

la innovación. 

El marco conceptual de evaluación está basado en un enfoque sistémico, donde 

los flujos de conocimiento se dan de una manera interactiva entre los diversos 

actores. Sin embargo, con fines explicativos en la ilustración siguiente solo se 

presentan las interacciones que el programa de innovación agraria promueve a 

partir de sus intervenciones. 

Ilustración 3. Marco conceptual de Evaluación de Programa Nacional 

de Innovación Agraria 

 
Elaboración propia 

Los resultados de la evaluación de Línea Base se presentan tomando en 

consideración este enfoque sistémico describiendo a los actores participantes en 

los componentes del programa. 

  



 

De este modo, en el caso del Componente 1, Afianzamiento del Mercado de 

Servicios de Innovación, las funciones para la implementación de innovaciones 

relacionadas con el propósito del componente del desarrollo de un mercado de 

servicios técnicos para la innovación a través la provisión de apoyo a grupos de 

beneficiarios con de fondos concursables corresponde a la función de adopción.  

Para el caso del Componente 2, Impulso a la creación de Competencias 

Estratégicas en I+D+i, se consideran las funciones investigación y adaptación 

al momento de definir los actores, variables e indicadores a presentar. 

Los indicadores planteados en el diseño metodológico tanto de la matriz de 

marco lógico, cadena de resultados e indicadores complementarios para los 

diferentes niveles de objetivo del proyecto, son presentados siguiendo este 

enfoque sistémico de modo que el documento mantenga un hilo conductor. 

5.5.2 Consideraciones para la Interpretación de los Resultados 

Antes de presentar los resultados del recojo de información de línea de base, se 

hará un breve resumen del diseño muestral de línea de base, para luego 

argumentar la forma de cómo serán leídos y presentados dichos resultados.  

A modo de resumen, se tienen diseños muestrales ad hoc en cada uno de los 

componentes del proyecto. En el Componente 1 se tiene uno solo basado en un 

diseño cuasi-experimental; mientras que en el caso del Componente 2 tienen 

diseños muestrales para cada uno de los fondos financiados. 

En el caso del Componente 1, Afianzamiento del Mercado de Servicios de 

Innovación, el diseño de evaluación propuesto es el de Regresión Discontinua, 

metodología que usa un umbral exógeno para calcular los efectos de una 

intervención alrededor de dicho umbral, tomando para ello individuos que están 

próximos al umbral, tanto por arriba como por debajo del mismo, bajo el 

supuesto de que ambos grupos son comparables. Bajo este diseño de evaluación 

se recogió información muestral para los años 2016 y 2017, así como para cada 

fondo concursable; de esta manera los resultados que se presenten deberán ser 

mirados como muestras independientes tanto para años, como para cada fondo 

concursable. 

En el caso del Componente 2, Impulso a la creación de competencias 

estratégicas (I+D+i), el diseño de evaluación propuesto es de un pre-post para 

el fondo de investigación estratégica y el fondo de capacitación por 

competencias; mientras que para fondo de becas de post grado y pasantías se 

usó un diseño de diferencias en diferencias. 

a) Necesidad de desarrollar un análisis independiente de cada año para 

el Componente 1 

Debido a que en el año 2017 (periodo donde se desarrolló esta línea de base13) 

recién estaban en etapas iniciales de implementación de los proyectos 

ganadores del año 2016 y recientemente se había desarrollado el concurso 

para el año 2017, previa coordinación con el PNIA se decidió recoger dos 

muestras, una para cada año –a las que denominaremos cohortes–, con el 

propósito de ser usado por el equipo que se encargaría de la evaluación de 

impacto del PNIA y obtener resultados para cada una de estas cohortes. Esta 

estrategia de recojo de información para los ganadores 2016 y 2017 permitirá 

                                                        
13 El diseño de la línea de base se desarrolló entre los meses de octubre y noviembre de 2017 y las Organizaciones de 
productores que habían ganado los fondos en el 2016 recién comenzaron a recibir dichos fondos en a  partir del mes 
de enero de 2017. 



 

aprovechar ese desfase de un año entre ambas muestras y así evaluar no solo 

los impactos para cada año, sino que además representa una oportunidad de 

evaluar impactos de mayor duración para la primera cohorte intervenida 

(2016), en comparación de los impactos de una cohorte con una menor 

duración en la intervención (2017). Esto último, es conocido en la literatura 

de evaluación de impacto como Intensidad del tratamiento (Bernal y Peña, 

2012 pág. 294). 

Para un mejor entendimiento de este análisis de cohortes observemos la 

Ilustración 4 Aquí se puede ver cuatro posibles casos de comportamiento 

para alguna de las variables de resultado que es de interés del Proyecto (por 

ejemplo, PDO2 “Agricultores adoptan nuevas tecnologías promovidas en 

los Subproyectos”) en las cohortes 2016 y 2017. Los cuatro casos tienen en 

común que en el año 0 se levantó la línea de base para ambas cohortes y es a 

partir de dicha fecha que comenzará la intervención del Proyecto en el 2016, 

mientras que en la cohorte comenzará la intervención del Proyecto en el año 

1, mostrándose así diferentes comportamientos en el indicador de resultado. 

Para hacer más sencillo la ilustración, se está suponiendo que la separación 

entre el inicio de intervención en la cohorte 2016 y el inicio de intervención 

de la cohorte 2017 es de un año. A continuación, se detalla cada uno de los 

casos: 

 El caso a) representa que el indicador de interés previo a la intervención 

de la cohorte 2016 (año 0) es idéntico al de la cohorte 2017. Como la 

cohorte 2016 es la primera intervenida y luego de un año comienza a 

participar del Proyecto la cohorte 2017 (año 1) el desempeño del 

indicador de resultado de la cohorte 2016 será mayor a la de la cohorte 

2017. Mientras que a partir del año 1 la cohorte 2017 comienza a mostrar 

un incremento de igual pendiente que el de la cohorte 2016. 

 El caso b) muestra que es posible que el indicador de resultado de la 

cohorte 2016 sea mayor al indicador de resultado de la cohorte 2017 antes 

de la intervención (año 0), pero que a partir de dicha intervención en la 

cohorte 2016 comienza a aumentar el indicador de resultado. Por su 

parte, es a partir del año 1 que el indicador de resultado de la cohorte 

2017 comienza a aumentar con una pendiente igual al de la cohorte 2016. 

 

 Esto puede suceder cuando se tiene a integrantes dentro de una cohorte 

que por alguna razón postulan a ser beneficiarios personas o instituciones 

con un mayor desempeño que otros (por ejemplo, accedieron más fácil a 

la difusión del programa o sacaron provecho y ventaja de dicha 

información antes que el resto).14 

 El caso c) como en el caso a) son coincidentes hasta antes de la línea de 

base y luego la cohorte 2016 comienza a mostrar un incremento en su 

indicador de resultado y la cohorte 2017 lo hace un año después. No 

obstante, la diferencia al caso a) es que los indicadores de resultado de 

ambas cohortes ya no tienen la misma tendencia, mostrando así que la 

cohorte 2017 crece a una tasa inferior a la cohorte 2016. 

                                                        
14 A continuación, un ejemplo adicional. Si es que en de un año a otro el Ministerio de Educación de un país decide 
otorgar becas los mejores alumnos de escasos recursos para que estudien en universidades privadas, es de es perarse 
que estos alumnos ya no postulen a una universidad pública como lo habían planificado y solo lo hagan aquellos que 
no alcanzan cupos a tales becas. En el entendido que los que alcanzan las becas tuvieron un mayor rendimiento 
educativo escolar que sus pares que no alcanzaron las becas, es de esperarse que los ingresantes a una carrera de 
universidad pública, después de comenzar el programa de becas, obtengan un rendimiento académico promedio 
menor a los que ingresaron previo al inicio del programa de becas. 



 

 El caso d) como en el caso b) la variable de resultado de la cohorte 2016 

comparte la misma tendencia hasta antes de la línea de base a la variable 

de resultado de la cohorte 2017, es decir son paralelas. Sin embargo, la 

diferencia al caso b) es que los indicadores de resultado de ambas 

cohortes ya no tienen la misma tendencia, mostrando así que la cohorte 

2017 crece a una tasa inferior a la cohorte 2016. 

Ilustración 4. Comparación de posibles comportamientos de dos 

cohortes en el tiempo luego de ser intervenidas 

a) Igual inicio – Igual desempeño 

 

 

b) Diferente inicio – Igual desempeño a 

diferente escala 

 

 

c) Igual inicio – Diferente desempeño a 

diferente escala 

 

d) Diferente inicio – Diferente desempeño a 

diferente escala 

 

Nota: En el caso a) y c) las rectas son idénticas y no existe paralelismo, se han dibujado muy próximas de forma intencional para 

mostrar que comparten la misma evolución hasta antes del Año 0. 

En resumen, puede que las cohortes partan de situaciones diferentes en un 

momento inicial o línea de base –como en los casos b) o d)– pero lo relevante 

es analizar la evolución del indicador de resultado en futuras mediciones –

como el año 2 o línea de seguimiento– y así determinar no solo los impactos 

de cada una de las cohortes, sino además el impacto diferencial de un año 

más de intervención de la cohorte más antigua. 



 

b) Interpretación de los cuadros y precisión estadística 

Los cuadros que se presentan en la siguiente sección, muestran los resultados 

para cada año de análisis (2016 y 2017) y para el total (agregando ambos 

años), haciendo comparaciones estadísticas de diferencias en promedios o 

proporciones, acompañando a estas diferencias un símbolo que ayude a 

identificar si la diferencia es estadísticamente significativa al 10% (*), 5% 

(**) o 1%(***) de significancia; así como el valor de la probabilidad de dicho 

test (p-valor)15. 

Precisión estadística. Un punto a tomar en consideración en la lectura los 

resultados es la precisión con la que se toma como cierto lo que nos indique 

los test estadísticos, sobre todo para la información proveniente de la 

encuesta de organizaciones, pues la subdivisión por tipo de tratamiento y año 

hacen notar que podría estar careciendo de suficientes datos para estar 

seguros de si las diferencias encontradas para cada variable lo son o no. Esto 

último, no quita que se dejen de usar como covariables o variables 

explicativas en el modelo de regresión para la evaluación de impacto, pues 

el diseño empleado se basó en las variables de resultado del marco lógico y 

no para estas variables o indicadores de control. 

Como es conocido, los cálculos de tamaño de muestra en diseños de 

evaluación de impacto nos ayudan a tener certeza estadística de si los 

cambios en los indicadores de resultado que espera mover una intervención 

se deben a la intervención o no. También es de conocimiento que los diseños 

muestrales usados para estos propósitos tienen precisión estadística al nivel 

para lo cual fue construida y no para niveles de desagregación geográfica, 

por grupos de edad, etc. Si bien, en algunos casos, se hace unas 

desagregaciones como género, por ejemplo, éstas deben ser consideradas 

como informativas más no como variables de las que podamos hacer 

inferencia para dicha desagregación, pues el rol que juegan estas 

desagregaciones son como covariables o variables explicativas en las 

estimaciones econométricas para la evaluación de impacto. 

En este sentido, la estructura de presentación de resultados que se muestra 

está basada en las principales desagregaciones que podrían servir como 

informativas para la futura evaluación de impacto, según los componentes, 

que a su vez están alineadas al marco lógico que sustenta al Proyecto. De esta 

manera, se dejará para la sección anexos las estadísticas descriptivas que 

serán informativas para los tomadores de decisiones. 

Uso de las variables. Como es sabido, en estudios socioeconómicos no hay 

líneas de base perfectas, es decir, si bien lo ideal es que el grupo a ser tratado 

y el de control sean lo más parecido posible, de tal manera que no exista 

diferencias estadísticas significativas en sus variables de resultado y de 

covariables o variables explicativas, esto no se cumple estrictamente, aun 

cuando estos estudios provengan de diseños experimentales. Por lo cual, la 

información de los cuadros deberá ser analizada y evaluar su uso en el 

desarrollo de la intervención, así como en el análisis de la evaluación de 

impactos del Proyecto. 

  

                                                        
15 El p-valor indica cuál es el menor nivel de significancia al que se habría rechazado la hipótesis nula, de esta manera 
si el p-valor es inferior al 10%, 5% o 1% se rechazaría la hipótesis nula de igualdad de medias (proporciones).  



 

 

6 RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

Esta sección se divide en dos partes. En la primera parte se muestra los resultados de los 

indicadores de marco lógico del proyecto, así como los indicadores complementarios. En la 

segunda parte se presenta los principales resultados de las variables explicativas que podría 

servir de ayuda en una futura evaluación de impacto16. 

6.1 Análisis de la situación basal del “Proyecto Consolidación del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria – PIP1” 
 

6.1.1 Análisis de la situación basal de indicadores de Marco Lógico 

a) Indicadores de Fin 

Indicador de Fin: F01. Aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos en mercados 

locales. 

Situación basal: 9.7%  

Periodo de referencia: Variación porcentual 2016 respecto 2015  

Este indicador mide la variación porcentual de las Exportaciones agropecuarias a precios FOB, 

presentando la comparación con el mismo mes del año anterior. A diciembre de 2015 según el 

Boletín de la Evolución de Exportaciones e importaciones del INEI el valor de las exportaciones 

en millones de dólares fue de US$ 5,035 millones y a diciembre de 2016 este valor ascendió a 

US$ 5,526 millones; lo cual equivale a un incremento del 9.7%. 

Ilustración 5. Exportaciones Tradicionales y No tradicionales 2015 y 2016 (Millones de 

US$ dólares) 

 

Fuente: INEI. Informe técnico N° 2 de febrero de 2017 

Como se muestra en la Ilustración 5, al hacer el análisis por composición de las exportaciones 

agropecuarias totales, se puede ver que las tradicionales aumentaron en un 26.7% y las de 

productos no tradicionales sufrieron una incremento de 7.1%. 

 

                                                        

16 Para mayores detalles de su justificación ver el Anexo 4. 
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Indicador de Fin: F02. Productos agrarios con mayor valor agregado. 

Situación basal: 684 Productos agrarios 

Periodo de Referencia: 2017 

Los productos agrarios con mayor valor agregado consisten en el ranking de los productos con 

mayor exportación, con descripción de productos con mayor y menor valor agregado. Según el 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias –Comercio Exterior para el Agro– para el año 2017 

este ranking estuvo integrado por 684 productos (incluidos productos agrícolas, pecuarios; 

derivados y subproductos). Como se puede apreciar en la siguiente tabla, del total de 684 

productos agrarios con mayor valor agregado, los primeros 20 productos representan casi el 70% 

del valor FOB total de exportación en este rubro. 

Tabla 16. Productos agrarios con mayor valor agregado 

Ránking 
Subpartida 

nacional 
Descripción 

Peso Neto 

(t) 

Peso 

Bruto (t) 

Valor FOB 

(Miles US$) 
Part % 

1 901119000 
CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, 
LOS DEMÁS 

244,523 246,153 705,409 11.3% 

2 806100000 UVAS FRESCAS 268,182 305,308 651,212 10.4% 

3 804400000 
AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O 

SECAS 
247,192 273,411 580,399 9.3% 

4 709200000 
ESPÁRRAGOS, FRESCOS O 
REFRIGERADOS 

115,143 130,002 409,147 6.5% 

5 810400000 

ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y 

DEMÁS FRUTOS DEL GENERO 

VACCINIUM, FRESCOS 

43,007 54,906 360,942 5.8% 

6 2309909000 

PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES, 

DEMÁS 

214,773 216,275 225,121 3.6% 

7 804502000 
MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O 
SECOS 

162,652 178,842 191,671 3.1% 

8 803901100 
BANANAS INCLUIDOS LOS PLÁTANOS 

TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS 
202,728 230,792 148,619 2.4% 

9 1801001900 
LOS DEMÁS CACAO EN GRANO, ENTERO 
O PARTIDO, CRUDO 

54,311 54,750 131,718 2.1% 

10 1008509000 
LOS DEMÁS QUINUA, EXCEPTO PARA 

SIEMBRA 
51,850 52,699 121,565 1.9% 

11 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 40,268 53,796 108,737 1.7% 

12 805299000 LOS DEMÁS CÍTRICOS 76,238 84,882 107,781 1.7% 

13 2005600000 
ESPÁRRAGOS PREPARADOS O 

CONSERVADOS, SIN CONGELAR 
29,391 46,326 98,366 1.6% 

14 402911000 
LECHE EVAPORADA SIN AZÚCAR NI 

EDULCORANTE 
78,571 91,728 94,717 1.5% 

15 2005999000 
HORTALIZAS PREPARADAS O 
CONSERVADAS SIN CONGELAR, LAS 

DEMÁS 

54,497 67,839 87,514 1.4% 

16 5105391000 
PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE 

ALPACA O DE LLAMA, LOS DEMÁS 
5,073 5,136 75,291 1.2% 

17 703100000 
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O 

REFRIGERADOS 
190,291 191,415 68,565 1.1% 

18 811909100 
MANGO CONGELADO C/AZÚCAR 

(MANGIFERA INDICA L) 
38,587 41,072 64,527 1.0% 

19 2001909000 

HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS PARTES 

COMESTIBLES DE PLANTAS, PREP. O 

CONSERV. EN VINAGRE O EN ACIDO 
ACETICO, DEMAS 

26,962 36,516 64,141 1.0% 

20 810909000 
LOS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS 

FRESCOS 
29,075 33,107 58,285 0.9% 

  Otros     1,901.691.24 30.4% 

  Total     6,255,420 100% 

Fuente: MINAGRI  

  



 

 

Indicador de Fin: F03. Aumento de los rendimientos físicos. 

Situación basal: 44.8% (65) 

Periodo de Referencia: Variación porcentual 2016 respecto 2015 

El indicador de “Aumento de los rendimientos físicos” se calcula a partir de información del 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias - Series de Estadísticas de Producción Agrícola 

(SEPA) de donde se obtiene información sobre producción, superficie cosechada, rendimiento y 

precios recibidos por el productor, de los principales cultivos y de todas las regiones del Perú.  

Se estimó la tasa de variación de los rendimientos de los principales cultivos reportados en la 

aplicación entre los años 2015 y 2016; obteniéndose que en 44.8% (65/145) de ellos los 

rendimientos experimentaron un incremento. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 6, de los 20 principales cultivos el que mayor incremento 

ha tenido es el Humarí, cultivo agroforestal que viene teniendo desde casi 10 años un importante 

incremento en la Amazonía del Perú.  

Ilustración 6. Rrendimientos de los 20 principales cultivos, Variación % entre 2015 y 2016 

 
Fuente: MINAGRI 

Indicador de Fin: F04. Productos y servicios de certificación de calidad certificada. 

Situación basal: 1,877 certificaciones 

Periodo de Referencia: 2016 

Este indicador mide el número de certificaciones otorgadas para la exportación: fitosanitarias, 

para productos vegetales, sanitaria para animales y exportación de productos agropecuarios. Las 

certificaciones son un documento oficial emitido por el SENASA, quien certifica que las plantas 

y productos vegetales han sido inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y son 

considerados libres de plagas cuarentenarias y prácticamente libres de otras plagas perjudiciales, 

teniendo en cuenta la actual regulación fitosanitaria del país importador. En el 2016 SENASA 

emitió 1,877 certificados sanitarios de exportación. 
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b) Indicadores de Propósito 

En cuanto a los indicadores del nivel de propósito cuyo objetivo narrativo corresponde a contar 

con Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Indicador de Propósito: P1. Al menos 327 Tecnologías desarrolladas (se considera el 50% de los 

subproyectos a ser financiados) 

Situación basal: 0 

Periodo de Referencia: 2016 

El indicador de número de tecnologías desarrolladas hace referencia a las nuevas tecnologías que 

han sido generadas, adaptadas y/o promovidas por el PNIA, a través de los Sub Proyectos de: 

Investigación adaptativa, Servicios de extensión y Desarrollo de empresas semilleristas. Por lo 

que el valor de este indicador en Línea de Base es cero (0); ya que corresponde a la 

implementación de tecnologías con las cuales los productores y/u organizaciones no contaban al 

momento de presentar su proyecto. 

Indicador de Propósito: PD01. Instituciones participantes en el SNIAF que muestran satisfacción con la 

efectividad y cooperación en el sistema. 

Situación basal: 55.4% 

Periodo de Referencia: 2017 (Año aplicación encuesta) 

 

Para el indicador de instituciones participantes en el SNIA que muestran satisfacción con la 

efectividad y cooperación en el sistema se obtuvo que el 55.4% manifestó indicarse satisfecho. 

Se consideró “satisfecho” aquellas instituciones que lograron al menos el 70% del puntaje 

máximo de 40 puntos17, respecto a la satisfacción con la efectividad y cooperación en el Sistema 

de Innovación Agraria. 

Los departamentos que registraron una mayor satisfacción (total) fueron Ucayali, Puno, Pasco y 

Amazonas; mientras que La Libertad, Tacna, Arequipa y Lima están por debajo del promedio 

nacional. 

Para el indicador de instituciones participantes en el SNIA, se tiene que el 55.4% de instituciones 

denotó satisfacción con la efectividad y cooperación en el sistema. Los departamentos que 

registraron una mayor satisfacción (total) fueron Ucayali, Puno, Pasco y Amazonas; mientras que 

La Libertad, Tacna, Arequipa y Lima están por debajo del promedio nacional. 

  

                                                        
17 Se realizaron 8 preguntas relacionadas con el nivel de satisfacción sobre espacios de discusión, promoción para el 
intercambio de conocimiento, promoción de una red de innovación, promoción de acuerdos, convenios y alianzas, 
promoción de la participación de productores agrarios; promoción de articulación; promoción de la integración de 
saberes y conocimientos de comunidades nativas y el poder de convocatoria del SNIA. C ada pregunta contaba con 
una escala de Likert de 1 a 5; por lo que el puntaje máximo a asignar fue de 40 puntos . 



 

Ilustración 7. Promedio de satisfacción de instituciones participantes en el SNIAF, según 

departamento 

 

Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta de Satisfacción SNIA). 

 

Indicador de Propósito: PDO 2. Agricultores adoptan nuevas tecnologías promovidas en los 

subproyectos. 

Situación basal: 0 

Extensión Agraria: 0 . Investigación Adaptativa 0 . Empresas Semilleristas: 0  

Periodo de Referencia18: 2017 (Año de aplicación de la encuesta) 

Los indicadores de adopción de nuevas tecnologías hacen referencia a la implementación de las 

innovaciones propuestas por las organizaciones participantes en los diferentes fondos 

concursables convocados por el PNIA; motivo por el cual el valor de dicha adopción durante el 

desarrollo del estudio de Línea Base es cero. Sin embargo, se han definido indicadores “proxy” 

que recogen la implementación de cualquier innovación realizada por el productor en su actividad 

agropecuaria en los últimos 12 meses previos a la encuesta con el fin de recoger información 

respecto a la propensión a innovar por parte de los productores. 

Para el caso de los agricultores que adoptan nuevas tecnologías promovidas en los subproyectos 

se obtuvo para el promedio de los años 2016 y 2017, el 27% de productores participantes en los 

fondos de Extensión Agraria habían adoptado al menos una innovación previa al inicio del 

proyecto. El valor del indicador aumenta en el caso del fondo de Investigación Adaptativa a 32% 

y para el caso de las Empresas Semilleristas un 44.4% de productores que indican haber adoptado 

una innovación de manera previa a su participación en el PNIA. 

En la siguienten ilustración se muestra el valor del indicador para los tres fondos para los años 

2016, 2017 y el promedio de ambos años. Como se puede apreciar los valores son muy similares, 

a excepción del fondo Semillerista que en el 2016 fue 7 puntos porcentuales mayor que en el 

2016. 

  

                                                        
18 Para los valores basales iguales a “0” se considera el período de referencia el año de convocatoria del fondo 
en el que participan. 
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Ilustración 8. Adopción de tecnologías por parte de los agricultores 

  
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a Productores). 

 

Indicador de Propósito: PDO 2.a Agricultores mujeres adoptan nuevas tecnologías promovidas en los 

subproyectos. 

Situación basal: 0 

Extensión Agraria: 0. Investigación Adaptativa 0 . Empresas Semilleristas: 0  

Periodo de Referencia19: 2017 (Año de aplicación de la encuesta) 

Para el caso de los agricultores mujeres que adoptan nuevas tecnologías promovidas en los 

subproyectos, al igual que en el indicador anterior, el valor basal es cero, ya que el indicador hace 

referencia a la adopción de nuevas tecnologías a implementar a partir de las innovaciones 

propuestas por las organizaciones participantes en los diferentes fondos concursables convocados 

por el PNIA. Sin embargo, se ha definido indicadores “proxy” que recogen la implementación de 

cualquier innovación realizada por el productor mujer en su actividad agropecuaria en los últimos 

12 meses previos a la encuesta con el fin de recoger información respecto a la propensión a 

innovar por parte de los estas. 

De este modo se obtuvo que el 23% de mujeres que son beneficiarias de los fondos concursables 

indicaron que han adoptado innovaciones en los 12 meses previos a la encuesta. Por su parte, en 

el fondo de Investigación Adaptativa las agricultores mujeres que adoptan innovaciones en los 12 

meses previos a la encuesta alcanzó el 30.5% y en el caso de las beneficiarias de Empresas 

Semilleristas un 44.4%. 

Al analizar los fondos para los años 2016 y 2017, como se puede ver en la ilustración siguiente, 

no aparecen diferencias entre ambos años. 

 

  

                                                        
19 Para lo
que participan. 
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Ilustración 9. Agricultores mujeres adoptan nuevas tecnologías promovidas en los 

subproyectos, según fondo y años 

 
Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a 

Productores). 

 

Indicador de Propósito: PDO2.b Agricultores auto identificados como indígenas adoptan nuevas 

tecnologías promovidas en los subproyectos. 

Situación basal: 0 

Extensión Agraria: 0 . Investigación Adaptativa 0 . Empresas Semilleristas: 0 

Periodo de Referencia20: 2017 (Año de aplicación de la encuesta) 

Los indicadores de adopción de nuevas tecnologías por parte de productores auto identificados 

como indígenas hacen referencia a la implementación de las innovaciones propuestas por las 

organizaciones participantes en los diferentes fondos concursables convocados por el PNIA; 

motivo por el cual el valor de dicha adopción durante el desarrollo del estudio de Línea Base es 

cero. Sin embargo, se han definido indicadores “proxy” que recogen la implementación de 

cualquier innovación realizada por el productor en su actividad agropecuaria en los últimos 12 

meses previos a la encuesta.  

Los agricultores auto identificados como indígenas que adoptan nuevas tecnologías promovidas 

en los subproyectos, alcanza su menor valor en el fondo de Extensión Agraria (25.8%) tanto para 

el valor promedio de los participantes de los fondos de los años 2016 y 2017. Como se puede 

apreciar en la ilustración siguiente el valor promedio de los participantes de los concursos de 

ambos años para el fondo de Investigación adaptativa y de Empresas Semilleristas es de 33% y 

46%, respectivamente, no habiendo diferencias según el año de análisis. 
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Ilustración 10. Agricultores auto identificados como indígenas adoptan nuevas tecnologías 

promovidas en los subproyectos 

 
Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a 

Productores). 

Indicador de Propósito: PDO 3. Nuevas tecnologías generadas de proyectos de investigación, que han 

sido demostradas en campos de agricultores. 

Situación basal: 0 

 Extensión Agraria: 0%. Investigación Adaptativa 0%. Empresas Semilleristas: 0% 

Periodo de Referencia21: 2017 (Año de aplicación de la encuesta) 

El indicador de nuevas tecnologías generadas hace referencia a la demostración en campo de 

tecnologías propuestas en los fondos de investigación estratégica y adaptativa; motivo por el cual 

el valor de dicha adopción durante el desarrollo del estudio de Línea Base es cero. Sin embargo, 

se ha definido un indicador “proxy” que recogen la demostración de nuevas tecnologías a través 

de parcelas demostrativas en los campos de los productores participantes de los fondos 

concursables del PNIA. 

El valor promedio de la proporción de productores que han participado en la instalación y/o 

conducción de una parcela demostrativa obtenido por los participantes de los concursos de los 

años 2016 y 2017, alcanzó su mínimo valor para el fondo Semilleristas (9%), mientras que para 

el fondo de Extensión y Adaptativo fue de 12% y 14%, respectivamente. Como se puede observar 

en la Ilustración 11, si bien en el caso de los productores de Empresas Semilleristas el valor para 

los participante de los concursos de los años 2016 y 2017 es el mismo, esto no sucede así para los 

otros fondos, pues los valores obtenidos por los participantes del concurso 2016 son superiores a 

los valores de los productores del 2017 en casi 10 puntos porcentuales. 
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Ilustración 11. Porcentaje de productores que han participado en la instalación y/o 

conducción de una parcela demostrativa según fondo y años 

 
Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyeecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a 

Productores). 
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Tabla 17. Matriz de Marco Lógico 

Cadena 

de 

Objetivos 

Objetivos 

Origen 

del 

indicador 

Indicadores Fuente Nivel Valor* 

FIN 

Incremento de 

competitividad 
en la 

agricultura 

peruana 

Marco 

Lógico 

F01. Aumento del número y volumen de productos 

exportados y vendidos en mercados locales. 

Informe Técnico Evolución de las Exportaciones e 

Importaciones - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), con información de SUNAT – 
Diciembre 2016  

  9.7% 

Marco 

Lógico 
F02. Productos agrarios con mayor valor agregado. 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias - 

Comercio Exterior 
  684 

Marco 

Lógico 
F03. Aumento de los rendimientos físicos. 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias - Series 
de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA)    44.8%(65/145) 

Marco 

Lógico 

F04. Productos y servicios de certificación de calidad 

certificada. 

Estadísticas SENASA  
  1,877 

Propósito 

Adecuadas 

condiciones 

para la 
innovación 

tecnológica en 

el Perú 

Marco 

Lógico 

P1. Al menos 327 Tecnologías desarrolladas (se 

considera el 50% de los subproyectos a ser financiados) 

 Registros del proyecto 
  0 

PDO 
PD01. Instituciones participantes en el SNIAF que 
muestran satisfacción con la efectividad y cooperación 

en el sistema. 

Enc. 7   55.4% 

PDO 
PDO 2. Agricultores adoptan nuevas tecnologías 

promovidas en los subproyectos 

Enc. 2 Extensión Agraria 0 

Enc. 2 Investigación Adaptativa 0 

Enc. 2 Empresas Semilleristas 0 

PDO 
PDO 2.a Agricultores mujeres adoptan nuevas 

tecnologías promovidas en los subproyectos 

Enc. 2 Extensión Agraria 0 

Enc. 2 Investigación Adaptativa 0 

Enc. 2 Empresas Semilleristas 0 

PDO 

PDO2.b Agricultores autoidentificados como indígenas 

adoptan nuevas tecnologías promovidas en los 
subproyectos 

Enc. 2 Extensión Agraria 0 

Enc. 2 Investigación Adaptativa 0 

Enc. 2 Empresas Semilleristas 0 

PDO 

PDO 3. Nuevas tecnologías generadas de proyectos de 

investigación, que han sido demostradas en campos de 
agricultores 

Enc. 2 Extensión Agraria 0 

Enc. 2 Investigación Adaptativa 0 

Enc. 2 Empresas Semilleristas 0 

En el PDO2 es un indicador que recoge el nivel de implementación de innovaciones de los productores, esperándose un incremento luego de la intervención de PNIA. 

Nota: Enc. 1 es la Encuesta a Organizaciones de Productores. Enc. 2 es la Encuesta a Productores. Enc. 3 es la Encuesta a Instituciones y Centros de investigación. Enc. 4 es la Encuesta a Investigadores. Enc. 5 es la Encuesta a Extensionistas. Enc. 6 

es la Encuesta a Becarios. Enc. 7 es la Encuesta de Satisfacción SNIA. 

(*) Los valores que provienen de las Enc. 2 y Enc. 1 son valores promedio de los años 2016 y 2017. 

 

 



 

6.1.2 Análisis de la Situación Basal Indicadores Complementarios 

La matriz de indicadores complementarios nos muestra un conjunto de indicadores que permiten 

describir la teoría de cambio en cada uno de los fondos concursables que comprenden el proyecto.  

Indicador Complementario: CP01. Ingreso del hogar del productor agropecuario (Mensual) 

Situación basal: Extensión Agraria: S/1,480. Investigación Adaptativa S/1,848. Empresas Semilleristas: 

S/ 1,616. 

Periodo de Referencia: 12 meses previos a la aplicación de la encuesta22 

De este modo, a nivel de propósito de la intervención se han identificado los principales efectos 

a los cuales estarían expuestas las poblaciones objetivo de cada fondo. Así, se estimó un ingreso 

del hogar del productor agropecuario promedio entre los productores participantes en los 

concursos de los años 2016 – 2017 y para los 3 fondos concursables de S/1,635.00. 

Para los productores participantes de los fondos concursables del 2016; el fondo con mayor 

ingreso promedio del hogar del productor agropecuario fue el Fondo de Semilleristas con un 

ingreso promedio de S/ 1,881.00. Mientras que los productores participantes del Fondo de 

Extensión presentaron el menor ingreso promedio con S/1,288.00. 

Ilustración 12. Ingreso del Hogar del productor Agropecuario 

 
Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a 

Productores). 

 

El Fondo de Investigación adaptativa tiene los productores con mayor ingreso promedio entre los 

productores participantes en el concurso del 2017 con S/2,017, de manera inversa a lo sucedido 

con los productores participantes en el Fondo de Semilleristas del concurso 2016, los Semilleristas 

participantes del 2017 presentan el menor ingreso promedio (S/1,273). 

 

  

                                                        
22 La encuesta a Productores Agropecuarios se aplicó entre septiembre y octubre de 2017.  
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Indicador Complementario: CP02. Rendimiento promedio de cultivos/Crianzas. 

Situación basal (t/ha) : Café.-1.00, Plátano.- 8.00, Maiz Chala.-50.00, Cacao.-0.84, Maiz Choclo.-10.00, 

Palma Aceitera.-13.00, Mango.-15.00, Papa Blanca.-5.33, Arroz.-6.00, Piña.-18.58 

Periodo de Referencia: 12 meses previos a la aplicación de la encuesta23 

Para el cálculo de este indicador se consideró a los 10 principales cultivos de acuerdo al valor de 

producción. En la siguiente tabla se muestra el listado de los cultivos y el valor total de producción 

a precios corrientes (precio de chacra en el momento de la encuesta), la superficie cosechada 

agregada en hectáreas, la producción total agregada en toneladas y la mediana de rendimiento en 

toneladas por hectárea.  

El producto con mayor valor de producción fue el café que registra un rendimiento de 1 tonelada 

por hectárea; valor por encima de rendimiento promedio nacional que registra el Sistema 

Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Agricultura para el año 2016.  

Tabla 18. Rendimiento promedio de cultivos 

N° Cultivo 
Valor de 

cultivo (S/) 

Supercie 

cosechada 

(Ha) 

Producción 

(t) 

Mediana 

Rendimiento 

(t/Ha) 

Rendimient

o Promedio 

Nacional 

(2016) 

1 Café 12,500,000 1,856 9,618,818 1.00 0.72 

2 Plátano 2,668,177 1,107 21,900,000 8.00 12.91 

3 Maíz chala 2,458,758 287 15,600,000 50.00 46.84 

4 Cacao 2,313,152 381 509,452 0.84 0.86 

5 Maíz choclo 1,888,183 63 718,278 10.00 8.98 

6 Palma aceitera 1,507,291 322 4,567,130 13.00 14.42 

7 Mango 1,412,109 503 6,041,810 15.00 16.91 

8 Papa blanca 1,174,768 2,702 3,179,116 5.33 14.53 

9 Arroz 1,131,591 106 977,075 6.00 7.55 

10 Piña 970,075 44 1,109,555 18.58 30.99 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a Productores). 

Elaboración propia. 

En general entre los principales productos evaluados se aprecia rendimientos promedio cercanos 

al rendimiento promedio nacional. Sin embargo resaltamos el caso de la papa y la piña cuyos 

rendimientos reportados por los productores encuestados registran valores menores a los 

reportados por el SIEA. 

  

                                                        
23 La encuesta a Productores Agropecuarios se aplicó entre septiembre y octubre de 2017. 



 

 

CP3. Porcentaje de investigadores cuyo trabajo de investigación culmino en una nueva tecnología, 

producto, patente u otra aplicación o mejora de producto existente. 

Situación basal: 47% 

Periodo de Referencia: 2015 - 2016 

Según la encuesta a investigadores del Fondo de Investigación estratégica; los investigadores 

evaluados realizaron entre el 2015 y el 2016; 99 estudios de investigación de los cuales 49 (49.5%) 

indicaron habían concluido.  

Del total de investigaciones culminadas (49) el 53% concluyó en un nuevo conocimiento. 

Mientras que el 47% restante concluyo en una nueva tecnología, producto, patente u otra 

aplicación o mejora de producto existente. 

Este 47% se distribuye de la siguiente manera: Nueva Tecnología (23%), en un nuevo producto 

(10%), en la mejora de un producto existente (10%) y 4% en otra aplicación de una tecnología 

existente. 

Ilustración 13. Distribución de Investigaciones culminadas según como término 

 

 

Indicador Complementario: CP04. Porcentaje de Productores agropecuarios que acceden servicios 

especializados de innovación. 

Situación basal: Extensión Agraria: 33%. Investigación Adaptativa: 37%. Empresas Semilleristas: 25% 

Se consideran servicios especializados de innovación a los servicios de capacitación y asistencia 

técnica en temas agrícolas y/o pecuarios. En el caso de los productores se entiende que acceden a 

servicios de especializados de innovación cuando en los 12 últimos meses señalaron haber 

recibido al menos un servicio de capacitación o asistencia técnica en algún tema agrícola o 

pecuario. 

De este modo se obtuvo que el 33% de los productores del fondo de extensión agraria accedieron 

a servicios especializados de innovación. Los productores del fondo de investigación adaptativa 

señalaron en un 37% haber accedido al menos a una capacitación o haber accedió al menos a un 

servicio de asistencia técnica. 

El 25% de los productores participantes en el fondo de empresas semilleristas señalo haber 

accedido a servicios especializados de innovación. 
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Ilustración 14. Porcentaje de Productores agropecuarios que acceden servicios especializados de 

innovación. 

 

 

P05. Investigadores que realizan publicaciones orientadas a generar tecnologías en temas 

agronómicos, pecuarios, forestales, procesos de producción y transformación  

Situación basal: 85% (34/40) 

Periodo de Referencia: 2015 - 2016 

El objetivo básico de la actividad de investigación es la creación de nuevo conocimiento y de 

nuevos productos y servicios lo cual se ve materializado en lo que conocemos como producción 

científica. De este modo a manera de tener una aproximación de la producción científica, se 

evaluó el porcentaje de productores que indicaron realizar publicaciones orientadas a generar 

tecnologías en temas agronómicos, pecuarios, forestales, procesos de producción y 

transformación. 

De este modo, el 85% de investigadores del Fondo de Investigación Estratégica indicaron haber 

realizado al menos una publicación orientada a la creación de nuevo conocimiento y nuevos 

productos y servicios dentro del sector agrario, pecuario y forestal. 

Ilustración 15. Investigadores que realizan publicaciones orientadas a generar tecnologías 

en temas agronómicos, pecuarios, forestales, procesos de producción y transformación 
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CP06. Profesionales, técnicos y productores líderes brindan servicios de extensión. 

Situación basal: 61% 

Periodo de Referencia: 2016 

La extensión agropecuaria es el medio por el cual se introduce nuevos conocimientos y servicios 

en las áreas rurales a fin de generar cambios y mejorar la calidad de vida de los productores y sus 

familias. 

Al consultarle a los participantes de los programas de capacitación por competencias respecto a 

su brindaron servicios de extensión a productores durante 2016, el 61% indicó haberlo realizado. 

Ilustración 16. Profesionales, técnicos y productores líderes brindan servicios de extensión 

 

Es importante el porcentaje de profesionales que brindan servicios de extensión; dado que la 

actividad de extensión agrícola facilita los intercambios directos entre los productores, como un 

medio para diagnosticar problemas, aprovechar el conocimiento existente, intercambiar 

experiencias y difundir mejoras probadas; se espera que los programas de formación mejoren sus 

capacidades para poder brindar los servicios de calidad. 

CP7. Ingreso del productor agropecuario proveniente del cultivo/crianza (S/ Anual) 

Situación basal: Extensión Agraria: S/12,059 Investigación Adaptativa S/15,166. Empresas Semilleristas: 

S/13,454 

Periodo de Referencia: 12 meses previos a la aplicación de la encuesta24 

El ingreso promedio resultante de las actividades agropecuarias de los productores participantes 

en los concursos del año 2016 fue de S/12,539; siendo los productores del Fondo de Investigación 

Adaptativa quienes presentaron el menor promedio (S/ 10,889) y los productores participantes de 

los Fondos para Empresas Semilleristas quienes obtuvieron el ingreso más alto (S/16, 182). 

Los productores participantes en los fondos concursables del año 2017 el ingreso promedio de los 

3 fondos fue de S/ 14,302 Soles; el promedio más alto lo presentaron los productores del fondo 

de Investigación Adaptativa con S/ 18,755. Los productores del Fondo de Empresas Semilleristas 

con S/9,917 presentaron los ingresos por actividad agropecuaria más bajos de los participantes en 

los fondos del 2017. 

                                                        
24 La encuesta a Productores Agropecuarios se aplicó entre septiembre y octubre de 2017.  
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Ilustración 17. Ingreso del productor agropecuario proveniente del cultivo/crianza 

(S/anuales)

 
Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a 

Productores). 

Se observan resultados distintos entre las diferentes poblaciones de productores; sin embargo, hay 

que considerar que cada fondo, dada sus características de apoyo, manejan distintas carteras de 

productores lo cual también varía de año a año y da como resultado valores de ingreso 

agropecuario tan distintos. 

 

CP08. Costos de producción del productor agropecuario (S/ Anual)  

Situación basal: Extensión Agraria: S/6,510. Investigación Adaptativa: S/5,030. Empresas Semilleristas: 

S/ 5,434. 

Periodo de Referencia: 12 meses previos a la aplicación de la encuesta25 

Se espera que la introducción de una nueva tecnología o innovación dentro de la estructura 

productiva de los diferentes productores tenga un impacto sobre los costos de producción; en 

algunos casos disminuyéndolo haciendo más eficiente el manejo del cultivo y en otros 

incrementándolo con una mayor productividad de sus cultivos o crianzas. 

Se tiene que para los productores de los fondos del año 2016 el promedio de los costos de 

producción de los 3 fondos fue de S/ 6,064; lo cual es un gasto 26% mayor que los gastos que 

reportaron los productores participantes en los fondos convocados el año 2017. 

De esta manera tenemos que los productores del Fondo de Extensión Agraria gastaron en 

promedio S/7,713 en actividades agropecuarias; mientras que los productores del fondo de 

Semilleristas tuvieron costos de producción de S/3,124. 

                                                        
25 La encuesta a Productores Agropecuarios se aplicó entre septiembre y octubre de 2017.  
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Ilustración 18. Costos de producción del productor (S/ anuales)

 
Fuente: Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 (Encuesta a 

Productores). 

 

CP09 Ingresos por servicios de extensión y transferencia tecnológica de agentes de extensión 

Situación basal: S/ 2,977 

Periodo de Referencia: 2016 

El 61% de los participantes en los programas de capacitación por competencia indicó brindar 

servicios de extensión y transferencia tecnológica. Por lo que se les consulto por sus ingresos 

producto de dichos servicios; obteniéndose que en promedio habían percibido S/ 2,977. 

Ilustración 19. Ingresos por servicios de extensión y transferencia tecnológica de agentes 

de extensión 

 

Los programas de capacitación por competencias, incrementarán la oferta de servicios de los 

agentes de extensión y al mejorar sus capacidades y brindar servicios de mejor calidad se espera 

mejoren sus niveles ingresos derivados de la extensión y transferencia tecnológica. 
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CP10. Ingresos de investigadores que realizan investigación estratégica  

Situación basal: S/53,671.33 

Periodo de Referencia: 2016 

Las mejores capacidades adquiridas por los investigadores incidirán en el desarrollo de 

investigaciones de mayor calidad y en la posición de estos para adquirir fondos por lo que se 

espera un efecto en el nivel de ingreso de los investigadores que desarrollen proyectos de 

investigación estratégica con fondos del PNIA. 

Los investigadores evaluados reportaron un ingreso de S/53,671.33 producto de sus actividades 

de investigación durante el año 2016. 

Ilustración 20. Ingresos de investigadores que realizan investigación estratégica 

 

CP11. Ingresos de investigadores que acceden a una beca de post grado y/o pasantía  

Situación basal: S/20,845.17 

Periodo de Referencia: 2016 

A diferencia de los investigadores participantes de los Fondos de Investigación Estratégica, se 

espera que la mejora de los ingresos se de producto de tener un grado académico superior; lo cual 

es valorado en el mercado y tiene efecto directo en el empleo de los profesionales.  

Los postulantes a una beca de post grado y/o pasantías reportaron un ingreso promedio de S/20, 

845.17. Al realizar al análisis entre los postulantes a Becas de post Grado (S/21,026.30) y los de 

pasantías (S/20,128.71) no se identifica grandes diferencias entre sus niveles de ingresos actuales. 

Ilustración 21. Ingresos de investigadores que realizan investigación estratégica 
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CP12. Número de citas recibidas por producción científica del sector agropecuario. 

Situación basal: 1,189 citas 

Periodo de Referencia: 2015 

La evolución de citas realizadas a documentos del área de ciencias biológicas y agropecuarias 

producidos en el Perú en el quinquenio 2012 – 2016 muestra un desempeño negativo. En el año 

2013 se alcanzó el mayor número de citas recibidas con 3,049 disminuyendo drásticamente hasta 

solo 284 citas en el 2016. 

Ilustración 22. Número de citas recibidas por producción científica del sector 

agropecuario 

 

Fuente: Scimago Journal & Country Rank - 2015 

Se está considerando como indicador de la calidad de la producción científica peruana en el área 

de las ciencias biológicas y agropecuarias; como indicador se está considerando el número de 

citas del año 2015 (1,189); año en el que se da el primer fondo concursable del PNIA y que por 

lo tanto se podría considerar como su momento inicial. 

a) Indicadores del Componente 1 

Los indicadores a nivel del Componente 1. Afianzamiento del Mercado de Servicios de 

Innovación; el cual tiene como propósito apoyar el desarrollo de un mercado de servicios técnicos 

para la innovación a través la provisión de apoyo a grupos de beneficiarios a través de fondos 

concursables fueron los siguientes: 

 

Indicador de Componente 1: CC1. Disponibilidad a pagar (DAP) de productores por servicios de 

innovación agropecuaria. 

Situación basal: Extensión Agraria: S/ 92. Investigación Adaptativa S/ 125. Empresas Semilleristas: S/173 

Periodo de Referencia: 2017  

El estudio de pre-factibilidad del proyecto identifica la existencia de una tradición de provisión 

de servicios de innovación gratuita por parte del sector público y de la cooperación internacional, 

lo cual genera un rechazo al pago por los servicios de investigación y extensión bajo formas de 

provisión privada por parte de los productores, de este modo se planteó un indicador que permita 

identificar la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar los consumidores poder adquirir 

servicios de innovación de transferencia tecnológica como la capacitación y la asistencia técnica. 
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Ilustración 23. Disponibilidad a pagar (DAP) de productores por servicios de innovación 

agropecuaria. 

 

De este modo se obtuvo la disposición a pagar (DAP) por servicios de innovación agraria; la cual 

fue de S/ 121 en promedio para los 3 fondos evaluados y para los proyectos de las convocatorias 

2016 y 2017. 

Los productores de los fondos adjudicados el 2016 muestran una mayor disposición a pagar por 

servicios de innovación agraria; en el caso de los productores del Fondo de Semilleristas su DAP 

fue de S/ 205; la mayor DAP entre los fondos y las convocatorias. 

En el caso de los productores de los Fondos del 2017 tenemos DAP de S/70 en el caso de los 

Fondos de Extensión y S/ 77 en el Fondo de Investigación Adaptativa; promedios muy inferiores 

a la DAP de los productores semilleristas que presentaron una DAP de S/130. 

Indicador de Componente 1: CC2. Número de asociaciones u organizaciones que realizan actividades de 

innovación 

Situación basal: Extensión Agraria: 35%. Investigación Adaptativa 47%. Empresas Semilleristas: 37% 

Periodo de Referencia: 2016 

La realización de actividades de innovación por parte de las organizaciones de productores 

permite identificar la demanda de estas por servicios especializados de innovación anterior a su 

participación en los fondos concursables financiados por el PNIA.  

El indicador mide si las organizaciones han realizado al menos una actividad de innovación 

independientemente de si la actividad ha logrado o no introducir una innovación. Se entiende 

como actividades de innovación a todas las decisiones y tareas científicas, tecnológicas, 

organizacionales, financieras y comerciales que se llevan a cabo al interior de la organización, 

incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, con el objetivo de introducir o poner en 

marcha las innovaciones.  

Ilustración 24. Organizaciones que realizan actividades de innovación 

 

En promedio el 38% de las organizaciones de productores indicaron realizar actividades de 

innovación. Las organizaciones del Fondo de investigación adaptativa señalaron en mayor medida 

realizar actividades de innovación (47% promedio entre los participantes de los concursos 

2016/2017).  

115

182 205
158

70 77

130

8492
125

173

121

0

30

60

90

120

150

180

210

Extensión Adaptativo Semilleristas Promedio (3 fondos)
2016 2017 Prom. 2016-2017

48%

59%

43%
49%

23%

36%
29% 28%

35%

47%

37% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Extensión Adaptativo Semilleristas Promedio (3 fondos)2016 2017 Prom. 2016-2017



 

Las organizaciones participantes en los Fondos Concursables del 2016 señalaron en mayor 

proporción haber realizado actividades de innovación; esto puede contener el sesgo que origina 

la mayor exposición al PNIA. 

 

Indicador de Componente 1: CC3. Gasto de asociaciones y organizaciones en actividades de innovación 

Situación basal: Extensión Agraria: S/ 91,992. Investigación Adaptativa S/ 136,414. Empresas 

Semilleristas: S/ 206,978 

Periodo de Referencia: 2016 

Los gastos en actividades de innovación permiten identificar la vocación de las organizaciones a 

invertir para poner en marcha innovaciones. Esto es importante tomando en consideración lo 

identificado en el estudio de pre factibilidad del proyecto respecto a la existencia de una tradición 

de provisión de servicios de innovación gratuita por parte del sector público y de la cooperación 

internacional, lo cual genera un rechazo al pago por los servicios de investigación y extensión 

bajo formas de provisión privada.  

El presente indicador responde al gasto realizado por las organizaciones de productores 

participantes en los fondos concursables de los años 2016 y 2017 en actividades de innovación 

durante el año 2016. 

Ilustración 25. Gasto de asociaciones y organizaciones en actividades de innovación 

 

El gasto en actividades de innovación presenta una correlación con la realización de actividades 

de innovación; las organizaciones de productores participantes en el concurso del año 2016 

indicaron en mayor proporción realizar actividades de innovación y del mismo modo presentan 

un gasto promedio superior de S/187,193.  

En el caso de las organizaciones de productores participantes de los Fondos 2017 encontramos 

que el mayor gasto en actividades de innovación lo realizaron las organizaciones del Fondo de 

Investigación Adaptativa (S/ 62,033). 
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Indicador de Componente 1: CC4. Porcentaje de asociaciones y organizaciones que tienen vínculos con 

otras instituciones para el desarrollo de innovación 

Situación basal: Extensión Agraria: 50%. Investigación Adaptativa 63%. Empresas Semilleristas: 54% 

Periodo de Referencia: 2016 

Los procesos para el desarrollo de innovaciones pueden ser complejos y requieren un grado de 

integración de los diversos agentes del sistema de innovación agropecuario. El presente indicador 

permite determinar si las organizaciones de productores, como instrumento para articular las 

innovaciones tecnológicas con los productores, se vinculan con otros agentes o instituciones para 

realizar actividades de innovación; entendiéndose que en una vinculación no es necesario que 

exista firma de acuerdos. Esto a su vez permite identificar la propensión de las organizaciones a 

generar alianzas formales o cooperación activa para el desarrollo y adaptación de innovación.  

Ilustración 26. Porcentaje de asociaciones y organizaciones que tienen vínculos con otras 

instituciones para el desarrollo de innovación 

 

En promedio el 54% de organizaciones de los 3 fondos concursables y para los concursos 2016 y 

2017 indicaron haber realizado alguna vinculación con otra organización con fines de desarrollar 

innovación. 

El 61% de organizaciones del concurso 2016 y 48% de organizaciones del concurso 2017 

manifestaron tener vínculos con otras instituciones para el desarrollo de innovaciones. A nivel de 

cada fondo podemos indicar que en el Fondo de Investigación Adaptativa las organizaciones 

muestran niveles de vinculación más alto que el resto de fondos para los concursos en estudio. 
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b) Indicadores del Componente 2 

Los indicadores complementarios relacionados con el componente 2. Impulso a la creación de 

Competencias Estratégicas en I+D+i son los siguientes: 

Indicador de Componente 2: CC5. Porcentaje de investigadores que realizan investigación básica 

Situación basal: 23% 

Periodo de Referencia: 2015 - 2016 

La generación de conocimiento científico es una de las primeras etapas de un proceso secuencial 

para la generación de innovaciones tecnológicas. Es por ello que el proyecto busca el desarrollo 

de competencias estratégicas para la investigación y desarrollo tecnológico. Una primera 

aproximación de la obtención de estas competencias estratégicas es determinar la producción 

científica por parte de los investigadores del sector agropecuario, de este modo se obtuvo la 

proporción de investigadores que han accedido a fondos del PNIA que han realizado investigación 

básica antes de su participación en el proyecto. 

Ilustración 27. Porcentaje de investigadores que realizan investigación básica 

 

De los investigadores de investigación estratégica se obtuvo que el 85% de ellos han realizado al 

menos una investigación entre los años 2015 – 2016. Este 85% indicó desarrollar 99 estudios de 

investigaciones de los cuales el 23% correspondía a estudio de investigación básica. 

 

Indicador de Componente 2: CC6 Promedio del número de personal de Instituciones de Investigación e 

Innovación dedicado a la ciencia y tecnología con grado de doctor 

Situación basal: 19.5 personas 

Periodo de Referencia: 2016 

La disponibilidad de recursos humanos calificados para la investigación y la existencia de un 

entorno de calidad para la realización de la misma, son elementos determinantes para el desarrollo 

de competencias en I+D+i de las instituciones. 

De este modo, entre las Universidades, Institutos y centros de investigación que adjudicaron 

fondos de investigación estratégica y desarrollo de competencias y que aceptaron participar del 

estudio se evalúo la disponibilidad de personal calificado para el ejercicio de investigación a partir 

de identificar el número de profesionales con grado de doctor dedicados a la ciencia y tecnología 

en cada institución; obteniéndose un promedio de 19.5 personas. 
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Indicador de Componente 2: CC7. Promedio del Número de Laboratorios dedicados a Investigación y 

Desarrollo en centro de investigación  

Situación basal: 41 Laboratorios 

Periodo de Referencia: 2016 

La investigación científica requiere de espacios físicos especializados para que los investigadores 

puedan desarrollar sus labores y dar soporte a nueva evidencia, por lo que la infraestructura 

científica es clave para sostener las capacidades de investigación estratégica. 

Entre las Universidades, Institutos y centros de investigación que adjudicaron fondos de 

investigación estratégica y desarrollo de competencias y que aceptaron participar del estudio se 

consultó respecto a su disponibilidad de laboratorios dedicados a la investigación y desarrollo, 

sin considerar a los destinados a docencia, obteniéndose la existencia de 41 laboratorios dedicados 

a la investigación y Desarrollo en los centros investigación evaluados. 

 

Tabla 19. Número de Laboratorios dedicados a Investigación y Desarrollo en Centros de 

Investigación (2016) 
 N % 

0 1 10.0% 

1 4 40.0% 

2 3 30.0% 

6 1 10.0% 

25 1 10.0% 

Total 10 100.0% 

 

Indicador de Componente 2: CC8. Porcentaje de postulantes a becas de post grado y pasantías que han 

realizado investigación 

Situación basal: 58% 

Periodo de Referencia: 2015-2016 

El PNIA busca el desarrollo de competencias estratégicas para la investigación y desarrollo 

tecnológico para lo cual dispone un programa de becas de post grado y pasantías de modo que se 

pueda mejorar la capacidad de producción científica y tecnológica de los beneficiarios de dichos 

subsidios. Por lo que se evalúo la producción científica de los postulantes a dicho fondo previo a 

su acceso a los estudios de postgrado o realización de pasantías. 

El 58% de postulantes a becas de posta grado y pasantías indicaron haber realizado al menos una 

investigación Básica. Al desagregarlo por tipo de subsidio al cual postulo se identifica que no 

existe diferencias entre los postulantes a Pasantía (56%) y Programas de Post Grado (58%) en la 

realización de investigación Básica. 

  



 

 

Ilustración 28. Porcentaje de postulantes a becas de post grado y pasantías que han 

realizado investigación  

 

Indicador Complementario: CC9. Porcentaje de extensionistas que pertenecen a una red de proveedores 

de asistencia técnica 

Situación basal: 4.1% 

Periodo de Referencia: 2017 

El Fondo para el cofinanciamiento de Capacitación por Competencias apunta a promover 

diplomados en universidades o éstas en alianza con centros especializados de educación. El 

financiamiento propone incluir a productores líderes, técnicos y profesionales que serían becarios 

de los programas desarrollados. 

Este fondo brindará a los agentes de extensión y proveedores de servicios de innovación la 

posibilidad de normalizar, acreditar y certificar sus competencias específicas para garantizar un 

servicio de extensión profesional especializado y competitivo. Por otro lado, se espera que estos 

programas promuevan la formación de redes de agentes de extensión o su participación en redes 

existentes como las que conforman las Estaciones Experimentales del INIA a nivel regional. 

De este modo: el 4.1% de extensionistas se encuentran registrados como proveedores de 

Asistencia Técnica en alguna Estación Experimental Agraria (EEA) del INIA. 

Ilustración 29. Porcentaje de extensionistas que pertenecen a una red de proveedores de 

asistencia técnica 
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Indicador Complementario: CC10. Porcentaje de extensionistas que reciben capacitación en nuevos 

productos y procesos 

Situación basal: 36% 

Periodo de Referencia: 2017 

El 36.2% de Extensionistas ha recibido capacitación o asistencia técnica (AT) en algún nuevo 

producto o proceso por parte del INIA. De lo anterior se desprende que la mayor parte (el 63.8% 

restante) no recibió ninguna capacitación o AT en algún nuevo producto o proceso por parte del 

INIA. 

Ilustración 30. Porcentaje de extensionistas que reciben capacitación en nuevos productos 

y procesos 
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Tabla 20. Matriz de indicadores complementarios: adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú  

Cadena de 

Objetivos 
Objetivos  Indicadores Fuente Nivel  Valor* 

Propósito 

Adecuadas 

condiciones para 
la innovación 

tecnológica en el 

Perú 

CP01. Ingreso del hogar del productor agropecuario (Mensual) 

Enc. 2 Extensión Agraria S/1,480 

Enc. 2 Investigación Adaptativa S/ 1,848 

Enc. 2 Empresas Semilleristas S/ 1,616 

CP02.Rendimiento promedio de cultivos/Crianzas.   

Café            1.00 

Plátano            8.00 

Maíz chala           50.00 
Cacao            0.84 

Maíz choclo 10.00 

Palma aceitera 13.00 
Mango           15.00 

Papa blanca  5.33 

Arroz            6.00 
Piña           18.58 

CP3. Porcentaje de investigadores cuyo trabajo de investigación culmino en 
una nueva tecnología, producto, patente u otra aplicación o mejora de 

producto existente. 

Enc. 7   47% 

CP04. Porcentaje de Productores agropecuarios que acceden servicios 

especializados de innovación (2017) 

Enc. 1 Extensión Agraria 33% 

Enc. 1 Investigación Adaptativa 37% 

Enc. 1 Empresas Semilleristas 25% 

CP05. Investigadores que realizan publicaciones orientadas a generar 

tecnologías en temas agronómicos, pecuarios, forestales, procesos de 

producción y transformación 

Enc. 4   85% (34/40) 

CP06. Profesionales, técnicos y productores líderes brindan servicios de 

extensión. 
Enc. 5   61% 

CP7. Ingreso del productor agropecuario proveniente del cultivo/crianza (S/ 

Anual) 

Enc. 2 Extensión Agraria S/ 12,059 

Enc. 2 Investigación Adaptativa S/ 15,166 

Enc. 2 Empresas Semilleristas S/ 13,454 

CP08. Costos de producción del productor agropecuario (S/ Anual)  

Enc. 2 Extensión Agraria S/ 6,510 

Enc. 2 Investigación Adaptativa S/ 5,030 

Enc. 2 Empresas Semilleristas S/ 3,904 

CP09 Ingresos por servicios de extensión y transferencia tecnológica de 
agentes de extensión 

Enc. 5   S/ 2,977 

CP10. Ingresos de investigadores que realizan investigación estratégica  Enc 4    S/53,671.33 (Anual 2016) 

CP11. Ingresos de investigadores que acceden a una beca de post grado y/o 
pasantía  

Enc 6    S/ 20,845.17 (Anual 2016) 



 

Cadena de 

Objetivos 
Objetivos  Indicadores Fuente Nivel  Valor* 

CP12. Número de citas recibidas por producción científica del sector 
agropecuario. 

 (Scimago 

Journal & 
Country Rank 

- 2015) 

  1,189 citas 

Componentes 

C1: 

Afianzamiento 
del mercado de 

servicios de 

innovación 

CC1. Disponibilidad a pagar de productores por servicios de innovación 

agropecuaria. 

Enc. 2 Extensión Agraria S/ 92 

Enc. 2 Investigación Adaptativa S/ 125 

Enc. 2 Empresas Semilleristas S/ 173 

CC2. Número de asociaciones u organizaciones que realizan actividades de 

innovación 

Enc. 1 Extensión Agraria 35% 

Enc. 1 Investigación Adaptativa 47% 

Enc. 1 Empresas Semilleristas 37% 

CC3. Gasto de asociaciones y organizaciones en actividades de innovación 

Enc. 1 Extensión Agraria S/ 91,992 

Enc. 1 Investigación Adaptativa S/ 136,414 

Enc. 1 Empresas Semilleristas S/ 206,978 

CC4. Porcentaje de asociaciones y organizaciones que tienen vínculos con 

otras instituciones para el desarrollo de innovación 

Enc. 1 Extensión Agraria 50% 

Enc. 1 Investigación Adaptativa 63% 

Enc. 1 Empresas Semilleristas 54% 

C2: Impulso a la 

creación de 
competencias 

estratégicas en 

I+D+i 

CC5. Porcentaje de investigadores que realizan investigación básica  Enc 4    23% (23/99) 

CC6 Promedio del número de personal de Instituciones de Investigación e 

Innovación dedicado a la ciencia y tecnología con grado de doctor 
Enc 3    19.5 personas 

CC7. Promedio del Número de Laboratorios dedicados a Investigación y 

Desarrollo en centro de investigación 
Enc 3     41 Laboratorios 

CC8. Porcentaje de postulantes a becas de post grado y pasantías que han 
realizado investigación 

Enc 6  
Al menos una investigación 2015 
- 2016 

58% 

CC9. Porcentaje de extensionistas que pertenecen a una red de proveedores de 

asistencia técnica 
Enc 5    4% (12/290) 

CC10. Porcentaje de extensionistas que reciben capacitación en nuevos 

productos y procesos  
Enc 5    36% (105/290) 

Nota: Enc. 1 es la Encuesta a Organizaciones de Productores. Enc. 2 es la Encuesta a Productores. Enc. 3 es la Encuesta a Instituciones y Centros de investigación. Enc. 4 es la Encuesta a Investigadores. Enc. 5 es la Encuesta a 

Extensionistas. Enc. 6 es la Encuesta a Becarios. Enc. 7 es la Encuesta de Satisfacción SNIA.  

(*) Los valores que provienen de las Enc. 2 y Enc. 1 son valores promedio de los años 2016 y 2017 

 

 



 

6.2 Análisis de Situación Basal de Variables Explicativas 

Como se había mencionado en la sección 0 los datos de las covariables o variables 

explicativas pueden ayudar a aumentar la potencia estadística y le permiten analizar los 

impactos sobre distintas subpoblaciones. Por ello, es importante verificar que no existan 

diferencias estadísticas entre el grupo tratado y control en el periodo previo a la 

intervención. En este sentido, a continuación, se desarrollará un análisis de diferencia 

de medias para las variables que consideramos serían usadas como covariables o 

variables explicativas en una evaluación de impacto futura, mostrando así información 

para la muestra de las cohortes 2016 y 2017, así como para la muestra total26.  

6.2.1 Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación 

A continuación, se muestran los resultados de diferencias estadísticas para 

principales indicadores de las encuestas de organizaciones y de productores, 

mientras que para las demás encuestas solo se verán estadísticas descriptivas 

debido a la reducida cantidad de información.  

a) Asociaciones y/o Organizaciones de Productores 

De forma general, en el Fondo de Extensión Agraria del año 2016 no hay 

diferencias significativas en la condición jurídica de las organizaciones, 

excepto en la proporción de Organizaciones que optan por condiciones 

jurídicas distintas a asociación, comunidades y cooperativas de productores. 

No obstante, en el año 2017 se observa que existe una diferencia significativa 

en la proporción de cooperativas de productores y/o servicios. Esto da 

indicios de que, en el año 2017, se hayan presentado condiciones favorables 

que permitieron que más cooperativas adjudiquen proyectos del PNIA. 

En el Fondo de Investigación Adaptativa se observa que en el año 2016 la 

proporción de asociaciones de productores en el grupo control es 

significativamente mayor que en el grupo tratamiento, mientras que en las 

cooperativas la situación es totalmente opuesta. Sin embargo, en el año 2017 

dichas diferencias dejan de ser significativas. 

En el Fondo de Semilleristas de los años 2016 y 2017 no hay diferencias 

significativas en las organizaciones cuya condición jurídica sea de 

asociación, comunidades campesinas y cooperativas de productores y/o 

servicios. Sin embargo, se muestra que en el año 2016 ninguna organización 

con condición jurídica distintas a las mencionadas anteriormente logró 

adjudicar algún proyecto. No obstante, en el año 2017 esta situación cambia, 

pero no de manera significativa.  

Por otro lado, no existen diferencias significativas en ninguno de los fondos 

según las áreas funcionales con las que las organizaciones cuentan. Cabe 

resaltar que, en el año 2016, existe una mayor proporción de organizaciones 

que cuentan con al menos un área funcional en comparación a otros fondos, 

tanto en el grupo de tratamiento como control; situación que se mantiene para 

el año 2017.  

En el Fondo de Extensión Agraria del año 2017 hay una diferencia 

significativa por grupo de estudio en el promedio de asociados con los que 

cuentan las organizaciones. Además, en el mismo año se observa que existe 

                                                        
26 Si bien la información a ser utilizad en una futura evaluación de impacto será la que se muestra por cohortes, a 
solicitud del PNIA se consideró también mostrar información de ambas cohortes como si se tratase de una sola 
muestra. 



 

una diferencia significativa en la proporción de organizaciones que tienen un 

programa de AT anual para sus socios. 

En el Fondo de Investigación Adaptativa del año 2016, la diferencia en la 

proporción de organizaciones que comercializan productos y brindan 

servicios a sus asociados es significativa. Esta situación cambia en el año 

2017, pero no significativamente. 

Por su parte, en el Fondo de Semilleristas se presentan más diferencias 

relevantes a favor de aquellas organizaciones que lograron adjudicar un 

proyecto en el año 2016. Los indicadores donde la diferencia es más 

significativa son: proporción de organizaciones que comercializan 

productos, brindan servicios comerciales a terceros, brindan servicios a sus 

asociados y aquellas que cuentan con un programa de capacitación anual para 

sus socios. 

En el Fondo de Extensión del año 2017 se observa que no existen diferencias 

relevantes, excepto la diferencia en la proporción de organizaciones que 

cuentan con instalaciones físicas. La misma situación se presenta en el Fondo 

de Investigación Adaptativa del 2016, situación que cambia para el año 2017. 

Asimismo, en el Fondo de Investigación Adaptativa del 2017 hay una 

diferencia significativa en la proporción de organizaciones que cuentan con 

parcelas de uso agropecuario a favor de aquellas organizaciones que lograron 

adjudicar algún proyecto. La misma diferencia se presenta en el Fondo de 

Semilleristas del 2016, cuya situación cambia en el año 2017, pero no de 

manera significativa. 

Los tres fondos que se realizaron en el año 2016 presentan las mismas 

diferencias significativas en las proporciones de organizaciones que cuentan 

con más de una acción de innovación y en el promedio del índice de gestión 

de la innovación que indica si realizaron alguna acción de innovación. En 

cuanto al promedio de acciones de acciones de gestión de la innovación, la 

diferencia es significativa solo para los fondos de Extensión Agraria e 

Investigación Adaptativa. Estas diferencias cambian en los Fondos 

realizados en el año 2017, pero no significativamente.  

Condición Jurídica 

En cuanto a la condición jurídica la predominante en todos los fondos y tanto 

en el año 2016 y 2017 es la de “Asociación de productores” que en casi todos 

los casos supera el 50%. 

Para el FONDO 1: Extensión la distribución fue similar tanto para lar 

organizaciones participantes del concurso 2016 y 2017 pues predominaban 

las Asociaciones de productores, seguidas de los Cooperativas de productos 

y Servicios; respecto a las diferencias entre los grupos de tratamiento y 

control tenemos que en el concurso del año 2016 las diferencias entre ambos 

grupos eran menor respecto a las del concurso 2017 en el que se reporta una 

diferencia de 13% entre los grupos de tratamiento y control. En la muestra 

agregada (organización de participantes en los concursos 2016 y 2017), 

predominan las Asociaciones de productores y las Cooperativas de productos 

y servicios, respecto a las diferencias entre grupos no se observan diferencias 

significativas en la condición jurídica entre los grupos de tratamiento y 

control.  

Para el FONDO 2 Adaptativo: Al igual que el FONDO 1 la condición jurídica 

predominante es la Asociación de productores, y las diferencias entre los 

grupos tratamiento y control fueron mayores entre las organizaciones del 

concurso 2016 respecto a las participantes en el 2017.  



 

El FONDO 3 Semilleristas: la distribución comparada según año es un tanto 

diferentes pues mientras entre las organizaciones participantes del concurso 

2016 la condición jurídica predominantes luego de las Asociaciones de 

productores fueron las Cooperativas de productores, entre las organizaciones 

participantes del año 2017 predominaba otros tipos de condiciones jurídicas 

y sobre todo en el grupo tratamiento. Al analizar las muestras de manera 

agregada se observa que predominan las Asociaciones de productores tanto 

en el grupo tratamiento como de control, se observan ligeras diferencias en 

los otros tipos de condición jurídica, pero estas no son significativas. 

 



 

Tabla 21. Resultados de prueba de medias para condición jurídica (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

A. Condición jurídica                       

Fondo 1: Extensión n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Prop. como Asociación de productores 0.6 0.5 0.1   0.656 0.788 -0.13   0.629 0.6508 -0.02 

  (0.498) (0.509) p: 0.445   (0.483) (0.415) p: 0.242   (0.487) (0.481) p: 0.802 

Prop. como Comunidades camp. y/o nativas 0.133 0.067 0.07   0.063 0.091 -0.03   0.097 0.079 0.02 

  (0.346) (0.254) p: 0.398   (0.246) (0.292) p: 0.673   (0.298) (0.273) p: 0.734 

Prop. como Cooperativas de prod. y/o de servicios 0.167 0.167 0   0.219 0.03 0.19**   0.194 0.095 0.1 

  (0.379) (0.379) p: 1   (0.42) (0.174) p: 0.021   (0.398) (0.296) p: 0.119 

Prop. como Otros 0.1 0.267 -0.17*   0.063 0.091 -0.03   0.081 0.175 -0.09 

  (0.305) (0.45) p: 0.098   (0.246) (0.292) p: 0.673   (0.275) (0.383) p: 0.118 

Fondo 2: Adaptativo n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Prop. como Asociación de productores 0.438 0.818 -0.38*   0.765 0.625 0.14   0.606 0.704 -0.1 

  (0.512) (0.405) p: 0.05   (0.437) (0.5) p: 0.399   (0.496) (0.465) p: 0.439 

Prop. como Comunidades camp. y/o nativas 0 0 0   0.059 0.125 -0.07   0.03 0.074 -0.04 

  (0) (0) nc   (0.243) (0.342) p: 0.524   (0.174) (0.267) nc 

Prop. como Cooperativas de prod. y/o de servicios 0.5 0.182 0.32*   0.118 0.125 -0.01   0.303 0.148 0.15 

  (0.516) (0.405) p: 0.099   (0.332) (0.342) p: 0.95   (0.467) (0.362) p: 0.164 

Prop. como Otros 0.063 0 0.06   0.059 0.125 -0.07   0.061 0.074 -0.01 

  (0.25) (0) p: 0.418   (0.243) (0.342) p: 0.524   (0.242) (0.267) p: 0.839 

Fondo 3: Semilleristas n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

Prop. como Asociación de productores 0.533 0.539 -0.01   0.643 0.7 -0.06   0.586 0.609 -0.02 

  (0.516) (0.519) p: 0.979   (0.497) (0.483) p: 0.781   (0.501) (0.499) p: 0.873 

Prop. como Comunidades camp. y/o nativas 0.133 0.077 0.06   0.143 0.3 -0.16   0.138 0.174 -0.04 

  (0.352) (0.277) p: 0.645   (0.363) (0.483) p: 0.372   (0.351) (0.388) p: 0.727 

Prop. como Cooperativas de prod. y/o de servicios 0.333 0.154 0.18   0 0 0   0.172 0.087 0.09 

  (0.488) (0.376) p: 0.291   (0) (0) nc   (0.384) (0.288) p: 0.38 

Prop. como Otros 0 0.231 -0.23*   0.214 0 0.21   0.103 0.13 -0.03 

  (0) (0.439) p: 0.051   (0.426) (0) p: 0.128   (0.31) (0.344) p: 0.768 

Notas:          

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.         

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.         

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia         



 

Áreas funcionales 

Para la descripción de las áreas funcionales se ha visto por conveniente 

resumir el cuadro a aquellas que cuentan con al menos un área funcional ya 

sea Administrativa, Logística, Comercialización, Contabilidad, Producción, 

Dirección / Gerencia o Soporte Informático. 

En este sentido tenemos para el FONDO 1 Extensión: las diferencias entre el 

grupo tratamiento y el control muestran una disponibilidad de al menos 1 

área funcional mayor en los grupos tratamiento tanto para las organizaciones 

participante en el concurso del año 2016 como para las organizaciones 

participantes en el 2017, reportándose una diferencia de 0.11 entre las 

organizaciones del 2016 y 0.07 en las participantes del 2017. En la muestra 

agregada, se observa diferencia entre el grupo tratamiento y control pero esta 

no es significativa.  

Para el FONDO 2 Adaptativo: Fue un tanto diferente las proporciones, pues 

mientras en las organizaciones del 2016 se reportaba una diferencia de 0.08 

siendo una proporción mayor para el grupo tratamiento, entre las 

organizaciones del concurso 2017 la diferencia es inversa al ser la proporción 

mayor en el grupo de control. En la muestra agregada no se observa 

diferencia entre ambos grupos. 

Para el FONDO 3 Semilleristas: las diferencias entre grupos, tratamiento y 

control, reportan un mayor porcentaje en el grupo tratamiento tanto para los 

participantes en los concursos de los años 2016 y 2017, pero la diferencias 

entre grupos fue mayor entre las organizaciones participantes del concurso 

2017 que reporta 0.13 de diferencia y 0.07 entre las organizaciones del 

concurso 2016. En la muestra agregada la diferencia se mantiene, pero no es 

significativa.  



 

Tabla 22. Resultados de prueba de medias para Áreas funcionales (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

B. Áreas funcionales                       

Fondo 1: Extensión n: 30 n: 31     n: 32 n: 33     n: 62 n: 64   

Prop.con al menos un área funcional 0.467 0.355 0.11   0.406 0.333 0.07   0.436 0.344 0.09 

  (0.507) (0.486) p: 0.383   (0.499) (0.479) p: 0.55   (0.5) (0.479) p: 0.295 

                        

Fondo 2: Adaptativo n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Prop.con al menos un área funcional 0.625 0.546 0.08   0.353 0.438 -0.08   0.485 0.482 0 

  (0.5) (0.522) p: 0.693   (0.493) (0.512) p: 0.632   (0.508) (0.509) p: 0.98 

                        

Fondo 3: Semilleristas n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

Prop.con al menos un área funcional 0.533 0.462 0.07   0.429 0.3 0.13   0.483 0.391 0.09 

  (0.516) (0.519) p: 0.717   (0.514) (0.483) p: 0.542   (0.509) (0.499) p: 0.519 

                        

Notas:          

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.         

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.         

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia         



 

Organización y servicios que brindan  

Las Organizaciones participantes en el concurso 2016 en promedio tuvieron 

6 empleados para los del Fondo 1 y 2, mientras que para el Fondo 3 esta cifra 

casi se triplica (18 empleados). Situación diferente se presentó entre las 

organizaciones de la convocatoria 2017, donde el Fondo 2 y 3 tuvieron 

menos de 6 empleados, mientras que el Fondo 1 tuvo 13 empleados. 

Por otro lado, las diferencias entre los grupos tratamiento y control para el 

FONDO 1 Extensión, el promedio de empleados entre las organizaciones del 

concurso 2016 fue de 6 para grupo tratamiento y 9 en el grupo control, a 

diferencia de las organizaciones participantes en el concurso del año 2017 

que reporto 13 empleados en promedio para el primer grupo y 9 para el 

control. 

En cuanto al promedio de asociados es mayor en el grupo control entre las 

organizaciones del concurso 2016 respecto a las participantes del 2017 en 

que el promedio fue mayor el promedio de asociados para el grupo 

tratamiento. 

En la muestra agregada entre participantes de los concursos 2016 y 2017, el 

promedio de empleados fue 9 tanto para el grupo tratamiento y control; 

mientras que el promedio de asociados fue mayor en el grupo control en 

comparación con el grupo tratamiento. 

El FONDO 2 Adaptativo: Entre las organizaciones del concurso 2016, el 

promedio de empleados para el grupo tratamiento se reportó en 6 y el control 

en 13, y entre las organizaciones del concurso 2017, se reportó 2 empleados 

en promedio para el grupo tratamiento y 6 en el control.  

En cuanto al número de asociados en las organizaciones del concurso 2016 

se reportó 90 asociados en el grupo tratamiento y 231 en el control, mientras 

que entre las participantes del concurso 2017 esta cifra fue de 90 y 256 para 

los grupos tratamiento y control respectivamente. 

Con relación a la muestra agregada para el fondo de investigación adaptativa, 

el promedio de empleados en el grupo tratamiento fue de 4 empleados y 9 en 

el control. Mientras que el promedio de asociados fue mayor en el grupo 

control en comparación con el grupo tratamiento 

Para el FONDO 3 Semilleristas: En las organizaciones del concurso 2016 el 

promedio de empleados para el grupo tratamiento fue de 18 y para el grupo 

control 4. En las organizaciones participantes en el concurso del 2017 el 

promedio para el grupo tratamiento fue de 5 y el control de 26. En cuando al 

número de asociados el promedio fue de 371 en el grupo tratamiento y 65 en 

el control, para el caso de las organizaciones del concurso 2017 fue de 73 y 

68 para los grupos tratamiento y control respectivamente. 

Respecto a la muestra agregada tenemos un promedio de 11 empleados para 

el grupo tratamiento y 10 para el control. Y con relación al promedio de 

asociados este es mayor en el grupo tratamiento. 



 

Tabla 23. Resultados de prueba de medias para Organización y servicios que brindan 

Promedio de empleados y Asociados (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

C. Promedio de empleados y asociados                       

Fondo 1: Extensión                       

Promedio de empleados 6.55 9.429 -2.88   13.4 9.167 4.23   9.486 9.308 0.18 

  (5.186) (14.98) p: 0.431   (13.98) (14.24) p: 0.445   (10.36) (14.35) p: 0.955 

  n: 20 n: 14     n: 15 n: 12     n: 35 n: 26   

Promedio de asociados 177.5 226.6 -49.05   92.26 58.07 34.19*   133.5 142.3 -8.85 

  (307.9) (482) p: 0.644   (97.44) (48.59) p: 0.09   (227.3) (350.1) p: 0.87 

  n: 29 n: 30     n: 31 n: 30     n: 60 n: 60   

Fondo 2: Adaptativo                       

Promedio de empleados 6.25 13.33 -7.08   2.286 6.333 -4.05   4.789 9.833 -5.04 

  (2.896) (18.15) p: 0.196   (0.951) (6.652) p: 0.135   (3.047) (13.74) p: 0.127 

  n: 12 n: 9     n: 7 n: 9     n: 19 n: 18   

Promedio de asociados 90.25 231.3 -141   90.41 256.1 -165.7   90.33 246 -155.7 

  (80.7) (557.8) p: 0.325   (98.91) (737.9) p: 0.366   (89.13) (658.7) p: 0.184 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas                       

Promedio de empleados 18.43 4.125 14.3   5.429 26 -20.57   11.93 10.09 1.84 

  (27.56) (1.553) p: 0.164   (4.237) (38.22) p: 0.164   (20.11) (19.96) p: 0.822 

  n: 7 n: 8     n: 7 n: 3     n: 14 n: 11   

Promedio de asociados 371.8 65.54 306.3   73.54 68.1 5.44   233.3 66.65 166.7 

  (752.4) (76.34) p: 0.157   (75.61) (80.48) p: 0.869   (564.8) (76.36) p: 0.167 

  n: 15 n: 13     n: 13 n: 10     n: 28 n: 23   

                        

Notas:          

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.         

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.         

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia         



 

 

Otro aspecto evaluado como parte del presente estudio son los servicios que 

brindan las organizaciones, uno de los servicios es del Comercialización de 

productos, para las organizaciones que participaron en el concurso del año 

2016 las diferencias entre los grupos tratamiento y control estuvo entre 0.1 y 

0.4 siendo estas significativas estadísticamente para el Fondo 2 y 3. Para los 

participantes del concurso del año 2017 las diferencias fueron menores pues 

fluctuaron entre 0.02 y 0.15 entre los Fondos. Respecto a la muestra 

agregada, las diferencias entre los grupos tratamiento y control estuvieron 

entre 0.06 y 0.045 siendo estas significativas para el Fondo 2 y 3.  

Para los servicios comerciales a terceros, las diferencias en las 

organizaciones del concurso del año 2016 para los grupos tratamiento y 

control estuvieron entre 0.17 y 0.52 siendo significativa para el Fondo 3. En 

el caso de los participantes del concurso del año 2017 se mostró diferencias 

menores y que no tuvieron significancia estadística. En la muestra agregada, 

las diferencias entre los grupos tratamiento y control estuvieron entre 0.08 y 

0.31 siendo significativa solo para el Fondo 3.  

Los Servicios a sus asociados, muestran para las asociaciones del concurso 

del año 2016 diferencias que fluctúan entre 0.13 y 0.48 siendo significativas 

estadísticamente para los Fondos 2 y 3, mientras que en las organizaciones 

del concurso del año 2017 se muestran diferencias pero que no son 

significativas. En la muestra agregada, las diferencias entre los grupos 

tratamiento y control estuvieron entre 0.14 y 0.29 siendo significativa solo 

para el Fondo 3.  

Respecto a la Capacitación Anual a los asociados, podemos indicar que en 

las organizaciones del concurso del año 2016 la mayor diferencia se dio en 

el Fondo 3 Semilleristas que además fue significativo estadísticamente. Para 

el caso del concurso del año 2017 se reportó también diferencias entre los 

grupos pero que no resultaron significativas. Respecto a la muestra agregada, 

las diferencias son significativas para el Fondo 1 y 3. 

Por último, otro servicio que brindan las organizaciones es la AT (Asistencia 

Técnica) anual a sus socios, para las organizaciones del concurso del año 

2016 podemos apreciar las diferencias entre los grupos tratamiento y control 

que va de 0.17 a 024 no siendo estos estadísticamente significativos, por otro 

lado, para el concurso del año 2017 se reportó diferencias entre los grupos de 

0.22 a -0.08 siendo significativo solo para el FONDO 1. Respecto a la 

muestra agregada, las diferencias son significativas son para el Fondo 1 en 

relación al Fondo 2 y 3. 



 

Tabla 24. Resultados de prueba de medias para Organización y servicios que brindan (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

D. Organización y Servicios que brindan                       

D.1 Comercializa productos                       

Fondo 1: Extensión 0.7 0.6 0.1   0.688 0.667 0.02   0.694 0.635 0.06 

  (0.466) (0.498) p: 0.425   (0.471) (0.479) p: 0.86   (0.465) (0.485) p: 0.492 

  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.75 0.364 0.39**   0.588 0.438 0.15   0.667 0.407 0.26** 

  (0.447) (0.505) p: 0.047   (0.507) (0.512) p: 0.402   (0.479) (0.501) p: 0.045 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.667 0.231 0.44**   0.429 0.3 0.13   0.552 0.261 0.29** 

  (0.488) (0.439) p: 0.02   (0.514) (0.483) p: 0.542   (0.506) (0.449) p: 0.035 

  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

D.2 Brinda servicios comerciales a terceros                       

Fondo 1: Extensión 0.333 0.167 0.17   0.344 0.333 0.01   0.339 0.254 0.08 

  (0.48) (0.379) p: 0.141   (0.483) (0.479) p: 0.931   (0.477) (0.439) p: 0.303 

  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.313 0.091 0.22   0.235 0.188 0.05   0.273 0.148 0.12 

  (0.479) (0.302) p: 0.187   (0.437) (0.403) p: 0.747   (0.452) (0.362) p: 0.251 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.6 0.077 0.52***   0.357 0.3 0.06   0.483 0.174 0.31** 

  (0.507) (0.277) p: 0.003   (0.497) (0.483) p: 0.781   (0.509) (0.388) p: 0.02 

  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

D.3 Brinda servicios a sus asociados                       

Fondo 1: Extensión 0.767 0.633 0.13   0.625 0.485 0.14   0.694 0.556 0.14 

  (0.43) (0.49) p: 0.267   (0.492) (0.508) p: 0.263   (0.465) (0.501) p: 0.113 

  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.875 0.546 0.33*   0.647 0.563 0.08   0.758 0.556 0.2 

  (0.342) (0.522) p: 0.058   (0.493) (0.512) p: 0.632   (0.435) (0.506) p: 0.102 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.867 0.385 0.48***   0.571 0.5 0.07   0.724 0.435 0.29** 

  (0.352) (0.506) p: 0.007   (0.514) (0.527) p: 0.743   (0.455) (0.507) p: 0.035 

  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   



 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

D.4 Capacitación anual a sus socios                       

Fondo 1: Extensión 0.7 0.5 0.2   0.5 0.303 0.2   0.597 0.397 0.2** 

  (0.466) (0.509) p: 0.118   (0.508) (0.467) p: 0.108   (0.495) (0.493) p: 0.025 

  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.75 0.546 0.2   0.529 0.438 0.09   0.636 0.482 0.15 

  (0.447) (0.522) p: 0.286   (0.515) (0.512) p: 0.611   (0.489) (0.509) p: 0.235 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.8 0.385 0.42**   0.357 0.3 0.06   0.586 0.348 0.24* 

  (0.414) (0.506) p: 0.024   (0.497) (0.483) p: 0.781   (0.501) (0.487) p: 0.091 

  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

D.5 Programa de AT anual para sus socios                       

Fondo 1: Extensión 0.567 0.4 0.17   0.406 0.182 0.22**   0.484 0.286 0.2** 

  (0.504) (0.498) p: 0.203   (0.499) (0.392) p: 0.048   (0.504) (0.455) p: 0.023 

  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.75 0.546 0.2   0.353 0.438 -0.08   0.546 0.482 0.06 

  (0.447) (0.522) p: 0.286   (0.493) (0.512) p: 0.632   (0.506) (0.509) p: 0.629 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.467 0.231 0.24   0.429 0.3 0.13   0.448 0.261 0.19 

  (0.516) (0.439) p: 0.208   (0.514) (0.483) p: 0.542   (0.506) (0.449) p: 0.17 

  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

                        

Notas:          

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.         

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.         

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia         



 

 

Instalaciones y equipamiento 

En referencia a la disponibilidad de instalaciones y equipamiento la proporción 

de asociaciones que cuentan con parcelas en uso, para el Fondo 1 tenemos que 

en las organizaciones del año 2016 el 43% de las asociaciones disponen de 

parcelas en el grupo tratamiento y 46% en el grupo control, la diferencia no es 

significativa. Para las organizaciones del concurso 2017, la proporción de 

asociaciones que cuentan con parcelas es de 40% para el grupo tratamiento y 

33% el control, siendo la diferencia no significativa. 

Para el Fondo 2, la proporción entre los grupos tratamiento y control entre las 

organizaciones del concurso del año 2016 fue de 56% y 45% respectivamente y 

en las organizaciones del concurso 2017 la proporción para el grupo tratamiento 

fue de 41% y 37% en el grupo control, representando esta diferencia 

significativa. 

Para el Fondo 3, se muestra que el 66% de las organizaciones participantes del 

concurso 2016 cuentan con parcelas en uso para el grupo tratamiento y el 30% 

en el caso del control, la diferencia es significativa, por otro lado, en el concurso 

del año 2017 se reportó 57% de asociaciones con disponibilidad de parcelas del 

grupo tratamiento y el 50% en grupo control. 

Para la muestra agregada, en el Fondo 1, el 41% de las asociaciones disponen de 

parcelas en el grupo tratamiento y 39% en el grupo control, esta diferencia no es 

significativa. Para el Fondo 2, la proporción de asociaciones que cuentan con 

parcelas es de 48% para el grupo tratamiento y 40% para el control, siendo la 

diferencia no significativa. Y para el Fondo 3, se observa que el 62% y 39% de 

asociaciones disponen de parcelas para el grupo tratamiento y control 

respectivamente.  

En cuanto a la proporción de asociaciones que cuentan con Instalaciones físicas 

para el Fondo 1 en el concurso del año 2016 el 63% del grupo tratamiento reporta 

disponer de ellas y en 60% del grupo control, para el concurso del 2017 se reporta 

el 56% en el grupo tratamiento y 33% en el control siendo la diferencia 

significativa.  

Para el caso del Fondo 2 el 93% del grupo tratamiento reporta disponer de 

instalaciones físicas y se reportó 54% para el control del concurso del año 2016, 

siendo la diferencia significativa. En el concurso del año 2017 la proporción del 

grupo tratamiento fue de 41% y 68% en el control. 

El Fondo 3, reporta para el concurso del 2016 en el grupo tratamiento el 60% 

reporta disponer de instalaciones físicas y el 46% en el control, para el concurso 

del año 2017 el 49% del grupo tratamiento reporto la disposición de instalaciones 

y en el caso del grupo control se reportó 48%. 

En la muestra agregada, en el Fondo 1, el 59% del grupo tratamiento reporta 

disponer de instalaciones físicas y el grupo control reportó 46%. En el Fondo 2, 

la proporción de asociaciones que cuentan con instalaciones físicas reportada fue 

66% y 63% para el grupo tratamiento y control respectivamente. En el Fondo 3, 

esta proporción es 62% para el grupo tratamiento y 56% para el control.  

  



 

En cuanto al promedio de instalaciones que disponen las asociaciones del Fondo 

1 se reportó en el concurso del año 2016 3.4 para el grupo tratamiento y 3.05 

para el grupo control, y en el concurso del año 2017 se reportaron promedios 

para el tratamiento 2.77 y 2.72 en el grupo control. Para el Fondo 2 en el 2016 

se reportó un promedio de 3 tanto en ambos grupos, para el concurso 2017 este 

promedio reporto para el grupo tratamiento 2.7 y en el grupo control 2.6. En el 

caso del Fondo 3 durante el concurso 2016 el promedio del grupo tratamiento 

fue de 2.8 y el control 2.6, para el concurso del año 2017 el grupo tratamiento 

reporto 3 y para el grupo control 2.5. Para la muestra agregada, en el Fondo 1 el 

promedio de instalaciones que disponen las asociaciones fue 3.1 para el grupo 

tratamiento y 2.9 para el control, en el Fondo 2 los promedios reportados fueron 

2.9 y 2.7 para el grupo tratamiento y control respectivamente, y en el Fondo 3 el 

grupo tratamiento reportó en promedio 2.9 y el control 2.6. 



 

Tabla 25. Resultados de prueba de medias para Instalaciones y equipamiento (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

E. Instalaciones y equipamiento                       

E.1 Proporción de organizaciones que cuentan con parcelas de uso agropecuario 

Fondo 1: Extensión 0.433 0.467 -0.03   0.406 0.333 0.07   0.419 0.397 0.02 
  (0.504) (0.507) p: 0.799   (0.499) (0.479) p: 0.55   (0.498) (0.493) p: 0.8 

  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.563 0.455 0.11   0.412 0.375 0.04***   0.485 0.407 0.08 
  (0.512) (0.522) p: 0.598   (0.507) (0.5) p: 0.835   (0.508) (0.501) p: 0.556 

  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.667 0.308 0.36*   0.571 0.5 0.07   0.621 0.391 0.23 
  (0.488) (0.48) p: 0.061   (0.514) (0.527) p: 0.743   (0.494) (0.499) p: 0.104 

  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

E.2 Proporción de organizaciones que cuentan con instalaciones físicas 

Fondo 1: Extensión 0.633 0.6 0.03   0.563 0.333 0.23*   0.597 0.46 0.14 

  (0.49) (0.498) p: 0.795   (0.504) (0.479) p: 0.065   (0.495) (0.502) p: 0.129 
  n: 30 n: 30     n: 32 n: 33     n: 62 n: 63   

Fondo 2: Adaptativo 0.938 0.546 0.39**   0.412 0.688 -0.28   0.667 0.63 0.04 

  (0.25) (0.522) p: 0.015   (0.507) (0.479) p: 0.119   (0.479) (0.492) p: 0.769 
  n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Fondo 3: Semilleristas 0.6 0.462 0.14   0.643 0.7 -0.06   0.621 0.565 0.06 

  (0.507) (0.519) p: 0.482   (0.497) (0.483) p: 0.781   (0.494) (0.507) p: 0.693 
  n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

E.2 Proporción de organizaciones que cuentan con instalaciones (Oficina, Almacén, Planta, etc.) 

Fondo 1: Extensión 3.474 3.056 0.42   2.778 2.727 0.05   3.135 2.931 0.2 
  (0.697) (0.873) p: 0.115   (0.809) (0.647) p: 0.862   (0.822) (0.799) p: 0.315 

  n: 19 n: 18     n: 18 n: 11     n: 37 n: 29   

Fondo 2: Adaptativo 3 3 0   2.714 2.636 0.08   2.909 2.765 0.14 
  (0.756) (1.095) p: 1   (0.756) (1.027) p: 0.865   (0.75) (1.033) p: 0.616 

  n: 15 n: 6     n: 7 n: 11     n: 22 n: 17   

Fondo 3: Semilleristas 2.889 2.667 0.22   3 2.571 0.43   2.944 2.615 0.33 
  (0.782) (0.817) p: 0.605   (1) (0.976) p: 0.405   (0.873) (0.87) p: 0.308 

  n: 9 n: 6     n: 9 n: 7     n: 18 n: 13   

                        

Notas:          
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.         
N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.         

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         
Elaboración propia         



 

 

Innovación 

Para el Fondo 1 Extensión: se muestra para el concurso del año 2016 un 

promedio de acciones de gestión 1.8 para el grupo tratamiento y 0.83 para el 

grupo de control, representando la diferencia significativa estadísticamente, 

en el caso del concurso 2017 se reportó un promedio de 0.53 acciones de 

gestión para el grupo tratamiento y 0.51 para el control sin ser significativa 

esta cifra. En la muestra agregada, se reportó un promedio de 1.17 y 0.67 

acciones de gestión para el grupo tratamiento y control respectivamente sin 

ser significativa esta cifra.  

Para este mismo fondo si observamos la proporción de asociaciones con más 

de una acción tenemos en las organizaciones participantes en el concurso del 

año 2016, una diferencia de proporciones entre el grupo tratamiento y control 

de 0.24, cifra que resulta significativa estadísticamente. Para el concurso 

2017 la diferencia entre los grupos fue mínima. Para la muestra agregada, la 

diferencia entre los grupos fue estadísticamente significativa. 

En cuanto al promedio del índice de gestión de la innovación tenemos que la 

diferencia entre los grupos de tratamiento y control en el concurso 2016 fue 

de 0.13 siendo significativa, mientras que en el concurso 2017 la diferencia 

entre los grupos fue de 0.02. Para la muestra agregada, la diferencia entre los 

grupos fue 0.07 siendo significativa. 

Para el Fondo 2 Adaptativo: se reportó un promedio de 2.1 acciones en el 

grupo tratamiento y 0.45 en el grupo control, representando la diferencia 

entre los grupos significativa. Para los participantes del concurso 2017 el 

promedio para el primer grupo fue de 1.1 y de 1 para el control. En la muestra 

agregada, la diferencia en el promedio de acciones fue 0.86 siendo 

estadísticamente significativa.  

La proporción de asociaciones con más de 1 acción, para el concurso 2016 

se reporta una diferencia de 0.47 entre el tratamiento y control, resultando 

significativo, y en el concurso 2017 se reportó 0.11 de diferencia. En la 

muestra agregada, la diferencia reportada fue 0.28 siendo estadísticamente 

significativa. 

En cuanto al índice de gestión de la innovación la diferencia de los promedios 

de los grupos fue de 0.19 siendo significativa, y en el concurso 2017 esta 

diferencia resultó mínima y no significativa. En la muestra agregada, la 

diferencia reportada fue 0.1 siendo estadísticamente significativa. 

Para el Fondo 3 Semilleristas: el promedio de acciones para el grupo 

tratamiento fue de 2.1 en el grupo tratamiento y 0.84 para el grupo de control 

en los participantes del concurso del año 2016. Para el siguiente año este 

promedio se reportó para el tratamiento un promedio de 1 y para el control 

0.9; resultando ambas diferencias sin significancia estadística. En la muestra 

agregada, la diferencia reportada fue 0.72 sin significancia estadística. 

  



 

 

Respecto a la proporción de asociaciones que realizan más de una acción 

tenemos que la diferencia de los grupos en el concurso del año 2016 fue de 

0.31, significativo estadísticamente y en el concurso 2017 esta diferencia fue 

de 0.01. En la muestra agregada, la diferencia reportada fue 0.17 sin 

significancia estadística. 

Cuando nos referimos al promedio del índice de gestión de innovación 

tenemos que las diferencias entre los grupos de estudio en los participantes 

del concurso 2016 fueron de 0.18 (significativo estadísticamente) y en el 

concurso 2017 de 0.02 que no resultó significativo. En la muestra agregada, 

la diferencia reportada fue 0.1 siendo estadísticamente significativa. 



 

Tabla 26. Resultados de prueba de medias para Innovación (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

F. Innovación                       

F.1 Gestión de innovación                       

Fondo 1: Extensión n: 30 n: 31     n: 32 n: 33     n: 62 n: 64   

Prom. de acciones de gestión de la innovación 1.867 0.839 1.03**   0.531 0.515 0.02   1.177 0.672 0.51 

  (2.145) (1.614) p: 0.038   (1.481) (1.716) p: 0.968   (1.938) (1.662) p: 0.118 

Prop. de asoc. con más de 1 acción 0.433 0.194 0.24**   0.094 0.091 0   0.258 0.141 0.12* 

  (0.504) (0.402) p: 0.044   (0.296) (0.292) p: 0.969   (0.441) (0.35) p: 0.1 

Prom. del Índice de gestión de la innovación [0,1] 0.734 0.608 0.13**   0.567 0.549 0.02   0.647 0.577 0.07** 

  (0.222) (0.194) p: 0.022   (0.151) (0.139) p: 0.625   (0.205) (0.169) p: 0.038 

Fondo 2: Adaptativo n: 16 n: 11     n: 17 n: 16     n: 33 n: 27   

Prom. de acciones de gestión de la innovación 2.188 0.455 1.73**   1.118 1 0.12   1.636 0.778 0.86* 

  (2.04) (0.934) p: 0.015   (1.691) (1.932) p: 0.853   (1.917) (1.601) p: 0.069 

Prop. de asoc. con más de 1 acción 0.563 0.091 0.47**   0.294 0.188 0.11   0.424 0.148 0.28** 

  (0.512) (0.302) p: 0.011   (0.47) (0.403) p: 0.491   (0.502) (0.362) p: 0.02 

Prom. del Índice de gestión de la innovación [0,1] 0.777 0.583 0.19**   0.652 0.628 0.02   0.712 0.61 0.1* 

  (0.23) (0.154) p: 0.022   (0.219) (0.187) p: 0.744   (0.23) (0.172) p: 0.06 

Fondo 3: Semilleristas n: 15 n: 13     n: 14 n: 10     n: 29 n: 23   

Prom. de acciones de gestión de la innovación 2.133 0.846 1.29   1 0.9 0.1   1.586 0.87 0.72 

  (2.264) (2.154) p: 0.137   (2.075) (1.912) p: 0.905   (2.212) (2.007) p: 0.233 

Prop. de asoc. con más de 1 acción 0.467 0.154 0.31*   0.214 0.2 0.01   0.345 0.174 0.17 

  (0.516) (0.376) p: 0.082   (0.426) (0.422) p: 0.936   (0.484) (0.388) p: 0.174 

Prom. del Índice de gestión de la innovación [0,1] 0.755 0.576 0.18**   0.614 0.598 0.02   0.687 0.585 0.1* 

  (0.231) (0.184) p: 0.033   (0.196) (0.206) p: 0.846   (0.223) (0.19) p: 0.087 

                        

Notas:          

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.         

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.         

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia         



 

 

Producción de cultivos y animales pecuarios 

En el Fondo 1 los cultivos más comunes que conducen las organizaciones 

son la papa, el café y el plátano, En el caso de la papa se observa que en las 

organizaciones participantes de concurso del año 2016 hubo diferencias entre 

el grupo tratamiento y control que muestra 20 y 26% respectivamente y en el 

año 2017 se observa una diferencia entre los grupos también, pero en este 

caso la mayor proporción fue en el grupo tratamiento con 41% respecto al 

control que reporto 33%. 

En el caso del café se ha mostrado una situación similar al de la papa en las 

diferencias entre los grupos de los participantes en los proyectos de los años 

2016 y 2017, y en el caso del plátano se han dado diferencias de 4% en el 

2016 y -2% en el caso de las organizaciones del 2017. 

Ilustración 31. Proporción de Asociaciones según tipo de cultivos que 

manejan 

Fondo 1: Extensión (2017)

 

En el caso del Fondo 2 se muestra que la mayor proporción de asociaciones 

refieren manejar café, maíz, papa y plátano. 

En el caso del café las organizaciones del concurso 2016 reportaron que el 

50% del grupo tratamiento manejaba este cultivo a diferencia del control que 

refirió 46%, las organizaciones del concurso 2017 para este cultivo 

reportaron 35% y 31% para el grupo tratamiento y control respectivamente.  

Respecto al maíz podemos observar que en las organizaciones del concurso 

2016 hubo una diferencia significativa entre el grupo tratamiento y control 

de 28% pero que no resultó significativo estadísticamente, entre las 

organizaciones del concurso 2017, esta diferencia fue de -2%. 
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En cuanto a la papa tenemos que en las organizaciones del concurso 2016 se 

reportó 31% para el grupo tratamiento y 27% para el control y las 

organizaciones del 2017 24% y 19% para los grupos tratamiento y control. 

 

Ilustración 32. Proporción de Asociaciones según tipo de cultivos que 

manejan 

Fondo 2: Adaptativo (2017) 

 

En el caso del Fondo 3, los productos reportados como los más frecuentes 

fueron la papa y el maíz. En cuanto a la papa tenemos que la proporción de 

asociaciones del concurso 2016 que reporto manejar este cultivo para el 

grupo tratamiento fue de 60% y el control 54% y entre las organizaciones del 

2017 se reportó 36% para el grupo tratamiento y 60% en el control, estas 

diferencias no fueron significativas. 

Ilustración 33. Proporción de Asociaciones según tipo de cultivos que 

manejan 

Fondo 3: Semilleristas (2017) 

 

En cuanto a la crianza de animales para el Fondo 1 la mayor proporción de 

asociaciones refiere manejar bovinos (vacas y toros), ovinos y animales 

menores como cuyes. Para el caso de los bovinos en las organizaciones 
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participantes del concurso 2016 se observa un 43% para el grupo tratamiento 

y 39% en el control. Y entre las organizaciones del concurso 2017 se reporta 

41% para tratamiento y 46% para el control. 

En el caso de los ovinos, el reporte es de 20% para el tratamiento y 26% en 

el control entre las organizaciones participantes del concurso 2016 y 31% en 

el tratamiento y 36% en el control de las organizaciones del 2017. 

En cuanto a los animales menores como los cuyes tenemos tanto para las 

organizaciones participantes de los concursos de los años 2016 y 2017 

proporciones mayores de asociaciones que crían esta especieen el grupo 

control. 

Ilustración 34. Proporción de Asociaciones según tipo de crianza 

Fondo 1: Extensión (2017) 

 

En el caso del Fondo 2 tenemos que los animales que se crían con mayor 

frecuencia son los cuyes, gallinas y bovinos. En este sentido podemos 

apreciar que en las organizaciones del que participaron del concurso en el 

año 2016 la crianza de cuyes alcanzó 56% en el grupo tratamiento y 36% en 

el control y para las organizaciones participantes del concurso 2017 se 

reportó en el grupo tratamiento 47% y 19% en el control diferencia que fue 

significativa.  
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Ilustración 35. Proporción de Asociaciones según tipo de crianza 

Fondo 2: Adaptativo (2017) 

 

 

Para el caso del Fondo 3 la mayor proporción de asociaciones reporto la 

crianza de bovinos, y se observó que en las organizaciones del concurso 2016 

se reportó 47% en el grupo tratamiento y 31% en el control y las 

organizaciones del concurso 2017 reportaron 79% y 50% para el tratamiento 

y control respectivamente. 

Ilustración 36. Proporción de Asociaciones según tipo de crianza 

Fondo 3: Semilleristas (2017) 
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Productores 

En el Fondo de Extensión Agraria del concurso 2016 y 2017 se evidencian 

diferencias significativas en la proporción de productores con educación 

secundaria y a favor de los productores que lograron adjudicar algún 

proyecto a través del PNIA. Sin embargo, esta diferencia es opuesta en la 

proporción de productores dedicados permanentemente a la actividad 

agropecuaria, situación que no cambia en los participantes del concurso del 

año 2017. Además, en el concurso 2017 la proporción de productores con 

educación superior es mayor en el grupo de tratamiento que en el control, 

cuya diferencia es significativa. No obstante, la diferencia a favor de los 

productores que no adjudicaron un proyecto del PNIA se da en la proporción 

de productores que son jefes de hogar que no son analfabetas. En añadidura, 

el promedio de edad del productor perteneciente al grupo de control es 

significativamente mayor al promedio de edad del grupo de tratamiento. 

Asimismo, la proporción de productores sin nivel educativo, con educación 

primaria y secundaria es significativamente mayor en el grupo de control que 

en el grupo de tratamiento. En la muestra agregada, la diferencia en el 

promedio de edad del productor no es significativa en los grupos. Asimismo, 

la proporción de productores con nivel superior es significativamente mayor 

en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. 

En el Fondo de Investigación Adaptativa los participantes del concurso del 

año 2016 la presencia de diferencias significativas solo se evidencia en la 

proporción de jefes de hogar alfabetos, igualmente en la proporción de 

productores con educación superior a favor del grupo de tratamiento. Sin 

embargo, en el concurso del año 2017, la proporción de productores con 

educación superior cambia a favor del grupo control, en donde la diferencia 

es significativa. Por otro lado, la edad promedio del productor del grupo 

control es significativamente mayor al grupo tratamiento en los participantes 

del año 2017, igualmente en la proporción de productores sin nivel educativo. 

Además, para el concurso del año 2017 la proporción de productores con 

primaria y de productores dedicados permanentemente a la actividad 

agropecuaria se igualan. En la muestra agregada, la diferencia en el promedio 

de edad del productor no es significativa en los grupos. Asimismo, la 

proporción de productores sin nivel educativo es significativamente mayor 

en el grupo de control que en el grupo de tratamiento. 

En el Fondo de Semilleristas del concurso del año 2016 no hay diferencias 

significativas. No obstante, en las organizaciones del concurso del año 2017 

sí hay diferencias en el promedio de miembros en el hogar, proporción de 

productores sin nivel educativo, proporción de productores con primaria, 

secundaria y proporción de productores dedicados permanentemente a la 

actividad agropecuaria es significativamente mayor en el grupo control. No 

obstante, en el grupo tratamiento de productores la proporción de jefes de 

hogar alfabetos es significativamente mayor.  

  



 

En la muestra agregada, la diferencia en el promedio de edad del productor 

es significativamente mayor en el grupo tratamiento que en el control. 

Asimismo, la proporción de productores sin nivel educativo es 

significativamente mayor en el grupo de control que en el grupo de 

tratamiento. 

 

 



 

Tabla 27. Resultados de prueba de medias Productores, según tema de interés 

Promedio de miembros del hogar y Nivel de Instrucción (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

Promedio de miembros del hogar                     

Fondo 1: Extensión 3.632 3.511 0.12   3.543 3.347 0.2   3.586 3.434 0.15 

  (1.735) (1.739) p: 0.379   (1.755) (1.655) p: 0.156   (1.744) (1.701) p: 0.119 

  n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Fondo 2: Adaptativo 3.711 3.577 0.13   3.477 3.337 0.14   3.591 3.442 0.15 

  (1.771) (1.608) p: 0.416   (1.656) (1.54) p: 0.33   (1.715) (1.572) p: 0.168 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 3.43 3.267 0.16   3.361 3.779 -0.42***   3.402 3.517 -0.12 

  (1.784) (1.687) p: 0.391   (1.671) (1.885) p: 0.054   (1.737) (1.802) p: 0.42 

  n: 200 n: 146     n: 133 n: 140     n: 333 n: 286 0 

Promedio de Jefes de Hogar Alfabetos                     

Fondo 1: Extensión 0.99 0.975 0.01   0.957 0.962 -0.01***   0.973 0.969 0 

  (0.099) (0.155) p: 0.162   (0.204) (0.192) p: 0.748   (0.163) (0.173) p: 0.691 

  n: 302 n: 325     n: 324 n: 289     n: 626 n: 614 0 

Fondo 2: Adaptativo 0.991 0.955 0.04**   0.979 0.969 0.01***   0.985 0.963 0.02** 

  (0.094) (0.207) p: 0.02   (0.144) (0.173) p: 0.505   (0.122) (0.189) p: 0.039 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 0.965 0.959 0.01   0.977 0.907 0.07*   0.97 0.933 0.04** 

  (0.184) (0.199) p: 0.769   (0.149) (0.292) p: 0.013   (0.171) (0.25) p: 0.032 

  n: 200 n: 146     n: 133 n: 139     n: 333 n: 285 0 

Promedio de edad del productor                     

Fondo 1: Extensión 51.89 50.18 1.71   51.23 51.84 -0.61***   51.55 50.96 0.59 

  (14.33) (13.4) p: 0.122   (14.65) (13.7) p: 0.595   (14.49) (13.55) p: 0.458 

  n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Fondo 2: Adaptativo 50.47 49.72 0.75   47.77 48.19 -0.42***   49.08 48.85 0.23 

  (14.21) (13.8) p: 0.579   (14.98) (15.57) p: 0.758   (14.66) (14.83) p: 0.813 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 49.08 50.02 -0.95   54.99 47.36 7.63   51.44 48.72 2.72** 

  (14.02) (14) p: 0.536   (13.62) (12.64) p: 0   (14.14) (13.4) p: 0.015 

  n: 200 n: 146     n: 133 n: 140     n: 333 n: 286 0 

Proporción de productores sin nivel educativo                   

Fondo 1: Extensión 0.013 0.024 -0.01   0.028 0.034 -0.01***   0.021 0.029 -0.01 

  (0.115) (0.154) p: 0.31   (0.165) (0.183) p: 0.638   (0.143) (0.168) p: 0.349 

  n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Fondo 2: Adaptativo 0.009 0.03 -0.02   0.017 0.031 -0.01***   0.013 0.03 -0.02* 

  (0.094) (0.171) p: 0.112   (0.129) (0.173) p: 0.318   (0.113) (0.172) p: 0.071 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 0.025 0.027 0   0.008 0.079 -0.07***   0.018 0.053 -0.03** 

  (0.157) (0.164) p: 0.896   (0.087) (0.271) p: 0.004   (0.133) (0.224) p: 0.018 

  n: 199 n: 146     n: 133 n: 139     n: 332 n: 285 0 

Proporción de productores con nivel primario                   

Fondo 1: Extensión 0.434 0.392 0.04   0.321 0.364 -0.04***   0.375 0.379 0 



 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

  (0.496) (0.489) p: 0.289   (0.468) (0.482) p: 0.259   (0.485) (0.486) p: 0.895 

  n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Fondo 2: Adaptativo 0.436 0.473 -0.04   0.35 0.349 0***   0.392 0.403 -0.01 

  (0.497) (0.501) p: 0.444   (0.478) (0.478) p: 0.971   (0.489) (0.491) p: 0.737 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 0.357 0.315 0.04   0.346 0.482 -0.14***   0.352 0.397 -0.04 

  (0.48) (0.466) p: 0.42   (0.477) (0.502) p: 0.023   (0.478) (0.49) p: 0.26 

  n: 199 n: 146     n: 133 n: 139     n: 332 n: 285 0 

Proporción de productores con nivel secundario                   

Fondo 1: Extensión 0.401 0.468 -0.07*   0.46 0.471 -0.01***   0.431 0.469 -0.04 

  (0.491) (0.5) p: 0.088   (0.499) (0.5) p: 0.787   (0.496) (0.5) p: 0.177 

  n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Fondo 2: Adaptativo 0.396 0.408 -0.01   0.527 0.444 0.08*   0.463 0.429 0.03 

  (0.49) (0.493) p: 0.795   (0.5) (0.498) p: 0.064   (0.499) (0.495) p: 0.29 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 0.472 0.445 0.03   0.361 0.374 -0.01***   0.428 0.411 0.02 

  (0.501) (0.499) p: 0.618   (0.482) (0.486) p: 0.822   (0.496) (0.493) p: 0.667 

  n: 199 n: 146     n: 133 n: 139     n: 332 n: 285 0 

Proporción de productores con nivel superior                   

Fondo 1: Extensión 0.152 0.116 0.04   0.191 0.131 0.06*   0.173 0.123 0.05** 

  (0.36) (0.32) p: 0.174   (0.394) (0.338) p: 0.041   (0.378) (0.328) p: 0.013 

  n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Fondo 2: Adaptativo 0.16 0.09 0.07**   0.106 0.176 -0.07***   0.132 0.139 -0.01 

  (0.367) (0.286) p: 0.029   (0.308) (0.382) p: 0.024   (0.339) (0.346) p: 0.773 

  n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Fondo 3: Semilleristas 0.146 0.212 -0.07   0.286 0.065 0.22   0.202 0.14 0.06** 

  (0.354) (0.41) p: 0.107   (0.454) (0.247) p: 0   (0.402) (0.348) p: 0.045 

  n: 199 n: 146     n: 133 n: 139     n: 332 n: 285 0 

Notas:                        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.                     

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.                 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia                     

 

 

 



 

 

De forma general, en el caso de los Productores, en los Fondos de Investigación Adaptativa y 

Semilleristas del concurso del año 2016 se observa que existe una diferencia significativa en la 

proporción de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. Esta situación se mantiene 

significativamente para el siguiente año. Además, en el Fondo de Extensión Agraria del concurso 

del año 2017 se presenta la misma situación a favor de los productores que no adjudicaron algún 

proyecto a través del PNIA. Para la muestra agregada, existe una diferencia significativa en la 

proporción de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha en el Fondo 3.  

Tabla 28. Resultados de prueba de medias Productores, según tema de interés 

Necesidades Básicas Insatisfechas (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamien

to  

(I) 

Contr

ol 

(II) 

Diferenci

a 

(I-II) 

  

Tratamien

to  

(I) 

Contr

ol 

(II) 

Diferenci

a 

(I-II) 

  

Tratamien

to  

(I) 

Contr

ol 

(II) 

Diferenci

a 

(I-II) 

A.2. Pobreza a través de NBIs (Más de 1 NBI)                 

Fondo 1: Extensión n: 302 n: 329     n: 324 n: 291     n: 626 n: 620 0 

Prop. de hogares con al menos 

1 NBI 
0.093 0.109 -0.02   0.099 0.131 -0.03***   0.096 0.119 -0.02 

  (0.291) (0.313) p: 0.488   (0.299) (0.338) p: 0.215   (0.295) (0.325) p: 0.181 

Fondo 2: Adaptativo n: 225 n: 201     n: 237 n: 261     n: 462 n: 462 0 

Prop. de hogares con al menos 

1 NBI 
0.098 0.189 -0.09***   0.084 0.057 0.03**   0.091 0.115 -0.02 

  (0.298) (0.393) p: 0.007   (0.279) (0.233) p: 0.241   (0.288) (0.319) p: 0.234 

Fondo 3: Semilleristas n: 200 n: 146     n: 133 n: 140     n: 333 n: 286 0 

Prop. de hogares con al menos 

1 NBI 
0.045 0.178 -0.13***   0.075 0.129 -0.05***   0.057 0.154 -0.1*** 

  (0.208) (0.384) p: 0   (0.265) (0.336) p: 0.147   (0.232) (0.361) p: 0 

Notas:                        

*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1. 
                  

  

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.                 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria, PNIA, 2017 
      

  

Elaboración propia                     

 

En cuanto a los productores que residen en la Unidad agropecuaria podemos mencionar que en 

los participantes del concurso 2016 alrededor de la mitad vivían en la unidad agropecuaria, 

mostrándose diferencias significativas entre los grupos tratamiento y control de los Fondos 1 y 3. 

Por otro lado, en el concurso 2017 también se reportaron diferencias significativas pero la mayor 

proporción estuvo en el grupo control. En la muestra agregada, se reportaron diferencias 

significativas entre los grupos tratamiento y control de los Fondos 1 y 3.  

Los productores dedicados a la actividad agropecuaria de manera permanente  

  



 

Tabla 29. Resultados de prueba de medias Productores, según tema de interés 

Características de la Productor Agropecuario (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

A.1. Productores que residen en la Unidad Agropecuaria                 

Fondo 1: Extensión n: 302 n: 330     n: 329 n: 291     n: 631 n: 621 0 

  0.46 0.37 0.09**   0.526 0.471 0.06*   0.495 0.417 0.08*** 

  (0.499) (0.484) p: 0.021   (0.5) (0.5) p: 0.172   (0.5) (0.494) p: 0.006 

Fondo 2: Adaptativo n: 225 n: 213     n: 249 n: 273     n: 474 n: 486 0 

  0.467 0.46 0.01   0.426 0.524 -0.1***   0.445 0.496 -0.05 

  (0.5) (0.5) p: 0.891   (0.495) (0.5) p: 0.025   (0.498) (0.501) p: 0.116 

Fondo 3: Semilleristas n: 200 n: 154     n: 133 n: 140     n: 333 n: 294 0 

  0.37 0.468 -0.1*   0.459 0.479 -0.02***   0.405 0.473 -0.07* 

  (0.484) (0.501) p: 0.065   (0.5) (0.501) p: 0.743   (0.492) (0.5) p: 0.09 

Productores dedicados permanentemente a la actividad agropecuaria                 

Fondo 1: Extensión 0.871 0.921 -0.05**   0.785 0.819 -0.03***   0.827 0.873 -0.05** 

  (0.336) (0.27) p: 0.041   (0.411) (0.386) p: 0.305   (0.379) (0.334) p: 0.026 

  n: 295 n: 318     n: 312 n: 287     n: 607 n: 605 0 

Fondo 2: Adaptativo 0.887 0.834 0.05   0.85 0.855 0***   0.869 0.846 0.02 

  (0.317) (0.373) p: 0.114   (0.358) (0.353) p: 0.887   (0.338) (0.362) p: 0.327 

  n: 222 n: 199     n: 227 n: 248     n: 449 n: 447 0 

Fondo 3: Semilleristas 0.856 0.855 0   0.815 0.891 -0.08***   0.84 0.872 -0.03 

  (0.352) (0.353) p: 0.973   (0.39) (0.313) p: 0.089   (0.367) (0.335) p: 0.27 

  n: 195 n: 138     n: 130 n: 128     n: 325 n: 266 0 

Notas:                        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.                     

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.                 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia                     

 

En el Fondo de Extensión Agraria del concurso del año 2016 no hay diferencias significativas en 

la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, en el concurso del año 2017 se observa 

que la cantidad promedio de buenas prácticas agrícolas por parte de los productores de dicho 

fondo es significativamente mayor en el grupo control, igualmente en la proporción de 

productores que realiza al menos una buena práctica agrícola. En la muestra agregada, se reporta 

una diferencia significativa en el promedio de buenas prácticas agrícolas.  

En el Fondo de Investigación Adaptativa del concurso del año 2016 se evidencia la presencia de 

diferencias significativas en la cantidad promedio de buenas prácticas agrícolas del mismo fondo, 

la cual cambia en el concurso del año 2017, pero no de manera significativa. Además, el promedio 

de índice de buenas prácticas agrícolas es significativamente mayor en el grupo tratamiento del 

fondo en las organizaciones del concurso del año 2016, situación que cambia significativamente 

en el concurso del año 2017 a favor del grupo control. Finalmente, en las organizaciones del 

concurso del año 2017 se ve que la proporción de productores que aplican al menos una buena 

práctica agropecuaria es significativamente mayor en el grupo control. En la muestra agregada, 

al igual que en el Fondo 1 se reporta una diferencia significativa en el promedio de buenas 

prácticas agrícolas. 

De otro lado, en el Fondo de Semilleristas del concurso año 2016 y 2017 hay diferencias 

significativas en la cantidad promedio de buenas prácticas agrícolas y el promedio del índice de 

buenas prácticas agrícolas a favor del grupo control. Además, la proporción de productores que 

aplican al menos una buena práctica agrícola del grupo control es significativamente mayor al 

grupo tratamiento. En la muestra agregada, al igual que en el Fondo 1 y 2 se reporta una diferencia 

significativa en el promedio de buenas prácticas agrícolas. 

En el Fondo de Extensión Agraria del concurso año 2016 hay diferencias significativas en la 

aplicación de buenas prácticas pecuarias en el promedio de índice de buenas prácticas pecuarias 

y en la proporción de productores que hayan aplicado al menos una buena práctica pecuaria a 

favor del grupo control, situación que se mantiene en el concurso del año 2017. Además, la 



 

cantidad promedio de buenas prácticas pecuarias aumenta en grupo control. En la muestra 

agregada, se reporta una diferencia significativa en el promedio de índice de buenas prácticas 

pecuarias y en la proporción de productores que hayan aplicado al menos una buena práctica 

pecuaria a favor del grupo control. 

En el Fondo de Investigación Adaptativa de los participantes del concurso del año 2016 no hay 

diferencias significativas en la aplicación de buenas prácticas pecuarias. Sin embargo, en las 

organizaciones del concurso del año 2017 sí se evidencia la presencia de diferencias significativas 

a favor del grupo control. En la muestra agregada, se reporta una diferencia significativa en la 

aplicación de buenas prácticas pecuarias y el promedio de índice de buenas prácticas pecuarias a 

favor del grupo control. 

De igual manera, en el Fondo de Semilleristas del concurso del año 2017 no hay diferencias 

significativas en la aplicación de buenas prácticas pecuarias. No obstante, en el concurso del año 

2016 se ve que la cantidad promedio de buenas prácticas pecuarias es significativamente mayor 

en el grupo tratamiento. En la muestra agregada, se reporta una diferencia significativa en la 

aplicación de buenas prácticas pecuarias, en el promedio de índice de buenas prácticas pecuarias 

y en la proporción de productores que hayan aplicado al menos una buena práctica pecuaria a 

favor del grupo tratamiento. 

 



 

Tabla 30. Resultados de prueba de medias Productores, según tema de interés 

Buenas Prácticas 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

C. Buenas Prácticas agrícolas o pecuarias                 

C.1. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)                     

Fondo 1: Extensión                       

Prom. de cantidad de BPA 5.842 6.375 -0.53   5.177 5.431 -0.25***   5.502 5.929 -0.43* 

  (4.086) (4.685) p: 0.142   (3.812) (4.165) p: 0.447   (3.959) (4.468) p: 0.084 

  n: 291 n: 299     n: 305 n: 267     n: 596 n: 566 0 

Prom. de Índice de BPA [0,1] 0.917 0.923 -0.01   0.89 0.893 0***   0.903 0.909 -0.01 

  (0.144) (0.143) p: 0.617   (0.178) (0.172) p: 0.832   (0.163) (0.158) p: 0.547 

  n: 291 n: 299     n: 305 n: 267     n: 596 n: 566 0 

Prop. de productores con al menos una BPA 0.934 0.927 0.01   0.86 0.873 -0.01***   0.895 0.902 -0.01 

  (0.249) (0.26) p: 0.749   (0.347) (0.334) p: 0.644   (0.306) (0.298) p: 0.709 

  n: 302 n: 330     n: 329 n: 291     n: 631 n: 621 0 

Fondo 2: Adaptativo                       

Prom. de cantidad de BPA 5.186 4.329 0.86**   5.476 5.272 0.2   5.335 4.838 0.5* 

  (3.625) (3.338) p: 0.011   (4.563) (3.956) p: 0.602   (4.13) (3.711) p: 0.058 

  n: 220 n: 207     n: 231 n: 243     n: 451 n: 450 0 

Prom. de Índice de BPA [0,1] 0.93 0.892 0.04***   0.896 0.914 -0.02***   0.912 0.904 0.01 

  (0.128) (0.145) p: 0.005   (0.158) (0.145) p: 0.184   (0.145) (0.145) p: 0.399 

  n: 220 n: 207     n: 231 n: 243     n: 451 n: 450 0 

Prop. de productores con al menos una BPA 0.942 0.93 0.01   0.904 0.93 -0.03***   0.922 0.93 -0.01 

  (0.234) (0.257) p: 0.59   (0.296) (0.255) p: 0.267   (0.269) (0.255) p: 0.632 

  n: 225 n: 213     n: 249 n: 273     n: 474 n: 486 0 

Fondo 3: Semilleristas                       

Prom. de cantidad de BPA 6.311 7.575 -1.26***   6.289 6.886 -0.6***   6.302 7.204 -0.9*** 

  (3.239) (3.845) p: 0.002   (3.616) (2.914) p: 0.137   (3.393) (3.386) p: 0.002 

  n: 183 n: 120     n: 128 n: 140     n: 311 n: 260 0 

Prom. de Índice de BPA [0,1] 0.954 0.988 -0.03***   0.944 0.982 -0.04***   0.95 0.985 -0.04*** 

  (0.092) (0.029) p: 0   (0.119) (0.052) p: 0.001   (0.104) (0.043) p: 0 

  n: 183 n: 120     n: 128 n: 140     n: 311 n: 260 0 

Prop. de productores con al menos una BPA 1 1 0   0.955 1 -0.05***   0.982 1 -0.02** 

  (0) (0) .   (0.208) (0) p: 0.011   (0.133) (0) . 

  n: 200 n: 154     n: 133 n: 140     n: 333 n: 294 0 

C.2. Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)                     

Fondo 1: Extensión                       

Prom. de cantidad de BPP 5.113 5.348 -0.24   4.919 5.483 -0.56***   5.015 5.413 -0.4 

  (4.396) (4.215) p: 0.55   (4.38) (4.252) p: 0.159   (4.384) (4.229) p: 0.155 

  n: 230 n: 250     n: 236 n: 232     n: 466 n: 482 0 

Prom. de Índice de BPP [0,1] 0.835 0.877 -0.04**   0.837 0.894 -0.06***   0.836 0.885 -0.05*** 

  (0.22) (0.19) p: 0.025   (0.219) (0.168) p: 0.002   (0.219) (0.18) p: 0 

  n: 230 n: 250     n: 236 n: 232     n: 466 n: 482 0 

Prop. de productores con al menos una BPP 0.785 0.867 -0.08***   0.799 0.9 -0.1***   0.792 0.882 -0.09*** 

  (0.412) (0.341) p: 0.006   (0.401) (0.3) p: 0   (0.406) (0.322) p: 0 

  n: 302 n: 330     n: 329 n: 291     n: 631 n: 621 0 



 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

Fondo 2: Adaptativo                       

Prom. de cantidad de BPP 4.333 4.599 -0.27   4.986 5.974 -0.99***   4.689 5.373 -0.68** 

  (4.089) (3.982) p: 0.538   (4.342) (4.19) p: 0.016   (4.236) (4.152) p: 0.022 

  n: 174 n: 177     n: 209 n: 228     n: 383 n: 405 0 

Prom. de Índice de BPP [0,1] 0.851 0.865 -0.01   0.861 0.902 -0.04***   0.857 0.886 -0.03** 

  (0.187) (0.179) p: 0.485   (0.194) (0.174) p: 0.021   (0.191) (0.177) p: 0.026 

  n: 174 n: 177     n: 209 n: 228     n: 383 n: 405 0 

Prop. de productores con al menos una BPP 0.853 0.873 -0.02   0.835 0.883 -0.05***   0.844 0.879 -0.03 

  (0.355) (0.334) p: 0.546   (0.372) (0.322) p: 0.119   (0.363) (0.327) p: 0.12 

  n: 225 n: 213     n: 249 n: 273     n: 474 n: 486 0 

Fondo 3: Semilleristas                       

Prom. de cantidad de BPP 7.236 6.121 1.12***   7.567 3.284 4.28   7.375 4.794 2.58*** 

  (3.899) (3.043) p: 0.008   (3.267) (3.016) p: 0   (3.644) (3.34) p: 0 

  n: 174 n: 124     n: 127 n: 109     n: 301 n: 233 0 

Prom. de Índice de BPP [0,1] 0.949 0.945 0   0.983 0.829 0.15   0.963 0.891 0.07*** 

  (0.118) (0.137) p: 0.808   (0.064) (0.196) p: 0   (0.1) (0.177) p: 0 

  n: 174 n: 124     n: 127 n: 109     n: 301 n: 233 0 

Prop. de productores con al menos una BPP 0.965 0.935 0.03   0.993 0.829 0.16   0.976 0.884 0.09*** 

  (0.184) (0.247) p: 0.193   (0.087) (0.378) p: 0   (0.153) (0.32) p: 0 

  n: 200 n: 154     n: 133 n: 140     n: 333 n: 294 0 

Notas:                        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.                     

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.                 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia                     



 

 

En los fondos de Investigación Adaptativa y Semilleristas realizados en el concurso del año 2016, 

el promedio de número de equipos a la fecha es significativamente mayor en grupo control. De 

igual manera en los fondos de Extensión Agraria e Investigación Adaptativa realizados en el 

concurso del año 2017.  

En el Fondo de Semilleristas en los participantes del concurso 2016 se observa que el promedio 

del valor de número de equipos a la fecha en soles es significativamente mayor en el grupo de 

tratamiento. Sin embargo, en el concurso del año 2017 el promedio del valor de equipos es 

significativamente mayor en el grupo control. En la muestra agregada, se reporta una diferencia 

significativa en el promedio de número de equipos a la fecha a favor del grupo tratamiento del 

Fondo 3.  

En las organizaciones participantes del concurso del año 2016, los fondos de Investigación 

Adaptativa, la proporción de productores que pertenecen a algún comité, etc. tiene una diferencia 

significativamente mayor en comparación al grupo control. Esta diferencia se anula en el concurso 

del año 2017. Por su parte el Fondo de Semilleristas del concurso del año 2016, el grupo 

tratamiento tiene mayor proporción de productores que pertenecen a algún comité, situación que 

se revierte en el concurso del año 2017 a favor del grupo control. En la muestra agregada, se 

reporta una diferencia significativa a favor del grupo tratamiento del Fondo 1, 2 y 3. 



 

Tabla 31. Resultados de prueba de medias Productores, según tema de interés 

Disponibilidad de Equipos y Asociatividad (2017) 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

D. Equipos                       

Fondo 1: Extensión                       

Prom. de número de equipos hoy 204.2 149.5 54.7   140.4 213.3 -72.83***   170.9 179.4 -8.43 

  (798.9) (734) p: 0.37   (718.8) (1014) p: 0.298   (758.2) (876.2) p: 0.856 

Prom. del valor del número de equipos hoy (S/) 3441 4121 -679.9   3693 3058 634.7   3573 3623 -50.59 

  (8655) (11678) p: 0.409   (11149) (9686) p: 0.452   (10026) (10795) p: 0.932 

Fondo 2: Adaptativo                 0 0 0 

Prom. de número de equipos hoy 207.5 97.67 109.8**   195.2 239.5 -44.27***   201 177.3 23.71 

  (674.8) (453.4) p: 0.047   (816.2) (767.8) p: 0.523   (751.7) (652.3) p: 0.602 

Prom. del valor del número de equipos hoy (S/) 2099 2780 -681.6   19962 7091 12871   11482 5202 6281 

  (5834) (7835) p: 0.301   (253630) (29237) p: 0.406   (183913) (22601) p: 0.455 

Fondo 3: Semilleristas                       

Prom. de número de equipos hoy 243.4 99.34 144.1*   348.9 118.9 230   285.5 108.6 176.9*** 

  (953.3) (239.1) p: 0.068   (719) (207.2) p: 0   (867.7) (224.3) p: 0.001 

Prom. del valor del número de equipos hoy (S/) 3920 2441 1479*   1943 8380 -6436***   3131 5269 -2138 

  (8869) (6988) p: 0.09   (4052) (51704) p: 0.154   (7390) (36091) p: 0.291 

E. Asociatividad                       

Fondo 1: Extensión                       

Prop. de productores que pertenecen a algún comité, etc. 0.964 0.982 -0.02   1 0.931 0.07*   0.983 0.958 0.02** 

  (0.188) (0.134) p: 0.157   (0) (0.253) p: 0   (0.131) (0.2) p: 0.011 

Fondo 2: Adaptativo                       

Prop. de productores que pertenecen a algún comité, etc. 1 0.939 0.06***   1 1 0***   1 0.973 0.03*** 

  (0) (0.24) p: 0   (0) (0)     (0) (0.162) p: 0 

Fondo 3: Semilleristas                       

Prop. de productores que pertenecen a algún comité, etc. 1 0.942 0.06***   0.842 1 -0.16***   0.937 0.969 -0.03* 

  (0) (0.235) p: 0.001   (0.366) (0) p: 0   (0.243) (0.173) p: 0.058 

Notas:                        

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.                     

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.                 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

Elaboración propia                     



 

 

 

En el Fondo de Extensión Agraria del año 2016 se muestra que la proporción de productores 

dispuestos a pagar por capacitaciones es significativamente mayor en el grupo control que en el 

grupo de tratamiento. Esta diferencia cambia en las organizaciones del concurso del año 2017, en 

donde la proporción de productores dispuestos a pagar es significativamente mayor en el grupo 

tratamiento que en el grupo control. Asimismo, el promedio de asistencia técnica recibida es 

significativamente mayor en el grupo tratado que en el control. Mientras que, en el concurso del 

año 2017, se observa que la proporción de productores dispuestos a pagar por asistencia técnica 

y el promedio de disposición a pagar por asistencia técnica en soles es significativamente mayor 

en el grupo control que en el grupo tratamiento. En la muestra agregada, se reporta una diferencia 

estadísticamente significativa en el promedio de capacitaciones y asistencias técnicas recibidas 

en el último año a favor del grupo tratamiento.  

Por otro lado, en el Fondo de Investigación Adaptativa el promedio de capacitaciones recibidas 

en el último año es significativamente mayor en el grupo tratamiento, situación que cambia 

totalmente en las organizaciones que participaron en el año 2017. Además, en el concurso del año 

2016 el promedio de asistencia técnica recibida en el último año es significativamente mayor en 

el grupo tratamiento que en el control. En la muestra agregada, se reporta una diferencia 

estadísticamente significativa en el promedio de capacitaciones y asistencias técnicas recibidas 

en el último año a favor del grupo tratamiento. 

 



 

Tabla 32. Resultados de prueba de medias Productores, según tema de interés 

Disposición de pago y Asistencia Técnica 

Indicador 

2016   2017   Muestra completa 

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 
  

Tratamiento  

(I) 

Control 

(II) 

Diferencia 

(I-II) 

F. Innovación                       

Fondo 1: Extensión                       

Prom. de capacitaciones recibidas en el último año 3.103 3.018 0.08   2.581 1.777 0.8   2.83 2.436 0.39* 

  (3.347) (4.023) p: 0.775   (3.866) (3.121) p: 0.005   (3.633) (3.678) p: 0.057 

Prop. de productores dispuestos a pagar por capacitación 1.957 2.582 -0.62*   1.65 1.622 0.03**   1.797 2.132 -0.33 

  (3.78) (5.509) p: 0.1   (3.183) (3.92) p: 0.921   (3.482) (4.85) p: 0.16 

Prom. de disposición a pagar por capacitación (S/) 66.35 69.56 -3.21   42.99 37.53 5.46   54.17 54.55 -0.38 

  (148.3) (197.2) p: 0.819   (101.6) (77.38) p: 0.456   (126.5) (153.9) p: 0.962 

Prom. de asistencia técnica recibidas en el último año 1.579 1.191 0.39**   0.942 0.553 0.39   1.247 0.892 0.36*** 

  (2.344) (2.071) p: 0.027   (1.944) (1.426) p: 0.005   (2.167) (1.824) p: 0.002 

Prop. de productores dispuestos a pagar por asistencia técnica 1.152 1.397 -0.24   0.83 0.976 -0.15***   0.984 1.2 -0.22 

  (2.258) (3.111) p: 0.262   (1.576) (2.336) p: 0.357   (1.938) (2.781) p: 0.111 

Prom. de disposición a pagar por asistencia técnica (S/) 47 46.27 0.73   28.63 30.19 -1.56***   37.42 38.73 -1.31 

  (109.8) (151.6) p: 0.945   (65.59) (75.31) p: 0.783   (89.89) (122.1) p: 0.828 

Fondo 2: Adaptativo                       

Prom. de capacitaciones recibidas en el último año 3.858 1.066 2.79***   2.546 3.637 -1.09***   3.169 2.51 0.66** 

  (3.993) (2.032) p: 0   (3.291) (5.033) p: 0.004   (3.696) (4.201) p: 0.01 

Prop. de productores dispuestos a pagar por capacitación 2.68 3.479 -0.8   2.137 1.799 0.34   2.395 2.535 -0.14 

  (4.181) (6.169) p: 0.112   (4.194) (3.199) p: 0.299   (4.192) (4.804) p: 0.63 

Prom. de disposición a pagar por capacitación (S/) 113.7 114.1 -0.42   36.45 53.8 -17.35***   73.1 80.22 -7.12 

  (434.9) (231.6) p: 0.99   (77.88) (109.9) p: 0.04   (307) (176.4) p: 0.659 

Prom. de asistencia técnica recibidas en el último año 2.253 0.333 1.92***   1.116 1.491 -0.37***   1.656 0.984 0.67*** 

  (2.446) (0.811) p: 0   (1.911) (2.547) p: 0.06   (2.252) (2.063) p: 0 

Prop. de productores dispuestos a pagar por asistencia técnica 1.662 1.869 -0.21   1.285 1.015 0.27   1.464 1.389 0.08 

  (2.383) (3.565) p: 0.475   (2.488) (1.853) p: 0.157   (2.443) (2.768) p: 0.656 

Prom. de disposición a pagar por asistencia técnica (S/) 69.36 66.32 3.04   25.5 36.3 -10.81***   46.32 49.46 -3.14 

  (141.1) (146.1) p: 0.825   (55.74) (82.99) p: 0.084   (107.4) (115.8) p: 0.663 

Fondo 3: Semilleristas                       

Prom. de capacitaciones recibidas en el último año 3.2 1.753 1.45***   1.481 2.35 -0.87***   2.514 2.037 0.48 

  (4.078) (2.67) p: 0   (2.563) (4.419) p: 0.049   (3.646) (3.616) p: 0.102 

Prop. de productores dispuestos a pagar por capacitación 2.75 3.162 -0.41   3.805 1.071 2.73   3.171 2.167 1.01** 

  (5.2) (6.573) p: 0.51   (6.644) (2.09) p: 0   (5.833) (5.072) p: 0.023 

Prom. de disposición a pagar por capacitación (S/) 104.9 158.3 -53.35   95.84 51.92 43.92   101.3 107.6 -6.33 

  (301.1) (736.9) p: 0.354   (206.8) (124.4) p: 0.033   (267.2) (542) p: 0.85 

Prom. de asistencia técnica recibidas en el último año 1.44 0.383 1.06***   0.338 1.079 -0.74***   1 0.714 0.29* 

  (2.272) (1.037) p: 0   (0.861) (2.292) p: 0.001   (1.919) (1.782) p: 0.055 

Prop. de productores dispuestos a pagar por asistencia técnica 1.47 1.675 -0.21   1.985 0.529 1.46   1.676 1.129 0.55** 

  (2.821) (3.776) p: 0.559   (3.614) (1.333) p: 0   (3.167) (2.936) p: 0.026 

Prom. de disposición a pagar por asistencia técnica (S/) 63.56 94.27 -30.71   89.59 26.13 63.46   73.95 61.82 12.13 

  (184.8) (536) p: 0.451   (400.7) (67.61) p: 0.066   (290.6) (391.6) p: 0.657 

Notas:   Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017         

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  Elaboración propia       

N.A = No aplica. Desviación estándar entre paréntesis.                 



 

6.2.2 Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

Los resultados obtenidos para los fondos del componente de Impulso a la 

creación de competencias estratégicas en I+D+i corresponden al esfuerzo de 

levantamiento de información de los proyectos cofinanciados y de los agentes 

participantes de estos proyectos; sin embargo a pesar de las diversas acciones 

llevadas a cabo se obtuvo altas tasas de no respuesta motivadas por la 

imposibilidad de contacto por información no correcta; ausencia de respuesta y 

en menor medida el rechazo explícito a la aplicación de los cuestionario. 

Esto en algunos casos limita el tener indicadores con data que pueda parecer 

estadísticamente suficiente para hacer conclusiones o inferencias. 

a) Investigación Estratégica 

Instituciones proponentes 

Más del 70% de instituciones entrevistadas son universidades. De las cuales 

el 86% de ellas cuentan con oficinas de transferencia tecnológica. Asimismo, 

uno de los dos institutos tecnológicos entrevistados cuenta con oficinas de 

transferencia y el otro no. Por su parte, solo una de las instituciones es una 

ONG, la cual tampoco cuenta con oficina de transferencia tecnológica. De 

este modo, se observa que más del 60% de instituciones entrevistadas 

cuentan con oficinas de transferencia tecnológica.  

Tabla 33. Número de instituciones que cuentan con oficina de transferencia 

tecnológica, según sector al que pertenecen (2017) 

Sector 

Con oficina de transferencia 

tecnológica 

Sin oficina de 

transferencia 

tecnológica 

Total 

N % N % N % 

Instituto tecnológico 1 14% 1 25% 2 18% 

Universidad 6 86% 2 50% 8 73% 

Organizaciones No Gubernamentales 0 0% 1 25% 1 9% 

Total 7 100% 4 100% 11 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017     
Elaboración propia     

De las instituciones entrevistadas, solo 10 respondieron si cuentan con 

laboratorios dedicados a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). EL 

90% de ellos cuentan con laboratorios. Cuatro instituciones cuentan con al 

menos un laboratorio y una de ellas cuenta con hasta 25 laboratorios 

dedicados a I+D+i. Con lo cual se establece que existen 41 laboratorios en 

10 instituciones. 

Tabla 34. Número de laboratorios dedicados a Investigación, Desarrollo e 

Innovación, según cantidad (2016) 
Laboratorios de I+D+i N % 

0 1 10% 

1 4 40% 

2 3 30% 

6 1 10% 

25 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

       

 

  



 

Investigadores 

Más del 60% de investigadores son varones, siendo el número de 

investigadoras menos de la mitad que el de sus pares varones.  

Ilustración 37. Investigadores según sexo (2017) 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia      

La mayoría de investigadores (42%) se ubican entre el rango de edad de 25-

39 años y 60-64 años. Si establecemos una diferencia de acuerdo al género, 

veremos que la edad promedio de los hombres es de 47 años y la edad 

promedio de las mujeres es cercana a los 42 años. 

Tabla 35. Número de investigadores, según quinquenio 

de edad (2017) 
  N % 

25 - 29 6 15.0% 

30 - 34 4 10.0% 

35 - 39 6 15.0% 

40 - 44 5 12.5% 

45 - 49 4 10.0% 

50 - 54 1 2.5% 

55 - 59 6 15.0% 

60 - 64 7 17.5% 

70 - 74 1 2.5% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia       
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Tabla 36. Edad promedio de Investigadores, según sexo (2017) 

Sexo Promedio 

Hombre 47 

Mujer 42 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, 

PNIA, 2017 

Elaboración propia       

El 92% de los investigadores cuentan con maestría. 60% de ellos cuentan con 

doctorado y solo uno de ellos ha realizado una segunda especialización en 

post grado. 

Ilustración 38. Número de investigadores con estudios de post grado, 

según tipo de post grado (2017) 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Además, podemos observar que el ingreso promedio obtenido durante el año 

2016 por los investigadores en actividades de investigación es casi un tercio 

del que perciben por actividades económicas. 

Tabla 37. Ingreso promedio en Postgrado en el año 2016, según actividades 

que realiza 
Tipo de actividad S/ 

Por actividades económicas                  53,671.33 

Por actividades de investigación                  15,792.85  

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

En el 2015, solo uno de los investigadores participó en un fondo 

(Investigación Estratégica). No obstante, para el año 2016, todos los 

investigadores entrevistados participaron de algún fondo. El 95% de ellos 

participaron del Fondo de Investigación Estratégica. 
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Tabla 38. Número de investigadores según el fondo y el año en el cual participo (2017) 

Fondos 
2015 2016 2017 

N % N % N 

Investigación Adaptativa - - 2 11% - 

Investigación Estratégica 1 5% 18 95% - 

Desarrollo de Empresas Semilleristas - - 1 5% - 

Servicios de Extensión Agraria - - 1 5% - 

Capacitación por Competencias - - 2 11% - 

Ninguno 18 95%     19 

Total 19 100% 19 100% 19 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

El 25% de las Investigaciones se han concentrado en el cambio climático, 

riesgos ambientales, conservación y uso sostenible de los recursos naturales 

y de la diversidad biológica, el 19% están referidas al mejoramiento genético 

y control de enfermedades de cultivos, el 18% de investigaciones son 

referidas al Uso de biotecnología y otros temas. 

Tabla 39. Número de investigaciones, según área de conocimiento de sus investigaciones 

(2015 – 2016) 

Área de conocimiento de investigación N % 

Cambio climático, riesgos ambientales, conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica 

25 25.3% 

Mejoramiento genético y control de enfermedades de 

cultivos 

19 19.2% 

Uso de biotecnología en productos y metabolitos de 

plantas y microorganismos para usos medicinales 

18 18.2% 

Otros 18 18.2% 

Mejoramiento genético para la agregación de valor 15 15.2% 

Mejoramiento genético de crianzas 13 13.1% 

Calidad ambiental 4 4.0% 

Total 99 100.0% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

El 62% de investigaciones fueron culminadas. Posterior a su culminación, el 

53% de ellas aportaron a la ciencia como nuevo conocimiento, un 22% de 

ellas como nueva tecnología y 10% como nuevo producto y mejora de un 

producto existente. 

  



 

Tabla 40. Distribución de investigadores, según como terminó su investigación (2015 

– 2016) 
  N % 

Nuevo conocimiento 26 53.1% 

Nueva tecnología 11 22.4% 

Nuevo producto 5 10.2% 

Otra aplicación de una tecnología existente 2 4.1% 

Mejora de un producto existente 5 10.2% 

Total 49 100.0% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

b) Capacitación por competencias 

Extensionistas Participantes 

Más del 50% de los extensionistas tienen entre 25 y 39 años, sin embargo 

también se puede observar un 12% de extensionistas mayores de 50 años. 

Tabla 41. Número de Extensionistas, según quinquenio de edad (2017) 
Edad N % 

20 - 24 29 10% 

25 - 29 58 20% 

30 - 34 45 16% 

35 - 39 60 21% 

40 - 44 31 11% 

45 - 49 33 11% 

50 - 54 16 6% 

55 - 59 9 3% 

60 - 64 6 2% 

65 - 69 2 1% 

Total 289 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

En relación a la edad y género se puede observar que la edad promedio de los 

extensionistas de sexo masculino es de 37 años y la edad promedio de las 

extensionistas mujeres es de 34 años. 

Ilustración 39. Edad promedio de Extensionistas, según sexo (2017) 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 
 

Se consultó a los extensionistas participantes del programa de formación 

respecto a su lengua materna, encontrándose que predominantemente la lengua 
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materna es el castellano (98%); solo el 2% de extensionistas señalo el quechua 

como lengua materna. 

 

Ilustración 40. Extensionistas según lengua materna(2017) 

 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Tomando en consideración que la labor de transferencia tecnológica por 

medio de la extensión agraria requiere el interactuar con productores de 

zonas rurales; donde muchos se comunican en lenguas originarias como el 

quechua y aymara. En ese sentido se consultó a los extensionistas respecto a 

que lenguas hablaban distintas a su lengua materna, se obtuvo que el 20% de 

extensionistas cuya lengua materna era el castellano hablaban otro idioma. 

Entre los idiomas distintos al materno resaltan las lenguas extranjeras, el 90% 

de extensionistas que hablan más de un idioma indicaron hablar alguna 

lengua extranjera. Solo el 16% señalo hablar quechua y 4 aymara. 

Ilustración 41. Lenguas distintas a la materna 

Extensionistas que hablan Otras Lenguas 

distintas a la materna 

Lenguas que hablan distintas a la materna 

 
 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Los extensionistas que no tienen una carrera universitaria se formaron en 

carreras tales como: agropecuaria, aviación, agroindustria, sistemas, 

computación y contabilidad. La mayoría de los varones se dedican a carreras 

agropecuarias (79%). Por su parte, las mujeres se dedican a carreras como 

computación (50%) y contabilidad (50%) 
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Tabla 42. Número de Extensionistas por sexo, según carrera no universitaria (2017) 

Carrera 
Masculino Femenino 

N % N % 

Agropecuaria 11 79% 0 0% 

Escuela de aviación 1 7% 0 0% 

Agroindustria 1 7% 0 0% 

Sistemas 1 7% 0 0% 

Computación 0 0% 1 50% 

Contabilidad 0 0% 1 50% 

Total 14 100% 2 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Además, más del 73% de extensionistas son titulados en según el grado de 

educación superior universitaria que hayan obtenido.  

Ilustración 42. Número de Extensionistas, según grado de educación 

superior universitaria obtenido (2017) 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

El 87% de los extensionistas se encontraba realizando actividades de trabajo 

remunerado la semana pasada. Por otro lado, el 3% de extensionistas cuentan 

con un trabajo fijo, pero no se encontraban laborando. Por su parte, existe un 

2% de extensionistas que se dedican a actividades no remuneradas dentro del 

trabajo familiar.  
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Tabla 43. Número de extensionistas, según la actividad que se 

encontraba realizando la semana pasada (2017) 
Actividad que realizaba hace una 

semana 
N % 

Trabajo remunerado 252 87% 

No trabajó, pero tiene un trabajo fijo 8 3% 

Trabajo familiar no remunerado (15 horas 

a más) 
7 2% 

Buscando trabajo 2 1% 

Realizando los quehaceres del hogar 1 0% 

Estudiando 9 3% 

Vivía de sus rentas 1 0% 

Médico Veterinario 2 1% 

Trabajos Eventuales/Por Campaña 5 2% 

Transferencia al Seguimiento de Animales 1 0% 

Empresa Propia 1 0% 

Tiene una Parcela 1 0% 

Total 290 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Los servicios de extensión o transferencia tecnológica que mayormente 

brindan los extensionistas son de capacitación (84%), asistencia técnica 

(69%) y manejo de cultivos (42%). Esto sustenta la elección por las carreras 

universitarias más destacadas como agronomía o ingeniería agrónoma. 

Ilustración 43. Número de Extensionistas, según grado de educación 

superior universitaria obtenido (2017) 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 
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c) Pasantías y becas 

Los becarios tienen dos tipos de participación: becas de pasantía y becas de 

postgrado. Podemos observar que los becarios varones superan a las becarias 

mujeres por 30 puntos porcentuales. Esta diferencia de género se mantiene 

en los dos tipos de participación. Sin embargo, hay mayor cantidad de 

becarios que participan en la modalidad de becas de postgrado que en becas 

de pasantía. 

Ilustración 44. Becarios por tipo de participación, según sexo (2017) 

 
Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

En la tabla siguiente se observa la proporción de investigadores que 

accedieron a algún tipo de beca y se puede observar que en el año 2017 hubo 

una mayor proporción de investigadores que pudieron acceder a becas de 

pasantía y postgrado. Los fondos que fueron más favorecidos fueron 

Extensión, capacitación por competencias e investigación adaptativa. 

Tabla 44. Número de investigadores por tipo de participación, según fondos concursables para el 

periodo 2015-2017  

  

Fondo 2015 Fondo 2016 Fondo 2017 

Becas de Pasantía 
Becas de 

Postgrado 
Becas de Pasantía 

Becas de 

Postgrado 
Becas de Pasantía 

Becas de 

Postgrado 

N % N % N % N % N % N % 

Investigación 

Adaptativa 
0 0% 3 2% 5 11% 9 5% 6 13% 32 18% 

Investigación 

Estratégica 
3 7% 1 1% 1 2% 4 2% 2 4% 11 6% 

Desarrollo de 

Empresas 
Semilleristas 

0 0% 1 1% 2 4% 4 2% 3 7% 5 3% 

Servicios de 

Extensión Agraria 
0 0% 4 2% 3 7% 14 8% 9 20% 21 12% 

Capacitación por 
Competencias 

2 4% 1 1% 2 4% 2 1% 10 22% 27 15% 

Ninguno 40 89% 173 97% 37 82% 156 88% 25 56% 110 62% 

Total 45 100% 178 100% 45 100% 178 100% 45 100% 178 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia  
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6.2.3 Actividad 1: Fortalecimiento de la capacidad del INIA para 

liderar el SNIA” 

a) Vinculación con otros actores 

De manera general se puede identificar poca claridad en torno a lo que 

significa el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y cómo 

funciona en relación a las diferentes actividades que realizan los grupos de 

actores que la conforman (1. Estado, representado por los gobiernos locales 

e instituciones del Estado presentes a nivel nacional; 2. Empresas, 

asociaciones de productores, ONG, cooperativas; y 3. Academia, 

conformada por universidades, institutos, centros de investigación, entre 

otros.). 

Los vínculos entre los 3 grupos de actores están signados básicamente por 

dos tipos de relaciones: 

 Institucionales: se relacionan entre instituciones que mantienen una 

relación formal que deriva de políticas de estado y sectoriales. Estas 

relaciones se presentan principalmente entre las instituciones del Estado 

y desde las instituciones del Estado hacia los beneficiarios de sus 

políticas. 

 Comerciales: son aquellas relaciones que están regidas por el mercado y 

se basan en transacciones de beneficio mutuo (no necesariamente 

equitativo) en torno a algún tipo de ganancia. 

Los actores entrevistados no identifican al INIA como una institución que 

ejerza el liderazgo en torno a temas de innovación agraria. El INIA es 

identificado como una institución más del sector agrario que tienen como 

principal el proveer (vender y en algunos casos donar) buenas semillas a 

quienes lo requieran. En las Unidades Descentralizadas (UD) con mejor 

articulación entre los actores del SNIA es el Gobierno Regional quien tiene 

el rol articulador, propiciando la colaboración entre las diferentes 

instituciones. No obstante, las UD están conformadas por más de una región 

y habría que corroborar que este rol es ejercido por los gobiernos regionales 

de aquellos lugares que no son sede principal. 

UD - I: Lambayeque 

En el Departamento de Lambayeque, los representantes de la Unidad 

Descentralizada (UD), manifiestan que mantienen un vínculo cercano con el 

Comité de Gestión Regional, el cual está conformado por instituciones y 

programas estatales como AGROIDEAS, PSI, AGRORURAL, SENASA, 

ALA, Sierra y Selva Exportadora, Administración técnica Forestal y Fauna 

Silvestre – SERFOR, quienes forman parte de la red de aliados estratégicos.  

“En la región se ha instalado un Comité de Gestión Regional, formado por 

instituciones que pertenecen al sector agrario y actualmente se vienen reuniendo 

para sumar esfuerzos y evitar duplicidades en la intervención” 

(Representante de AGRORURAL - 2017) 

  



 

El Comité de Gestión Regional, tiene una participación activa en el desarrollo 

del trabajo en equipo y en la asociatividad con los productores. Por ejemplo, 

para la búsqueda de mercados para los productores, trabajan en conjunto con 

Sierra y Selva Exportadora, quienes los apoyan con el conocimiento de 

mercado para saber qué sembrar, a quién vender, qué cantidad y a qué precio, 

es decir, se trabaja en base a planes de negocio. 

Se reconoce el trabajo articulado con otras instituciones debido a que 

promueven las cadenas productivas, así como también las capacitaciones 

hacia los productores y ganaderos. Entre las principales experiencias se 

puede mencionar: 

“El proyecto de crianza de cuyes viene beneficiando a familias, que han 

incrementado sus ingresos y también sus animales. Es un plan de negocio 

replicable. 

En Santa Clara, Ferreñafe, hay productores de maíz con los que trabajan un plan 

de negocios y han recibido un tractor para su trabajo. Dan valor agregado a su 

producto.”  

(Representante de la Gerencia Regional de Agricultura – 2017) 

Finalmente, los representantes de la UD de Lambayeque, manifestaron que 

no hay presencia de otros actores en la zona, como por ejemplo ONGs, con 

quienes hayan generado algún tipo de vínculo.  

UD- II: Huánuco - Junín 

Los representantes de la Unidad Descentralizada de Huánuco mencionaron 

al Banco Mundial como uno de los principales actores con quienes tienen un 

vínculo cercano, debido al programa Aliados, el cual se encarga de financiar 

proyectos productivos mediante planes de negocios.  

Entre los actores vinculados a instituciones del Estado, se reconoce el trabajo 

que vienen realizando con las municipalidades locales, sobre todo en 

aspectos de infraestructura como por ejemplo canales de riego. Así como 

también las acciones coordinadas con SENASA para la erradicación de 

plagas y evaluaciones de problemas fitosanitarios. 

“Siempre se ha vinculado con profesionales del ministerio de agricultura, el 

centro nacional de la papa; entre otros... Gestionan proyectos con el PNIA y 

otros cooperantes; considera que se van a beneficiar los agricultores. “  

(Productor de Huánuco– 2017) 

 

También se ha identificado actores vinculados a centros de estudio como es 

el caso de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con quienes se 

realizan convenios de acuerdo a los proyectos que se van presentando.  

“Por lo regular las universidades de la región se dedican a trabajar estudios y 

proyectos de ganadería y Frutales” 

(Productor de Huánuco – 2017) 

  



 

Los representantes de la Unidad Descentralizada de Junín manifiestan que 

sus principales vínculos están ligados a organizaciones e instituciones del 

Estado como Sierra Exportadora, Municipalidades, así como también 

algunas ONGs. Estos convenios se basan en la transferencia de 

conocimientos, capacitaciones e intercambio de personal de la zona 

Tienen convenios con INIA, sierra exportadora, municipios, algunas ONG, 

todos para trabajar en apoyo. No son convenios de transferencia de recursos 

porque no los tienen, pero sí de intercambio de personal, capacitaciones, 

transferencia de conocimientos.  

“Este año se ha intensificado el trabajo con otras instituciones. Actualmente 

somos parte del CORESAG, nos reunimos quincenalmente, donde se coordina 

las actividades de acuerdo con el sector que les compete. Interviene MINAGRI y 

otras instituciones.” 

(Representante de Sierra y Selva Exportadora – 2017) 

UD – V: Cusco 

Los representantes de la Unidad Descentralizada de Cusco mencionaron 

tener un vínculo cercano con las instituciones y organizaciones del Estado 

como Gobiernos Locales, distritales y comunidades, SENASA y 

SERVIAGRO. También manifestaron contar con el apoyo de universidades 

de todo el país en investigaciones que son parte de la tesis de los alumnos.  

UD – VI: San Martin 

Los representantes de la Unidad Descentralizada de San Martin mencionaron 

tener un vínculo de trabajo estrecho con organizaciones e instituciones del 

Estado como, por ejemplo: Gobierno regional, Gobierno Local, 

PROMPERU, SENASA, INIA, AGROIDEAS, PNIA, Sierra y Selva 

exportadora, DEVIDA y el Comité Regional de Gestión Agraria. 

También se mencionó el trabajo articulado con una ONG que tienen como 

principal foco de trabajo la zonificación forestal. Cooperación Internacional, 

es otro actor importante con quien tienen programado desarrollar la 

zonificación agro ecológica, que consiste en la ubicación de cultivos en el 

territorio de acuerdo con sus capacidades. 

“Tienen acuerdos de cooperación, sobre todo enfocado en la mejora de 

condiciones. Están trabajando con una ONG un proyecto de zonificación 

forestal, en la que se delimitarán las áreas ocupadas por actividad agrícola con 

potencial forestal.” 

(Representante del Gobierno Regional – 2017) 

  



 

 

b) Satisfacción 

Cuantitativo  

La encuesta de satisfacción muestra que las instituciones participantes se 

encuentran en su mayoría satisfechas o muy satisfechas con la SNIA. El 

mayor nivel de satisfacción se encuentra en la manera en que la SNIA 

fomenta las tecnologías novedosas en los productores agrarios (58% de 

aprobación). Mientras que la menor satisfacción se registró en la promoción 

de la innovación agraria por parte del SNIA (46% de aprobación). Por otro 

lado, la mayor desaprobación (24%) se aprecia en el liderazgo de la SNIA 

como ente articulador de las iniciativas de innovación agraria. 

 

Tabla 45. Nivel de satisfacción del SNIA 

Satisfacción en: 
Totalmente 

insatisfecho  
Insatisfecho  

Ni satsfecho Ni 

insatisfecho 
Satisfecho  

Totalmente 

Satisfecho  

La generación de espacios de discusión para los 

temas relacionados con la innovación y el 

desarrollo tecnológico agrario. 

3% 14% 28% 45% 9% 

La promoción por parte del SNIA del 

intercambio de conocimientos y recursos para la 

innovación agraria con entidades nacionales e 

internacionales relacionadas al tema. 

4% 16% 31% 38% 12% 

La promoción del SNIA para conformar una red 

de Innovación agraria que ayude a la 

vinculación directa entre el Estado, el sector 

privado y las universidades. 

5% 16% 34% 39% 7% 

La capacidad de SNIA para promover acuerdos, 

convenios y alianzas, orientados a la generación, 

transferencia y adopción de conocimientos y 

tecnologías. 

3% 18% 27% 35% 17% 

La manera en que fomenta el SNIA una mayor 

participación de los productores agrarios en el 

conocimiento y aplicación de tecnologías 

novedosas y mejores formas de producir 

2% 16% 25% 35% 23% 

El liderazgo del SNIA para articular las 

actividades de las instituciones de investigación 

con las instituciones que promueven la 

transferencia y adopción de tecnologías y/o la 

producción agraria 

5% 19% 27% 35% 14% 

La capacidad del SNIA para promover 

conocimientos y tecnologías, incorporando, 

recuperando e integrando saberes y 

conocimientos de las comunidades nativas de 

productores. 

5% 16% 28% 39% 12% 

El poder de convocatoria del SNIA mediante 

sus invitaciones a instituciones y 

organizaciones, para participar en eventos y 

otras actividades. 

2% 16% 34% 33% 15% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los resultados suman el 100% de forma horizontal       

 

Cualitativo 

UD - I: Lambayeque 

Los representantes de las Unidad Descentralizada de Lambayeque, 

relacionan al SNIA como una entidad vinculada al MINAGRI, cuya principal 



 

función es realizar investigación en temas agrarios y realizar transferencia 

tecnológica. También lo describen como una entidad encargada de generar 

articulaciones entre las instituciones y los productores, con la finalidad de 

mejorar su producción.  

Existe un nivel de satisfacción positivo, pero de manera transitoria o mejor 

dicho mediante un acompañamiento técnico en las acciones a realizar por 

parte de los agricultores, ya que una vez que esté acompañamiento concluye, 

la información brindada y las prácticas realizadas no son sostenibles o 

interiorizadas por los productores, haciendo que muchos de ellos vuelvan a 

repetir prácticas tradicionales en todo el proceso de producción y 

comercialización.  

i. Aspectos Positivos 

Entre los aspectos positivos, respecto a las acciones que viene realizando el 

SNIA, sobre todo por el trabajo desarrollado en los últimos 10 años, han 

logrado recuperar estaciones de investigación, organizar el recurso hídrico, 

enseñar el nuevo proceso de mejoramiento orgánico, organizar a los 

productores, capacitaciones continuas, así como también la formalización de 

su trabajo, que les permitido tener nuevas variedades de producción.  

Una de las principales mejoras que se menciona en las entrevistas es la 

organización para el uso del recurso hídrico, que ha sido de gran utilidad no 

solo para priorizar zonas de cultivo, sino también para formalizar a los 

agricultores.  

“Se ha logrado reorganizar la distribución del recurso hídrico e incluso ahora se 

está tratando de reglamentar a nivel nacional. Así se podrán planificar las áreas 

de cultivo en la región y tener en cuenta el recurso hídrico para determinar las 

áreas a sembrar. Antes no había una supervisión de la distribución del agua. De 

esta manera, también se busca formalizar a los agricultores. La informalidad es 

un gran problema, hay muchos agricultores que no forman parte del PCR.” 

(Representante de la gerencia Regional de Agricultura – 2017) 

Se enfatiza el mejoramiento del proceso orgánico no sólo por ser el inicio de 

la obtención de un buen producto, que además es constantemente 

monitoreado, sino también porque existe una adecuada conducción en el 

asesoramiento de la elaboración de un plan de negocio que busca insertar el 

producto dentro de una cadena de comercio.  

“El nuevo proceso de mejoramiento orgánico en la producción agrícola, que 

incluye el control integrado, genético, etológico, de sanidad, manejo de suelos. 

Ahora también tienen que trabajar en base a planes de negocios y centros de 

comercialización.” 

(Representante del INIA - 2017) 

Una de las principales lecciones aprendidas a lo largo del tiempo es sobre la 

importancia de la asociatividad, el trabajo en equipo y no el trabajo aislado o 

individualizado al que estaban acostumbrados en otros tiempos los 

productores. Esto se puede apreciar en las entrevistas realizadas, ya que se 

evidencia la importancia de lograr mejores ingresos y resultados mediante el 

trabajo organizado en función de un plan de negocio.  

“Están apareciendo grandes productores con cultivos alternativos y los pequeños 

productores lo replican, pero no hay mercado y tienen que vender a precios muy 

bajos a los intermediarios. Mencionó el caso del limón, que es comprado a 

precios bajos en chacra y luego los acopiadores guardan el producto para que 

aumente la demanda y el precio. El intermediario compra a los pequeños 

agricultores, que no tienen la posibilidad de llegar al mercado, aprovechando su 

necesidad y comprando a precios bajos. Mientras los productores organizados 



 

tienen mayores posibilidades de llegar al mercado pues son varios, manejan más 

producción y tienen planes de negocio.” 

(Representante de la gerencia Regional de Agricultura – 2017) 

Aún existen un número significativo de agricultores tradicionales que 

continúan trabajando con intermediarios o vendiendo sus productos a 

empresas, sin embargo, no obtienen las ganancias que esperan obtener por su 

producción y esto genera una sensación de desventaja y desprotección. Sería 

importante investigar cuáles son los principales motivos por los cuales no se 

integran al proceso organizativo o asociativo que otros agricultores si han 

emprendido.  

“…en el caso del agricultor tradicional no sucede lo mismo pues se sienten 

desprotegidos y no se asocian. Prefieren tener algún trabajo relacionado a la gran 

empresa agraria. Trabajan sus parcelas, pero con poca producción, que terminan 

vendiendo a bajos precios a los intermediarios. Cuando en el mercado pueden 

venderla directamente y con mejores ganancias.”  

(Representante de AGRORURAL- 2017) 

Se han identificado mejoras respecto al proceso administrativo, esto hace que 

se incremente la confianza en la institución y al mismo tiempo se formalicen 

todas las acciones vinculadas a los procesos normativos.  

 “Antes todo era más burocrático, se fusionaba a través de programas y dependía 

de eso para los presupuestos.” 

(Representante del INIA – 2017) 

 

ii. Problemas a Superar 

Aún no se ha logrado consolidar una sostenibilidad en el tiempo de manera 

independiente por parte de los agricultores, es decir que mientras exista una 

adecuada asistencia y acompañamiento de las actividades a realizar se 

obtendrán óptimos resultados, sin embargo, una vez finalizado el proyecto o 

los convenios, se vuelve a la situación donde se encontraban en un inicio los 

productores y esto genera mayor frustración, descontento e incluso una fuerte 

sensación de desprotección.  

“Cuando acaban los convenios pierden sus mercados, semillas, apoyo y vuelven 

a la situación previa donde no tienen seguridad de mercados ni precios.”  

(Representante de AGRORURAL – 2017) 

Se ha identificado el aspecto cultural como una de las principales fuentes de 

mayor fragilidad por donde transitar y hacer que la información pueda ser 

interiorizada en los agricultores. No obstante, se han realizado diversas 

reuniones, talleres, así como también técnicas que buscan adaptarse y ser 

contextualizados a los agricultores quechua-hablantes en su lengua materna, 

con la finalidad de poder acercar la información y sobre todo generar una 

empatía y así generar un espacio de confianza.  

“La brecha cultural es otro problema, porque no terminan de captar los mensajes 

que les quieren dar desde su institución. Ha tomado tiempo saber llegar a los 

productores y que ellos confíen en la institución. Tratan de que las reuniones 

sean lo más didácticas posibles, ejemplificar los aspectos técnicos y tratar de 

adaptarse a su lengua pues parte de los productores con quienes trabajan son 

quechua-hablantes.”  

(Representante de AGRORURAL – 2017) 

Es muy importante generar espacios de confianza, ya que esto sirve para abrir 

una ventana de oportunidades de ambos lados, es decir desde el Estado y 

desde la población. Sin embargo, la confianza es aún muy frágil, pues 



 

muchos de ellos sienten que el apoyo no es completo y que, si bien logran 

acceder y mejorar sus conocimientos, mediante las capacitaciones, aún sigue 

quedando un espacio vacío que falta cubrir y esto es el financiamiento para 

poner en marcha lo aprendido. 

“El agricultor está perdiendo confianza porque sólo se les invita a 

capacitaciones, pero ellos quieren que los ayuden con créditos. Quieren apoyo 

efectivo. La asistencia técnica es importante, pero debe ser efectiva y empieza 

por la organización del cultivo: desde la preparación del terreno, la cosecha y 

búsqueda del mercado. Tenemos que apoyarlos de forma más directa, pero no 

cuentan con el presupuesto. Sólo se hace lo que se puede y con los apoyos que 

pueden conseguir”  

(Representante de la Oficina de la Dirección ejecutiva de Promoción Agraria – 

2017) 

 

iii. Expectativas 

Los entrevistados resaltan el potencial que tiene el producto de los 

agricultores y que se debería apuntar a exportar al mercado asiático y norte 

americano, para esto es necesario continuar con una campaña constante de 

formalización y asociatividad, ya que estos son los principales puntos que, al 

no ser mejorados, imposibilitan que se logre competir y expandir los 

productos a otros mercados internacionales.  

“Se debe seguir insistiendo en lograr la asociatividad entre productores. El 

crecimiento de la gran empresa agraria se termina convirtiendo en un problema 

pues el agricultor pierde motivación por trabajar sus tierras. No hay interés por 

formalizarse.” (Representante de AGRORURAL – 2017) 

Así mismo, es importante señalar que para lograr el objetivo de la 

internacionalización de los productos es necesario que todos cuenten con 

innovaciones agrarias en aspectos técnicos como por ejemplo los sistemas 

riego, no se debe solo apoyar a las nuevas zonas que sí cuentan con agua todo 

el año, sino también a aquellas zonas en las que sus sistemas ya se encuentran 

antiguos. Para alcanzar el principal objetivo a futuro, el de la exportación, es 

necesario que todos cubran las necesidades básicas de irrigación.  

“Con las nuevas irrigaciones en la zona ve un futuro prometedor. Pero esas son 

áreas nuevas, con riego tecnificado y agua todo el año. Sin embargo, en las zonas 

viejas del valle no sucede lo mismo. Es necesario arreglar sus sistemas de riego 

porque son antiguos…” 

(Representante de la Estación Experimental – 2017) 

 

UD-2 y 3: Huánuco – Junín 

Los representantes de las Unidad Descentralizada de Huánuco y Junín, tienen 

diferentes niveles de información respecto al SNIA, por un lado, podemos 

encontrar a un grupo con conocimientos sobre la estructura funcional, pero 

de manera general.  

“es un fondo concursable, que existe para las asociaciones de productores que 

requieran activos y transferencias de tecnologías que los ayuden a  mejorar su 

producción, obedece a un plan negocio y Son parte de comité regional de gestión 

agraria.” 

(Representante de la Dirección Zonal de agricultura - 2017)  

 Otro grupo de entrevistados relacionan al SNIA como un programa que 

brinda presupuesto para proyectos agrícolas, pero con limitaciones respecto 

a la sostenibilidad del proyecto, ya que no se continúan monitoreando los 



 

proyectos iniciados y muchas veces las inversiones realizadas en 

infraestructura se pierden.  

“Sabe que SNIA está dando presupuestos. Trabajan con asociaciones de 

productores para presentar proyectos, pero sólo tienen un tiempo determinado de 

ejecución. Luego, infraestructura construida o equipos quedan en abandono.” 

 (Representante de Sierra y Selva Exportadora- 2017) 

Por último, el SNIA es relacionado como una organización encargada de 

brindar capacitaciones, pero que no comparte sus conocimientos en el campo. 

Han escuchado y recibido información de ingenieros, pero no han ido al 

campo. Deben salir al campo y ver la realidad, observar cómo viven y 

trabajan los agricultores, si reciben apoyo, asesoría técnica, mejoramiento de 

sus canales. 

 

i. Aspectos Positivos 

Entre los aspectos positivos, respecto a las acciones que viene realizando el 

SNIA, los entrevistados mencionan de manera superficial que se vienen 

realizando algunos planes de trabajo con mayor rigurosidad debido a que se 

fomenta mucho las iniciativas a exportar.  

“Ahora más comercialización, se entiende la importancia y la exigencia que 

tiene la exportación, los productores ya vienen generando valor agregado. Como 

el café, por ejemplo: se consume en el mercado local, hay más negocios 

relacionados con el producto. Pero todavía se necesita trabajar aún más pues hay 

mercado para abarcar.”  

(Representante de Sierra y selva Exportadora) 

 

ii. Problemas a Superar 

Uno de los principales problemas a superar, que se mencionó con mayor 

continuidad en las entrevistas, es la fragilidad con la que se suele manejar el 

presupuesto para el apoyo de las iniciativas de los productores, pues muchas 

veces no se respeta el programa presupuestal inicial y los fondos con los que 

se contaban inicialmente terminan siendo destinados para otras actividades. 

Esto afecta mucho la confianza y sobre todo el emprendedurismo que 

algunos productores. 

“Principal problema es presupuestal porque al principio se proponen montos que 

son recortados en los meses siguientes para atender emergencias, como el niño 

costero. Se quita presupuesto para llevarlo a otros lados y no se puede cumplir 

las metas que se trazan al inicio de año. Se tienen que minimizar las metas o 

coberturar menos beneficiarios.” 

(Representante de AGRORUAL – 2017) 

La falta de nuevos espacios económicos donde se puedan insertar los 

productos de los agricultores es un problema que comienza a escalar, pues 

sienten que no hay ninguna mejoría o cambio en la cadena económica, lo que 

genera que los intermediarios continúen siendo los principales beneficiarios, 

pues compran los productos a bajo costo, muchas veces los guaran para 

especular respecto a la falta de productos y luego los terminan vendiendo a 

mayores precios.  

“Falta de mercados, no están bien definidos todavía. Presencia de intermediarios 

que se llevan los productos a mercados más grandes, sin dejar ganancia para el 

productor. "cadena convencional".” 

(Representante de AGRORUAL – 2017) 



 

Los productores perciben que hay una falta de apoyo tecnológico respecto a 

la mejora de su producción y esto lo pueden apreciar en la falta de mejores 

técnicas de riego en sus campos. Así como también la falta de una mejor 

información contextualizada a sus necesidades.  

“Todavía hay bajo nivel de tecnología, cantidad de producción, falta 

información.” (Representante de AGRORUAL – 2017) 

“No son buenos produciendo porque no hay sistemas de riego modernos, no hay 

buenos pastos, los campos producen sólo 1 vez al año, se sigue trabajando con 

sistemas pre hispánicos, los productores no usan técnicas modernas para 

trabajar...” 

(Representante de la Dirección Zonal de Agricultura - 2017) 

La formalización y la organización de los productores, son dos temas que aún 

no se han logrado concretar. Esta debilidad termina beneficiando a los 

intermediarios y grandes empresas se aprovechen de esta situación. La falta 

de formalización y organización, también limita las aspiraciones que puedan 

tener otros agricultores de exportar a otros mercados internacionales.  

“El principal problema es la falta de asociatividad: para buscar mercados, 

producir con volumen, tener una marca, un registro sanitario es necesaria la 

organización.  

(Representante de la dirección de competitividad Agrícola - 2017) 

“Huánuco es una región con mucho potencial agrícola. Lo que se necesita es 

formalizar a los productores y cambiar la mentalidad para que puedan abrirse al 

mercado. Incluso el volumen no es algo muy importante porque la calidad de los 

productos de la región es bastante buena, pero no hay formalización para hacer 

negocios. También necesidad de trabajar canales de riego, capacitación en temas 

de producción. Hay que trabajar más con los productores. 

(Representante de la dirección de competitividad Agrícola - 2017) 

 

No existe un adecuado plan de monitoreo, evaluación y seguimiento de los 

proyectos, así como tampoco un asesoramiento post, luego de haber 

culminado el proyecto, esto genera una sensación de abandono en los 

productores, pues muchos de ellos se frustran al no saber qué hacer sin un 

asesoramiento continuo. Por otro lado, la falta de un registro de indicadores 

que puedan ser realizados en diferentes periodos de tiempo, imposibilitan 

conocer el desarrollo de los proyectos y sobre todo tener un registro de 

lecciones aprendidas para futuros proyectos.  

 “Se han dado cuenta que no están trabajando en la medición de indicadores, es 

una debilidad de su trabajo. No están midiendo un "antes y después". Para que 

puedan ver los cambios en la vida de los productores. Solamente lo hacen 

mediante asambleas, pero no tienen información cuantificada.” 

(Representante de la dirección de competitividad Agrícola - 2017) 

 

“Aún no cuentan con mecanismos de medición de sus proyectos. Es una tarea 

pendiente conocer si las obras, capacitaciones y otras actividades que se 

organizan tienen impacto en los agricultores.” 

(Representante de la Dirección zonal de Agricultura - 2017) 

Los entrevistados manifiestan como uno de los problemas más sensibles que 

se debería de abordar, la falta de iniciativa y motivación por parte de los 

productores a formalizar sus empresas, asociarse, integrar nuevas cadenas 

productivas, etc. Sin embargo, a muchos de ellos les resulta difícil 

experimentar nuevos procesos debido a que tienen muchos años bajo un 



 

sistema que a pesar de que no les brinde mejores ganancias conocen bien el 

funcionamiento de aquellas dinámicas económicas.  

“Falta sensibilizar al productor y la mejor forma es haciéndolo ganar dinero. El 

ejemplo está en los productores de café, que, al conocer los precios y calidad de 

su producto, se motiva para participar de los talleres, aprender y mejorar su 

trabajo. Tienen que "empujarlos" porque exportar es más complicado y demanda 

mayor trabajo e inversión”  

(Representante de sierra y selva exportadora – 2017) 

“Hay que cambiar la idiosincrasia de las personas. Se les comparten otras 

experiencias exitosas en otras asociaciones, haciendo pasantías. La gente del 

campo no tiene una mirada de empresa, son individualistas. Quieren vender sus 

productos por su cuenta, son desconfiados.” 

(Representante de la dirección de competitividad Agrícola - 2017) 

iii. Expectativas 

Los representantes de la Unidad Descentralizada Huánuco - Junín, esperan 

poder contar con mayor presupuesto y así poder continuar realizando 

capacitaciones, apoyando iniciativas e inversiones en infraestructura.  

“Esperamos que haya mayor inversión para tener mayores logros, si no se puede 

invertir, no habrá muchos efectos. Hay que construir infraestructura, dar 

asistencia técnica, capacitaciones, etc.” 

(Representante de AGRORURAL- 2017) 

 

Apuntan a lograr un mayor crecimiento económico, mediante la formación, 

formalización y asociatividad de empresas locales que buscan exportar sus 

productos a mercados internacionales. 

“Su visión es que haya más negocios agrícolas. Que los jefes ya tendrán una 

mirada empresarial, de exportar los productos y de mayor participación en el 

mercado. Dar importancia a lo ambiental, la certificación orgánica.” 

Dirección de competitividad Agraria – 2017 

 

UD – V: Cusco 

Los entrevistados que forman parte de la Unidad Descentralizada de Cusco, 

relacionan al SNIA como una institución encargada de proporcionar mejoras 

en tecnología e innovación, así como también en realizar investigación en 

temas agrícolas. Entre los principales proyectos desarrollados por el SNIA, 

los entrevistados mencionan como casos exitosos: Construcción de galpones 

para la crianza de cuyes y los sistemas de riego.  

Un grupo reducido de entrevistados manifiesta no conocer el SNIA, pero sí 

el INIA, que se encarga de la organización de festivales. A pesar de no 

conocer el SNIA, si reconocen la existencia de una institución encargada de 

realizar capacitaciones e innovaciones en agricultura.  

i. Aspectos Positivos 

Los entrevistados valoran la asesoría técnica recibida por el SNIA, las 

gestiones realizadas con los gobiernos locales, así como también la 

incorporación de los agricultores y sus productos en la cadena de mercado, 

ya que todo esto ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los 

agricultores.  

  



 

 

“Se ha brindado asesoría técnica a los campesinos con semillas adaptadas a 

climas especiales, Coordinan con las municipales en la elaboración de 

expedientes técnicos y ayudan a incorporarlos a la cadena de mercado para que 

puedan exportar sus productos, en el mejor de los casos.” 

(Representante de AGRORURAL) 

 

ii. Problemas a superar 

Los agricultores todavía continúan generando una producción de manera 

individual y solo buscan asociarse al momento de poder vender sus 

productos. Los entrevistados consideran que este tipo de trabajo solo 

beneficia de manera cortoplacista a los agricultores, pero que en el fondo 

continúan en un círculo vicioso que no les genera una mejor calidad de vida, 

como tampoco lograr un desarrollo comunitario donde todos puedan 

continuar avanzando y logrando objetivos comunes, como por ejemplo 

exportar a mercados internacionales.  

“Se debe cambiar la educación del agricultor, para que piense a futuro, trabaje 

con calidad, mejore el riego de sus campos y obtenga mejores productos. Los 

agricultores ya están entendiendo que sus mejoras los llevan a obtener mejores 

ganancias.” 

(Representante de AGRORURAL – 2017) 

El cambio generacional es otro aspecto importante a tomar en cuanta debido 

a que muchos jóvenes no desean continuar con la actividad agrícola o en todo 

caso prefieren construir viviendas en terrenos agrícolas. Esto genera una 

significativa pérdida de terrenos de cultivo 

“La pérdida de terrenos de cultivos debido a que cuando las nuevas generaciones 

heredan las tierras, no todos las quieren trabajar y prefieren construir sus casas 

en medio de una zona agrícola.” 

(Representante de la Dirección de Cooperación Agraria – 2017) 

La falta de apoyo y recursos por parte del Estado es uno de los principales 

problemas que se debe superar, pues no se está brindando la importancia que 

se merece la agricultura y muchos menos los agricultores que sí desean 

continuar mejorando su producción y formalizarse, así como también 

comenzar a generar nuevas asociaciones de trabajo a largo plazo. 

“El gobierno no está dando la importancia al INIA. Falta actualización constante. 

No cuentan con los equipos ni instrumentos necesarios. Hay voluntad para 

trabajar con los agricultores, pero no hay financiamiento. “ 

(Representante del INIA – 2017) 

 

iii. Expectativas 

Se espera que el trabajo de los pequeños productores pueda continuar 

creciendo de manera organizada, innovadora y sobre todo con un adecuado 

acompañamiento por parte del Estado en capacitaciones, actualizaciones, etc. 

Ya que con todo esto se apunta a continuar mejorando no solo el trabajo de 

la producción local sino también comenzar a generar nuevos puentes hacia 

otros mercados fuera del país.  

“Todos los pequeños productores ya van a tener ideas empresariales, que les 

permitan salir al mercado a vender su producción. Que el apoyo e información 

que se brinda actualmente pueda rendir sus frutos y salgan de la pobreza.” 

(Representante del AGRORURAL – 2017) 



 

Los entrevistados señalan que en un futuro cercano se comience a a proteger 

los terrenos agrícolas con una adecuada reglamentación y sobre todo 

formalizar todos los procesos respecto al acceso al agua, tenencia de terrenos, 

etc. De igual manera se debe comenzar a tener una información más 

contextualizada y que motive a los agricultores a iniciar un nuevo proceso de 

organización y trabajo colectivo de largo plazo.  

“Un país con normas más claras en la protección de terrenos agrícolas, la 

tenencia de tierras y el acceso al agua. Que sean poblaciones organizadas y con 

competitividad para llegar al mercado. "que el productor camine solo" 

(Representante de la dirección de competitividad Agraria – 2017) 

 

UD – VI: San Martin 

En la Unidad Descentralizada de San Martin, los entrevistados no relacionan 

al SNIA como el responsable de realizar acciones como entrega incentivos a 

los pequeños productores en temas de innovación, articulación con empresas 

privadas para que compren directamente a los productores o investigaciones 

en temas agrarios; sino que atribuyen estas acciones al Estado, pero no a una 

organización o institución en particular.  

 

i. Aspectos Positivos 

Entre los principales aspectos positivos que logran identificar los 

entrevistados tenemos la importancia de la trasferencia de conocimientos a 

los pequeños productores, como por ejemplo los sistemas de riegos 

modernos, mediante el uso de la tecnología. La innovación y la organización 

han sido fundamentales en el crecimiento de las empresas, quienes han 

sabido aprovechar estos conocimientos y así han logrado salir del mercado 

local y apuntar a otros mercados.  

 “Hay mucho crecimiento de empresas agrícolas dedicadas a la exportación, 

presencia de empresas internacionales; principalmente en la costa. Hay cultivos 

de nuevos productos que antes no se trabajaban.” 

(Representante de Cocoa Perú)  

Se valora las gestiones de articulación entre instituciones, así como también 

con empresas privadas y nuevas cadenas de mercados en los que se pueda 

insertar la producción de los agricultores. También reconocen la importancia 

de involucrar a centros de investigación y universidades con la finalidad de 

poder generar mayores conocimientos en la zona.  

“Facilitar la articulación entre instituciones y organizaciones para trabajar en 

base a una agenda regional enfocada en la producción, investigación, ciencia, 

promotor de iniciativas. Vincular al sector privado con institutos de 

investigación e universidades.” 

(Representante del Gobierno Regional – 2017) 

 

“En la región se ha constituido una mesa de trabajo entre sector privado, 

universidades y gobierno regional, se llama Triple Hélice. Se está haciendo un 

esfuerzo por hacer estudios sobre temas claves en la región, como la siembra de 

cacao.” 

(Representante del Gobierno Regional – 2017) 

La formalización y la organización generan un mayor empoderamiento en 

los agricultores, quienes han aprendido que pueden obtener mayores 

beneficios si el trabajo es ordenado y colaborativo. Se ha reducido la 



 

presencia de los intermediarios desde que comenzaron a trabajar como 

asociación, ya que esto les ha servido para lograr una comunicación directa 

con las empresas.  

“El agricultor tiene más posibilidades de llegar directamente al comprador. Se 

han diversificado las formas de organización entre productores, antes sólo había 

comités y asociaciones; ahora hay grandes cooperativas que ofrecen distintos 

servicios a sus socios, comités que trabajan con empresas y también modalidades 

mixtas en asociación con la empresa privada.” 

(Representante del Gobierno Regional – 2017) 

 

Los entrevistados de la Unidad Descentraliza, han identificado que existe un 

notorio cambio en la visión de los agricultores respecto a expandir sus 

productos y esto lo relacionan directamente con la sumatoria de aspectos 

positivos mencionados líneas arriba 

“Los agricultores están cambiando su cultura de trabajo, que implica hacer 

inversiones para mejorar sus cultivos. Han estado acostumbrados al 

asistencialismo. Ahora los agricultores ya saben para quien producen.” 

(Representante del Gobierno Regional - 2017) 

 

ii. Problemas a Superar 

Los representantes de las Unidad Descentralizada de San Martin, manifiestan 

que aún se debe continuar trabajando con mucho esfuerzo en diversas áreas:  

Es necesario recuperar la confianza de muchos agricultores, ya que debido al 

conflicto armado interno que vivió el país, muchos de ellos no desean tener 

apertura a escuchar nuevas personas y solo prefieren continuar negociando 

en sus mercados locales.  

“No hay mucha confianza por parte del agricultor pues han vivido el terrorismo. 

Le cuesta confiar en la empresa privada. Prefieren vender al mercado local, aún 

ganando menos.” 

(Representante de Cocoa Perú – 2017) 

Si bien ha crecido el número de agricultores que han formado sus 

asociaciones y empresas,  

existe aún un gran número de agricultores a quienes se les debe de informar 

y sobre todo compartir experiencias con otros agricultores para que sepan 

que existen diversos beneficios que los puede ayudar a mejorar su producción 

y sobre todo a exportar sus productos.  

“En la región hay mucha falta de información sobre los beneficios que pueden 

obtener mejorando sus sistemas de trabajo (tecnología) y venta del producto. 

Tampoco sobre la exportación y las ganancias que pueden obtener. Es 

complicado cambiar la mentalidad del agricultor.” 

(Representante de Cocoa Perú – 2017) 

La falta de accesos viales continúa siendo uno de los principales problemas 

a superar, debido a que esto dificulta realizar un monitoreo continuo delos 

productos, que son necesarios para obtener una certificación; así como 

también el traslado delos mismos.  

“…productores que viven en zonas de difícil acceso, se llega caminando y los 

productos se tienen que transportar con aminales de carga. Si tienen que 

certificar el producto es necesario llegar con ingenieros y personal hasta la zona, 

y se hace complicado con las condiciones actuales.” 

(Representante de Cocoa Perú – 2017) 



 

iii. Expectativas 

Se espera que las empresas continúen creciendo y multiplicando su 

producción cada año, invirtiendo en campos de cultivo, generando nuevas 

asociaciones y aliados estratégicos. Por otro lado, desean que en un futuro 

próximo se puedan generar las condiciones necesarias para lograr una 

sostenibilidad en el tiempo respecto a innovaciones en nuevos proyectos de 

diversificación de cultivos menores.   



 

 

7 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO DEL PNIA 

Las intervenciones públicas o privadas, efectuadas a través de políticas, programas, 

proyectos o pilotos, suelen estar diseñadas para alcanzar resultados deseados sobre una 

población objetivo. No obstante, muchas veces se suele confundir alcanzar dichos resultados 

en términos del logro de actividades o productos y no de los fines en sí, dejando de lado su 

respectiva teoría de cambio.  

El “gold standar" para evaluar este tipo intervenciones es a través de la evaluación de 

impacto, donde se evalúa los cambios esperados que puedan ser atribuibles a la intervención, 

es decir se busca identificar la relación causal entre la intervención y los resultados de interés 

(Gertler et al., 2011).  

A continuación, se muestra la representación gráfica de la evaluación del impacto, la 

situación de los beneficiarios cambia entre el inicio y término de la ejecución del proyecto. 

El impacto se cuantifica como la diferencia entre la situación “con tratamiento” y “sin 

tratamiento”. 

Ilustración 45: Interpretación de efectos de un programa en una evaluación de 

impacto 

 

Los métodos para evaluar impactos de las intervenciones públicas o privadas, desde el punto 

de vista de resultaos potenciales (Rubin, 1977 y Holland, 1986), pueden dividirse 

principalmente en dos: Experimental y No experimental.  

En los estudios experimentales la selección de los beneficiarios (tratados) y los no 

beneficiarios (no tratados) se realiza de manera aleatoria. La asignación aleatoria al 

tratamiento o intervención asegura que las características observables y no observables de 

las unidades de análisis sean similares, por lo que cualquier diferencia encontrada entre el 

grupo de tratamiento y grupo de control será atribuida a la intervención. Este tipo de 

metodología es idónea para la medición del impacto de una intervención. Sin embargo, su 

implementación no es del todo sencilla, pues por una parte los tomadores de decisiones se 

enfrentan presiones para que la implementación se desarrolle con la mayor rapidez y quizás 

desarrollarlo por conglomerados es menos costoso unitariamente que intervenir en varios 

sitios a la vez, pero a poca población.  



 

Por otra parte, una de las mayores limitaciones que enfrentan este tipo de diseños es de índole 

ética, ya que la aleatorización implicaría impedir el acceso de los beneficios del programa de 

forma deliberada. En el caso de un diseño experimental, los efectos pueden ser fácilmente 

calculados a través de la diferencia simple de los resultados promedio del grupo tratado, 

respecto al promedio del grupo control.  

Por su parte, los diseños no experimentales son aquellos casos donde no han manipulado las 

variables o se han aleatorizado a los individuos. La evaluación de estos diseños pasa por 

basarse en información existente que permite crear un grupo de comparación similar al grupo 

de tratamiento. En este caso, para evaluar los impactos se suelen utilizar técnicas de pareo o 

matching, variables instrumentales, diferencia en diferencias, o regresión discontinua. 

De forma complementaria, Aedo (2015) menciona que la amplia variedad de tipos de 

estimaciones pueden definirse siguiendo las siguientes cuatro dimensiones: La primera 

dimensión se refiere al tipo de variable sobre la que se mide el impacto del programa, lo 

que clasifica a las investigaciones en cuantitativas o cualitativas, siendo cuantitativas si 

utilizan como indicador de impacto la diferencia atribuible al programa en alguna variable 

susceptible de ser descrita en forma métrica; por ejemplo: ingresos labores y probabilidad de 

estar ocupado y cualitativas si se enfocan en variables a las que no se puede aplicar una 

métrica; por ejemplo: dinámica familiar, estrategia de búsqueda de empleo, pero que pueden 

ser tratadas como cuantitativas del tipo dummy, como será lo que usaremos aquí.  

La segunda dimensión se relaciona con la forma en que se construye la muestra de 

individuos que se utilizará para la estimación, debido a la imposibilidad de contar con casos 

que se encuentren en ambas situaciones: haber participado en el programa y no haberlo 

hecho, todas las estimaciones de impacto utilizan, además de la muestra de participantes 

sobre los cuales se ha materializado la intervención, otra muestra para efectos de 

comparación. Siendo la forma en que se construyen ambas muestras, lo que nos permite 

clasificar las investigaciones en experimentales y no experimentales.  

La tercera dimensión tiene que ver con la forma en que se construye el indicador de 

impacto, lo cual afecta la forma en que se define la muestra de comparación, dando origen a 

cuatro tipos de estimadores:  

 El estimador “pre-post”, que compara la situación de los participantes después del 

programa con la situación del mismo grupo antes de iniciar su participación en él. En 

este caso la muestra de comparación está constituida por los mismos integrantes de la 

muestra de participantes, pero medida la variable de interés en un momento diferente;  

 Estimador de “corte transversal”, que compara la situación de ambas muestras en un 

mismo momento, típicamente posterior al término del programa. En este caso la muestra 

de comparación, que denominaremos muestra de control, está compuesta por individuos 

pertenecientes a la población de elegibles pero que no participaron en el programa;  

 Estimador de “diferencias en diferencias”, que compara los estimadores “pre-post” de la 

muestra de participantes versus los de la muestra de control; y  

 Estimador “marginal”, que compara la situación de participantes que recibieron una 

determinada “parte” de programa versus la de otros que recibieron una “parte” menor. 

En este caso, la muestra de comparación está conformada por individuos que, siendo 

también participantes del programa, han recibido un grado diferente de intervención.  

La cuarta dimensión define el tipo de método de estimación utilizado para cuantificar los 

impactos, en los cuales es factible considerar métodos paramétricos y métodos no 

paramétricos. Los métodos paramétricos utilizan modelos probabilistas en los cuales la teoría 

se usa como una guía para la especificación de los modelos, utilizando posteriormente 

técnicas estadísticas en la estimación de los parámetros. Por su parte, la estimación no 

paramétrica es un método estadístico que permite obtener la forma funcional que mejor se 

ajuste a los datos sin considerar cualquier guía o restricción de la teoría. Como un resultado, 

la estimación no paramétrica no tiene parámetros asociados.  



 

El diseño de la evaluación de impacto27 y por consiguiente el diseño de la línea de base se 

dividió de acuerdo a cada uno de los componentes del programa. A continuación, se abordará 

propuestas de estrategias de evaluación para los dos componentes y la actividad del Proyecto, 

no obstante en el Anexo 6 se propone, de ser el caso, la ejecución de Plan de monitoreo y 

evaluación, que deberá ser discutido por las áreas competentes en el PNIA y así asegurar el 

mayor nivel de rigurosidad en la evaluación de impacto del Proyecto. 

 

7.1 Componente 1: Afianzamiento del Mercado de Servicios de 

Innovación 

 

7.1.1 Diseño Muestral 

En este componente, debido a no contar con una aleatorización que designe 

quiénes serán o no beneficiarios de los fondos sería imposible es imposible 

desarrollar una evaluación experimental. No obstante, se conoce que la 

naturaleza meritocrática de los fondos, donde los participantes han obtenido una 

calificación y han recibido el financiamiento aquellos que superaron cierto 

umbral de puntaje, se hace posible abordar su evaluación a través de un diseño 

no experimental, siendo la estrategia deseable de evaluación de impacto de 

regresión discontinua (RD). 

El diseño de regresión discontinua es un método de evaluación de impacto no 

experimental, adecuado para los programas que emplean un índice continuo 

para clasificar a los posibles beneficiarios que superan un determinado umbral; 

siendo este umbral un punto de división de la elegibilidad de los candidatos para 

formar el grupo de tratamiento y grupo de comparación. (Gertler et al., 2011) 

El diseño de regresión discontinua (RD) es utilizado cuando la probabilidad de 

participación en el tratamiento cambia discontinuamente con una variable 

observada Z (variable continua que es usada como instrumento de focalización). 

Como vemos en la siguiente ilustración, los individuos a la izquierda del umbral 

Z deben de ser muy parecidos a los individuos que están al lado derecho de 

dicho umbral, solo que los primeros no han sido seleccionados para participar 

en el programa y los segundos sí. Es por ello que los primeros podrían ser un 

contrafactual válido para los segundos. Si el umbral es arbitrario, entonces se 

puede comparar a los individuos de la izquierda del umbral con los de la derecha 

del mismo, y así determinar los efectos del programa. Es por ello, que la 

comparación de estos grupos podría generar un estimador válido de los 

impactos del tratamiento, al menos alrededor de dicho umbral. 

 

  

                                                        
27 Para mayor detalle de diseños de evaluación de impacto ver: Evaluating the Impact of Science, Technology and 
Innovation Programs: a Methodological Toolkit (IDB, 2011) 



 

Ilustración 46. Participación en un programa en función del instrumento 

de focalización Z 

 

El parámetro a estimar por medio de RD es un efecto promedio local del 

tratamiento (LATE, en inglés), debido a que se hace la estrategia de 

identificación compara individuos alrededor del umbral. 

La ecuación a estimar impactos en este caso sería el siguiente: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝜏𝑖𝐷𝑖 + 휀𝑖 

Donde 𝑌𝑖 sería la variable de resultado sobre la que observaremos los impactos 

del programa; 𝐷𝑖 es la variable dicotómica que identifica a los individuos que 

superan el umbral con el valor de 1 y a los que no con el valor de 0; y 𝜏 el 

estimador del parámetro que recogería los impactos. 

 

Regresión Discontinua 

Como se señaló previamente, el diseño de RD es adecuada cuando la 

probabilidad de participación en el tratamiento cambia discontinuamente con 

una variable observada Z. No obstante, hay dos tipos de diseños en regresión 

discontinua:  

Regresión Discontinua Nítida (RDN) que ocurre cuando el instrumento de 

focalización (Z) determina la participación o no en el programa en base al 

umbral (�̅�). La condición de identificación de RDN se puede escribir como: 

lim
𝑧↑𝑍

𝐷(𝑍 = 𝑧) ≠ lim
𝑧↓𝑍

𝐷(𝑍 = 𝑧) 

donde lim
𝑧↑𝑍

𝐷(𝑍 = 𝑧) es el límite de 𝐷(𝑍 = 𝑧) a medida que 𝑧 se aproxima a �̅� 

desde la izquierda y lim
𝑧↓𝑍

𝐷(𝑍 = 𝑧) es el límite de 𝐷(𝑍 = 𝑧) a medida que 𝑧 se 

aproxima a �̅� desde la derecha, asumiendo que ambos límites existen y en este 

caso son 0 y 1, respectivamente. (Ver lado izquierdo de la Ilustración 47) 

 

Regresión Discontinua Borrosa (RDB) que ocurre cuando la probabilidad 

condicional de participación en el tratamiento es discontinua en el punto �̅�. Es 

decir, el cambio no es determinístico sino que a medida que nos acercamos al 

umbral (�̅�) la probabilidad de tratamiento aumenta. En este caso la condición 

de identificación de RDB se puede escribir como: 

lim
𝑧↑𝑍

Pr (𝐷 = 1|𝑍 = 𝑧) ≠ lim
𝑧↓𝑍

Pr (𝐷 = 1|𝑍 = 𝑧) 



 

donde lim
𝑧↑𝑍

Pr (∙) es el límite de Pr (∙) a medida que 𝑧 se aproxima a �̅� desde la 

izquierda y lim
𝑧↓𝑍

Pr (∙) es el límite de Pr (∙) a medida que 𝑧 se aproxima a �̅� desde 

la derecha. Es decir, la probabilidad de participación cambia discontinuamente 

en �̅� y es positiva a ambos lados de dicho umbral. (Ver lado derecho de la 

Ilustración 47) 

Ilustración 47. Expectativa condicional de la variable de resultado 

potencial y observada 

a) Diseño Regresión Discontinua Nítida  (RDN) b) Diseño Regresión Discontinua Borrosa (RDB) 

  

Adicionalmente, para el cálculo del estimador de impacto con el diseño de 

regresión discontinua, se requiere de dos supuestos: S1) Supuesto de 

continuidad local que implica que no existe discontinuidad en el umbral en la 

relación entre la variable de resultado 𝑌 y las variables 𝑋 que la determinan, por 

lo que los individuos de un lado del umbral son similares a los del otro lado. S2) 

Supuesto de independencia condicional a nivel local que implica que 𝑧 en una 

vecindad pequeña alrededor de �̅�, la participación es determinística condicional 

en el instrumento 𝑍:  

𝐸(𝜏𝑖|𝐷, 𝑧) = 𝐸(𝜏𝑖|𝑧) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ∈ [�̅� − 휀, �̅� + 휀], ∀휀 > 0 

Bajo estas condiciones, y asumiendo que no existen externalidades, el estimador 

de impacto bajo RDB se expresa del siguiente modo: 

𝜏𝑅𝐷𝐵(�̅�) =
�̅�(�̅�−) − �̅�(�̅�+)

Pr̂(𝐷 = 1|�̅�−) − Pr̂(𝐷 = 1|�̅�+)
 

donde �̅�(�̅�−) y �̅�(�̅�+) son los promedios muestrales de la variable de resultado 

en una vecindad a cada lado del umbral �̅�, y Pr̂(𝐷 = 1|�̅�−) y Pr̂(𝐷 = 1|�̅�+) 

son estimadores de la probabilidad de participación en el programa en una 

vecindad a cada lado del umbral. 

 

 

7.1.2 Diseño de Evaluación 

La estrategia de evaluación de impacto para el Componente 1 del Programa se 

basa en el diseño de regresión discontinua nítida (RDN), en la medida que la 

probabilidad de acceder a los beneficios del programa es determinada por la 

obtención de un puntaje mayor que un “mínimo” con respecto a un indicador 

compuesto por un conjunto de criterios. 

No obstante, durante el desarrollo de este estudio de línea de base, se identificó 

que tal probabilidad no era íntegramente determinada por el puntaje que 

alcanzara un proyecto presentado, sino que esto sólo garantizaba ser evaluado 



 

por criterios complementarios, es decir, que el modelo más adecuado para 

evaluar el impacto es el de Regresión discontinua o borrosa (RDB). En este 

caso, el impacto es dado por un estimador de variables instrumentales (EVI), 

donde la regla de asignación basada en el puntaje se usa como instrumento de 

la regla empírica. 

El EVI, de acuerdo con la literatura de evaluación de impacto, pertenece al 

grupo de estimadores que informan del impacto local promedio del tratamiento 

o LATE (local average treatment effect) por sus siglas en inglés. El efecto 

estimado es local y no “general” porque sólo mide los cambios en los individuos 

que resultan de cambios en la variable instrumental, pudiendo haber individuos 

tratados a quienes las variaciones en el instrumento no les afecten en absoluto 

o les afecten tan poco que no sea estadísticamente relevante. Adicionalmente, 

el estimador de RDD es un LATE porque estima los efectos diferenciados en 

los tratados y controles que están muy cerca del valor de corte del indicador 

compuesto definido, es decir, estima el efecto promedio en las observaciones 

“próximas”. 

El estimador de RDD podrá ser calculado usando la siguiente expresión: 

𝜏𝑅𝐷𝐵(�̅�) =
�̅�(�̅�−) − �̅�(�̅�+)

𝑃�̂�(𝐷 = 1|�̅�−) − 𝑃�̂�(𝐷 = 1|�̅�+)
 

 

Donde los �̅�() son los valores de la variable de resultado medida 

inmediatamente antes y después del valor de corte del indicador (Z barra), en 

tanto que 𝜏𝑅𝐷𝐵 es el estimador del impacto bajo el modelo de RDB. Por otro 

lado, en el denominador se tiene la probabilidad de asignación al tratamiento 

para valores inmediatamente antes y después del valor de corte �̅�.  

La interpretación de dicho estimador es que representa el impacto del programa 

como el cambio en los valores promedio de la variable de resultado (𝑌) en la 

vecindad del valor de corte de �̅�, ponderado por el cambio en la probabilidad 

de participación en el programa debido al cambio en �̅�. 

Para calcular el estimador 𝜏𝑅𝐷𝐵 se necesita una medición de la variable 𝑌 en 

dos momentos del tiempo. Dichas mediciones son denominadas pre-test y post-

test. El pre-test se realiza antes de clasificar a las unidades de acuerdo con el 

valor de corte en Z; el post-test se efectúa después de hecha la clasificación. La 

línea de base proporciona el pre-test, en tanto que el estudio de evaluación de 

impacto debe realizar el post-test, es decir, que debe efectuar la medición en los 

mismos individuos del pre-test, sólo que ya separados en dos grupos (tratados 

y controles). 

En ese sentido, como condición para asegurar la validez interna de la estimación 

del impacto, se recomienda que levantamiento de datos para el post-test se 

realice en los mismos individuos que fueron incluidos en las muestreas de los 

grupos de control y tratados en la línea de base. 

Un elemento importante para la validez del modelo de RDN es que los valores 

del indicador cuyo puntaje se usa para determinar el acceso al tratamiento no 

puedan ser manipulados por los potenciales beneficiarios ni por la 

administración del programa. 

Los potenciales beneficiarios tienen incentivos para adulterar la información 

objetiva a fin de lograr pasar el valor de corte –que no debiera ser públicamente 

conocido– y acceder a los beneficios. Incluso si pudieran hacer eso, lo que no 

debiera suceder es que influencien el valor de corte en sí. Por otro lado, la 

administración del programa podría verse tentada a manipular el valor de corte 



 

del indicador si observa que el número de beneficiarios será mucho menor de 

lo esperado si mantienen los criterios originales, lo que podría llevar incluso a 

la cancelación del programa. 

Existe evidencia de que ambos factores han estado presentes en el PNIA. Varias 

de las asociaciones que postularon, no son tales, y se disolvieron apenas pasó el 

proceso de evaluación. Incluso algunas que ganaron operan de manera 

descoordinada y más bien se aprecia que la asociatividad es de tipo formal más 

no real. 

Por el lado de la administración, existe evidencia de manipulación. Los 

funcionarios del programa declararon que sólo los criterios de evaluación 

públicamente conocidos determinaban el acceso a los fondos. Sin embargo, esto 

no fue así en la práctica. Ya sea por voluntad expresa o por defectos de gestión, 

muchos de los postulantes que no cumplieron algunos criterios fueron 

adjudicados y varios de los que los cumplieron, al final no recibieron los fondos. 

Cuando se preguntó a la administración sobre éstos resultados, sólo respondió 

que había “criterios adicionales”, pero nunca reveló cuáles eran ni si los 

aplicaban de manera neutral. 

Por ello, se recomienda que, antes de estimar la magnitud del impacto, se 

verifique la exogeneidad del indicador a través de la inspección del histograma 

y un kernel, de manera que se vea si existen discontinuidades en los valores de 

corte usados. De encontrarse discontinuidades, se tendría evidencia de que la 

regla no fue exógena, con lo cual se invalidarían las estimaciones del impacto. 

a) Definición de Indicadores 

En los fondos concursable que comprenden este componente se otorgan 

fondos a organizaciones de productores, de manera que se genere, a la vez, 

oferta y demanda por tecnologías y servicios de innovación en el marco de 

planes de negocio que garanticen la rentabilidad de esos emprendimientos. 

  



 

La teoría de cambio que propone este componente es la siguiente: por medio 

de la entrega de fondos para la ejecución de actividades de investigación 

adaptativa, servicios de extensión, y producción de semillas por parte de 

productores asociados, se “desarrollarán” o “dinamizarán” los mercados 

servicios de innovación agraria.  

Esta relación de causalidad se sustenta en dos supuestos: 

(1) La demanda latente por estos servicios es sustancialmente mayor que la 

existente (pg. 38, estudio de preinversión), por lo que cualquier nueva 

oferta será absorbida por la demanda. 

(2) Al acceder a estos servicios, los productores podrán obtener mayores 

rendimientos e ingresos, usando las mismas cantidades de otros recursos 

como tierra y agua. 

Esta teoría de cambio también está planteada en el documento “Diseño del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNIA” (SSE).  

 

Tabla 46. Relaciones Causales Componente I 

[A1] Fondos   [A2] más  

oferta tecnológica  

[A3] abastecen  

demanda contenida  

[A4] aumentan rendimientos 

y/o disminuyen costos de 
producción 

 # de nuevos productos y/o 
servicios de I/A 

# de tecnologías desarrolladas28 

# de agricultores que demanda los 
productos de I/A en proceso 

 

Disponibilidad a pagar por ellos29 
(en esto radica que los planes de 

negocio sean “exitosos”) 

Agricultores adoptan nuevas 
tecnologías promovidas por los 

subproyectos30 

Estimación de aumento de 
rendimientos31 

 

Estimación de aumento en los 
ingresos32 

 

Estimación del cambio en los 
costos de producción33 

 

En la tabla anterior se diagraman las relaciones de causalidad planteadas, así 

como algunos indicadores relevantes para medirlas.  

b) Muestra para la línea de seguimiento 

Se debe de cumplir con el tamaño de muestra propuesto en línea de base; 

utilizar a los mismos individuos de modo que se pueda realizar la evaluación 

de impacto según los lineamientos definidos en la presente línea base. 

 

  

                                                        
28 Indicador de Marco Lógico P1 
29 Indicador Complementario CC1 
30 Indicador de Marco Lógico PDO 2 
31 Indicador complementario CP02 
32 Indicador complementario CP01; CP07 
33 Indicador complementario CP08 



 

7.2 Componente 2: Impulso a la creación de Competencia Estratégica 

I+D+i 

 

7.2.1 Diseño de Evaluación 

Por su parte, para este componente se planteó más de un diseño debido a las 

particularidades en los distintos tipos de población objetivo, que para ser 

beneficiarios de los fondos, las modalidades de participación son distintas. A 

continuación, se detalla el diseño de evaluación para cada fondo: 

a) Fondo de Investigación Estratégica 

Si bien el fondo cofinancia la implementación de planes de investigación, los 

recursos son asignados a las instituciones proponentes; las cuales presentan 

planes de investigación que adjudican fondo y otros que no los adjudican, al 

ser el universo de instituciones proponentes, limita la posibilidad de 

identificar un grupo de comparación que no recibe el financiamiento. Por lo 

cual, se propone que el método a usar para su evaluación sea el de pre-post, 

donde la variable de resultado 𝑦𝑖𝑡 es comparada consigo misma en dos 

momentos del tiempo. A este método también se le suele denominar 

evaluación de resultados. Esto mismo se puede recoger por el siguiente 

modelo de regresión: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Donde el 𝛽 es el parámetro que recogería el impacto, y donde la variable 

dummy 𝑇𝑖𝑡 toma el valor de 1 luego de la intervención y 0 en la línea de base. 

Asimismo, a la ecuación anterior se le puede agregar covariables o variables 

explicativas para reducir potenciales sesgos y aumentar precisión en las 

estimaciones. 

b) Fondo de Capacitación por Competencias 

Si bien la asignación del tratamiento fue meritocrática, la naturaleza del 

fondo no permitía determinar una muestra de comparación entre los 

beneficiarios finales del tratamiento (extensionistas); ya que las instituciones 

proponentes no ganadoras del fondo no implementaron los programas de 

capacitación propuestos y por lo tanto no se contaba con un grupo de 

comparación a nivel de beneficiario final.  

Es así que, en este caso, como en el anterior, también se diseñó un método 

de evaluación pre-post. 

c) Becas de Post grado y Pasantías 

Previo al diseño muestral de evaluación y para el levantamiento de la 

información en campo no se contaba con la lista de ganadores a las becas y 

pasantías, por lo que se recopilo información para todos los postulantes, a 

modo de obtener un censo y hacer una evaluación sobre todos los 

participantes ganadores, versus no ganadores de las becas y pasantías. De 

este modo, el método propuesto para evaluar este fondo es el de diferencias 

en diferencias. 

El efecto del tratamiento bajo el estimador de diferencias en diferencias se 

puede recoger a través de la diferencia que existe ex post en el resultado 

promedio del grupo de tratamiento, descontando la diferencia en el grupo de 

control.  



 

En términos de la interpretación de la Ilustración 48 se tiene que el efecto del 

tratamiento está capturado por (Y1
𝑇 − 𝑌0

𝑇) − (Y1
𝐶 − 𝑌0

𝐶). 

 

Ilustración 48: Efecto del Programa sobre los Beneficiarios: Método 

Diferencias de Diferencias 

 

Con la información de las observaciones en la línea de base y la línea de 

seguimiento se plantea utilizar el siguiente modelo econométrico: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝛽(𝐷𝑖 × 𝑇𝑡) + 𝑋𝑖𝑡
′ 𝜂 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 휀𝑖𝑡 

donde 𝑦𝑖𝑡 representa indicadores de resultado del Programa 𝑖 en el periodo 𝑡; 

𝐷𝑖 es una variable dummy que toma el valor de 1 si es tratado y 0 en otro 

caso; 𝑇 es una variable que toma el valor de 1 en la línea de seguimiento y 0 

para la línea de base; 𝑋𝑖𝑡 es un vector de covariables o variables explicativas 

que varía a entre las unidades de observación (becarios); 𝛼𝑖 representa los 

efectos fijos a nivel de unidades de observación; 𝛾𝑡 es el efecto común para 

todas las unidades de observación en el periodo 𝑡; 휀𝑖𝑡 es el término de error; 

y 𝑎, 𝛽 y 𝜂 son parámetros que debemos estimar. De todos estos, 𝛽 es el de 

interés porque recupera el efecto de la intervención. 

Para garantizar la consistencia de este estimador, debe adoptarse el siguiente 

supuesto: 

𝐸(휀𝑖𝑡|𝑇𝑡, 𝑋𝑖𝑡 , 𝛼𝑖) = 𝐸(휀𝑖𝑡|𝐵𝑜𝑛𝑜𝑖, 𝑋𝑖𝑡 , 𝛼𝑖) = 𝐸(휀𝑖𝑡|𝐵𝑜𝑛𝑜𝑖 × 𝑇𝑡 , 𝑋𝑖𝑡 , 𝛼𝑖) = 0 

es decir, una vez que se controla por 𝑇𝑡 , 𝐷𝑖, 𝑋𝑖𝑡 y 𝛼𝑖, no existen características 

no observables (recogidos en 휀𝑖𝑡) que varíen en el tiempo con el estado de 

tratamiento (la intervención). Este es conocido como el supuesto de 

tendencia común (Khandker et al. 2010) y significa que en ausencia del 

tratamiento, los resultados de las unidades de observación tratadas deberían 

tener la trayectoria de los controles. Este, si bien es un supuesto de 

identificación y no puede ser testeado, puede ser evaluado indirectamente a 

partir de la observación de las trayectorias de 𝑦𝑖𝑡 de ambos grupos en el 

período anterior al inicio del tratamiento. 

  



 

 

7.2.2 Definición de Indicadores y Muestra para la Línea de 

Seguimiento 

La evaluación de impacto se basará en el diseño planteado en el estudio de Línea 

Base en ese sentido se debe seguir los lineamientos metodológicos 

desarrollados durante la misma. A continuación, se detallan las principales 

características que debe de tomar en consideración el evaluador al momento de 

desarrollar el estudio de evaluación de impacto para cada uno de los fondos 

financiados en el presente componente. 

a) Fondo de Investigación Estratégica 

Indicadores 

[B1] Ventanilla abierta 
Investigación 

Estratégica 

[B2] Fortalecer y desarrollar 
las competencias y 

capacidades requeridas para 

la gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación  

[B3] Investigadores con 
competencias y capacidades 

adquiridas  

[B4] Mayor Oferta Tecnológica 
al sector agrario 

 Número de proyectos de 
investigación estratégica 

culminados34 

Porcentaje de investigadores que 
realizan investigación básica35 

Promedio del número de personal 

de instituciones con de 
Investigación e innovación con 

grado de doctor36 

Número de citas recibidas por 
producción científica del sector 

agropecuario37 

Ingresos de investigadores que 
realizan investigación 

estratégica38 

Porcentaje de investigadores 
cuyo trabajo de investigación 

culmino en una nueva 

tecnología, producto, patente u 
otra aplicación o mejora de 

producto existente.39 

Indicadores de Control 

 Características de la institución o Centro de Investigación 

 Características del Investigador (sexo, edad, nivel educativo) 
 Empleo. 

 

Muestra para la Línea de Seguimiento 

Marco Muestral. Se debe de mantener el marco muestral establecido en el 

presente estudio de Línea de Base; actualizando la información de los 

investigadores participantes. 

Tamaño de muestra. 30 investigadores. Se debe de evaluar a la totalidad de 

investigadores participantes en la línea de Base; aun si no participaron en el 

estudio de Línea de Base también se les debe aplicar la encuesta para evaluar 

la dirección de los sesgos, de esta manera se conocerá la diferencia entre los 

participaron y no participaron y que condiciona dicha diferencia. En el caso 

de las instituciones del mismo modo se debe de levantar la información de la 

totalidad de instituciones que accedieron a fondos del PNIA. Cabe resaltar 

que debe existir una comunicación formal del PNIA invitando a participar 

del estudio a las instituciones para mitigar el sesgo de no respuesta. 

                                                        
34 Indicador de Marco Lógico P1 
35 Indicador Complementario CC5 
36 Indicador Complementario CC6 
37 Indicador Complementario CP12 
38 Indicador Complementario CP10 
39 Indicador Complementario CP3 



 

b) Fondo de Capacitación por Competencias 

Indicadores 

[B1] Fondo de 
Capacitación por 

Competencias  

[B2] Fortalecer y desarrollar 
las competencias y 

capacidades requeridas para 

la gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación  

[B3] Profesional; lideres con 
capacidades para servicios de 

extensión de calidad  

[B4] Abastecen demanda de 
agricultores 

 Programa curriculares 
dirigidos a agentes de 

extensión y proveedores de 

servicios de innovación 
desarrollados40 

Porcentaje de extensionistas que 
pertenecen a una red de proveedores 

de asistencia técnica41 

Porcentaje de extensionistas que 

reciben capacitación en nuevos 

productos y procesos42 

Porcentaje de Productores 
agropecuarios que acceden 

servicios especializados de 

innovación43 

Profesionales, técnicos y 

productores líderes brindan 

servicios de extensión44 

Ingresos por servicios de 

extensión y transferencia 

tecnológica de agentes de 
extensión45 

Indicadores de control: 

 Características socioeconómicas de agentes extensionistas. 

 Formación Académica 

 Experiencia 

 

Muestra para la Línea de Seguimiento 

Marco Muestral. Se debe de mantener el marco muestral establecido en el 

presente estudio de Línea de Base; actualizando la información de los 

participantes de los programas de formación para tener un marco muestral 

actualizado durante la evaluación de impacto. 

Tamaño de muestra. 330. Se debe de evaluar a la totalidad de participantes 

en los programas de formación; aun si no participaron en la Línea de Base 

para evaluar la dirección de los sesgos, de esta manera se conocerá la 

diferencia entre los participaron y no participaron y que condiciona dicha 

diferencia. 

 

c) Becas de Post grado y Pasantías 

Indicadores 

[B1] Becas y pasantias [B2] Fortalecer y desarrollar 
las competencias y 

capacidades requeridas para 

la gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación  

[B3] Investigadores con 
competencias y capacidades 

adquiridas  

[B4] Mayor Oferta Tecnológica 
al sector agrario 

                                                        
40 Indicador Marco Lógico P1 
41 Indicador Complementario CC9 
42 Indicador Complementario CC10 
43 Indicador Complementario CP04 
44 Indicador Complementario CP06 
45 Indicador Complementario CP09 



 

 Número de becarios y 
participantes de pasantías 

que concluyen con éxito el 

programa cursado 

Porcentaje de postulantes a becas de 
post grado y pasantías que han 

realizado investigación46 

Número de citas recibidas por 
producción científica del sector 

agropecuario47 

Ingresos de investigadores que 
acceden a una beca de post 

grado y/o pasantía48 

Indicadores de Control 

 Características de la institución o Centro de Investigación 

 Características del Investigador (sexo, edad, nivel educativo) 
 Empleo. 

 

Muestra para la Línea de Seguimiento 

Marco Muestral. Se debe de mantener el marco muestral establecido en el 

presente estudio de Línea de Base; actualizando la información de los 

postulantes a las becas para tener un marco muestral actualizado durante la 

evaluación de impacto. 

Tamaño de muestra. 337. Se debe de evaluar a la totalidad de los postulantes 

a las becas o pasantías; aun si no participaron en la Línea de Base para evaluar 

la dirección de los sesgos, de esta manera se conocerá la diferencia entre los 

participaron y no participaron y que condiciona dicha diferencia. 

  

                                                        

46 Indicador Complementario CC8 
47 Indicador Complementario CP12 
48 Indicador Complementario CP11 



 

7.3 Actividad 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente 

rector del SNIA 

 

7.3.1 Diseño Muestral 

Para el caso de la Actividad 1, Fortalecimiento de la capacidad del INIA para 

liderar el SNIA, se consideró contar con información pre post sobre el nivel de 

satisfacción de Instituciones participantes en el SNIA respecto a la efectividad 

y cooperación en el sistema. Asimismo, se planteó un diseño cuantitativo y 

cualitativo para identificar el nivel de vinculación entre los participantes del 

SNIA). 

 

7.3.2 Diseño de Evaluación 

Definición de Indicadores: 

 Conocimiento sobre INIA y PNIA 

 Participación en Actividades del PNIA 

 Nivel de Satisfacción49 

Muestra para la Línea de Seguimiento 

Marco Muestral. El universo de entidades participantes en el SNIA no es 

acotado por lo que el marco muestral para la evaluación de impacto puede 

incrementarse en la medida que se vayan identificando más entidades, 

instituciones o agentes que formen parte del SNIA. 

Tamaño de muestra. 500. Se debe de evaluar a la totalidad de participantes en 

el estudio de Línea base para poder determinar el cambio en el nivel de 

satisfacción respecto al SNIA 

 

  

                                                        
49 Indicador Marco Lógico PDO1 



 

 

8 CONCLUSIONES  
 

8.1 Línea de Base 
 

1. El propósito del proyecto “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria – 

PIP1”, que se desarrolla dentro del marco del Programa Nacional de Innovación Agraria 

(PNIA), es el de fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), mediante 

dos componentes: 1) Afianzamiento del mercado de servicios de innovación, 2) Impulso 

a la creación de competencias Estratégicas en I+D+I. En el caso del primer componente, 

el público objetivo está conformado por organizaciones de productores agropecuarios y/o 

forestales y productores agrupados bajo algún contrato de asociación. Mientras que, en el 

segundo componente, su población objetivo está conformada por universidades, institutos 

de investigación, centros experimentales, laboratorios, organismos gubernamentales y 

otros organismos no gubernamentales y organizaciones empresariales y de productores, 

de carácter público o privado. 

 

2. En base al desarrollo del marco conceptual de la operatividad de los sistemas de 

innovación y en concordancia con los funcionarios del PNIA se aprobó una matriz de 

marco lógico y sus respectivos indicadores. Además de indicadores complementarios que 

guiaran el desarrolló un conjunto de instrumentos de recolección de información con el 

propósito de que esta información sea utilizada en una futura evaluación de impacto del 

Proyecto. 

 

3. Es así, que los métodos de estimación de los impactos para cada población objetivo que 

comprende los componentes y fondos dentro del Proyecto son los que guiaron la 

estrategia de muestreo. De este modo, tenemos que para el Componente 1 se desarrolló 

una estrategia de Regresión Discontinua (RD), aprovechando la naturaleza meritocrática 

del concurso por los fondos. En el caso del Componente 2 se abordó la estrategia de 

evaluación de pre-post para los fondos de Investigación Estratégica y Capacidad por 

Competencias; mientras que para Becas de post grado y pasantías se eligió el método de 

Diferencia en Diferencias. Por su parte, en la Actividad 1 se decidió considerar una 

evaluación pre-post, debido a la imposibilidad de definir un grupo contrafactual válido. 

 

4. En relación a los resultados de la línea de base primero presentamos valores estimados 

para cada indicador de la matriz de marco lógico e indicadores complementarios 

propuestos por PRISMA. Seguidamente, mostramos test de balance para el Componente 

1, un análisis descriptivo para el Componente 2 y de la Actividad 1 en las posibles 

variables de control que serán usadas en una posterior evaluación de impacto del 

Proyecto, esto nos permite identificar que tan parecidos son los grupos de tratados y de 

control mediante la estimación de diferencias estadísticas en dichas variables. Se 

identificaron diferencia significativas en algunas variables explicativas a nivel de 

organizaciones y productores lo cual es de esperar en un estudio de diseño cuasi 

experimental; estas diferencias deben ser controladas en el modelo econométrico durante 

la evaluación de impacto si el equipo evaluador las considera en su modelo lógico. 

 

  



 

8.2 Metodología para Evaluación de Impacto 
 

5. Debido a que el diseño muestral adoptado para la Línea de base es del tipo analítico, es 

decir que el muestreo contempló el propósito de evaluación de impacto.  

 

6. En este sentido, se definieron los criterios para abordar las estrategias metodológicas ad 

hoc para el diseño muestral considerando una futura evaluación de impacto del Proyecto, 

siendo éstas de corte no experimental, pues la naturaleza de la intervención no permite 

aprovechar una aleatorización en la designación de los fondos o becas.  

 

7. En el caso del Fondo 1, el diseño muestral para la línea de base fue de Regresión 

Discontinua Nítida (RDN); no obstante, durante el desarrollo de este estudio de línea de 

base, se identificó que tal probabilidad no era íntegramente determinada por el puntaje 

que alcanzara un proyecto presentado, sino que esto sólo garantizaba ser evaluado por 

criterios complementarios, es decir, que el modelo más adecuado para evaluar el impacto 

es el de Regresión discontinua o borrosa (RDB). 

 

8. Para el caso del Fondo 2, se planteó más de un diseño debido a las particularidades en los 

distintos tipos de población objetivo, que para ser beneficiarios de los fondos, las 

modalidades de participación son distintas. De este modo para el Fondo de Investigación 

Estratégica y Fondo de Capacitación por Competencias se plantea una estrategia de 

evaluación de pre-post. Sin embargo, para obtener estimadores más precisos las 

estimaciones econométricas deberán estar acompañadas de covariables o variables 

explicativas. Para Becas de Post grado y Pasantías, el diseño de evaluación sería el de 

diferencias en diferencias. 

 

9. En el caso de la Actividad 1, de modo similar a los dos primeros fondos del Componente 

2, el diseño de evaluación sería el de pre-post. 

 

  



 

 

9 RECOMENDACIONES 

1. Tomando en consideración el enfoque de Presupuesto por Resultados y en la lógica de 

Gestión Basado en Evidencias, se hace necesario contar con información de que las 

intervenciones llegan a alcanzar los efectos deseados en la población objetivo. Es así, que 

para desarrollar la presente línea de base se puso mucho énfasis en la elaboración de 

matriz de marco lógico y la construcción de sus respectivos indicadores, más otros 

complementarios. De este modo, se recomienda usar en una futura evaluación de impacto 

los indicadores aquí señalados, claro está acompañado con otros indicadores de interés 

que pueda ser propuesto por el equipo evaluador. 

 

2. Se recomienda que en una futura evaluación de impacto del Proyecto se incorpore dentro 

de la construcción metodológica de evaluación lo abordado aquí, poniendo especial 

atención en el componente 2 por las limitaciones en el recojo de información señaladas 

líneas arriba. 

 

3. Como en toda evaluación de impacto, el pretender estimar los impactos atribuibles a la 

intervención requiere de un cuidado especial de la muestra que está siendo sometida a 

evaluación. De este modo, además de lo señalado en la propuesta metodológica para la 

evaluación de impacto, se recomienda conformar un equipo de actores involucrados y 

desarrollar el Plan de monitoreo y evaluación señalado en el Anexo 6, esto no solo 

aseguraría rigurosidad técnica, sino que mantendrá a los tomadores de decisión 

informados de lo viene sucediendo en lo referente a la evaluación de impacto. 

 

4. Asimismo, se recomienda abordar la evaluación de impacto para cada componente y la 

Actividad 1 las estrategias que fueron utilizadas en el diseño muestral para el recojo de 

información de línea de base. 

 

5. En ese sentido, como condición para asegurar la validez interna de la estimación del 

impacto, se recomienda que levantamiento de datos en una futura línea de seguimiento 

(“follow up”) se realice en los mismos individuos que fueron incluidos en las muestreas 

de los grupos de control y tratados en la línea de base. 

 

6. Debido a las limitaciones en la obtención de marcos muestrales para los componentes del 

Proyecto, se recomienda que en lo sucesivo se plantee un mecanismo de revisión o 

sistematización de las bases de datos y que éstos sean trabajados bajo la lógica de sistemas 

de información con respaldos periódicos, tomando en consideración la matriz de marco 

lógico desarrollada en este documento. 

 

7. Finalmente, se termina con una recomendación para la mejora del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del PNIA, donde ésta deberá de considerar tres subsistemas 

complementarios: i) Seguimiento de procesos y eventos críticos para el proyecto; ii) 

Medición de resultados e impactos del proyecto global y para cada componente; y iii) 

Evaluación y aprendizaje acerca de la intervención para potencial réplica en futuras 

intervenciones. 
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11 ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de indicadores de Marco Lógico 

Cadena de 

Objetivos 
Objetivos Oriden del indicador Indicadores 

Unidad de 

Medida 
Reporte 

Fin 

Incremento de 

competitividad 

en la agricultura 
peruana 

Marco Lógico 
F01. Aumento del número y 
volumen de productos exportados y 

vendidos en mercados locales. 

Porcentaje 
LB / EI 

Marco Lógico 
F02. Productos agrarios con mayor 
valor agregado. 

Número 
LB / EI 

Marco Lógico 
F03. Aumento de los rendimientos 

físicos. 

Número 
LB / EI 

Marco Lógico 
F04. Productos y servicios de 
certificación de calidad certificada. 

Número 
LB /EI 

Propósito 

Adecuadas 
condiciones 

para la 

innovación 
tecnológica en 

el Perú 

Marco Lógico 

P1. Al menos 327 Tecnologías 

desarrolladas (se considera el 50% 
de los subproyectos a ser 

financiados) 

Número 

EIM / M /EI 

PDO 

PD01. Instituciones participantes en 
el SNIAF que muestran satisfacción 

con la efectividad y cooperación en 

el sistema.  

Porcentaje 

LB / EIM / EI 

PDO 

PDO 2. Agricultores adoptan nuevas 

tecnologías promovidas en los 

subproyectos 

Porcentaje 

LB /EI 

PDO 

PDO 2.a Agricultores mujeres 

adoptan nuevas tecnologías 

promovidas en los subproyectos 

Porcentaje 

LB /EI 

PDO 

PDO2.b Agricultores 

autoidentificados como indígenas 

adoptan nuevas tecnologías 
promovidas en los subproyectos 

Porcentaje 

LB /EI 

PDO 

PDO 3. Nuevas tecnologías 

generadas de proyectos de 

investigación, que han sido 
demostradas en campos de 

agricultores 

Porcentaje 

LB /EI 

Componentes 

C1: 

Afianzamiento 

del mercado de 
servicios de 

innovación 

Marco Lógico 

565 Proyectos Implementados de 
Generación, Transferencia y 

Adopción de Tecnologías 

Agropecuarias ejecutados y 
liquidados 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Subproyectos de colaboración en 

investigación/extensión/semillas en 
implementación/completadas 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Subproyectos de colaboración en 

investigación/extensión/semillas en 
implementación 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Subproyectos de colaboración en 

investigación/extensión/semillas 
completadas 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 
Subproyectos de colaboración en 

extensión 

Número 
M / IC 



 

Marco de Resultados 
Subproyectos de colaboración en 

investigación adaptativa 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Subproyectos de colaboración en 

semillas 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Clientes meta que son miembros de 
una asociación 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados Clientes meta – mujeres Número M / IC 

Marco de Resultados Clientes meta – varones Número M / IC 

Marco de Resultados 
Clientes metas que son miembros de 
una asociación-Productores que se 

identifican como indígenas 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Clientes meta que son miembros de 
una asociación - mujeres indígenas 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Clientes meta que son miembros de 

una asociación - varones indígenas 

Número 
M / IC 

C2: Impulso a la 

creación de 
competencias 

estratégicas en 

I+D+i  

Marco Lógico 
90 Proyectos de Investigación 

estratégica financiados 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Subproyectos de investigación 

estratégica cofinanciadas 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Artículos aceptados en revistas 

científicas indexadas 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Días de entrenamiento brindados a 
los clientes 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Días de entrenamiento brindados a 

los clientes – mujeres 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 

Profesionales agropecuarios que 
reciben grados y periodos sabáticos 

a través de programas de becas, 
incluyendo: al menos 35% de 

mujeres 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Profesionales agropecuarios que 

reciben grados de maestría a través 

de programas de becas 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Profesionales agropecuarios que 

reciben grados de maestría a través 
de programas de becas – mujeres 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Profesionales agropecuarios que 

reciben periodos sabáticos a través 
de programas de becas 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Profesionales agropecuarios que 

reciben periódicos sabáticos a través 
de programas de becas – mujeres 

Número 

M / IC 

Marco de Resultados 

Agricultores incluidos entre los 

potenciales beneficiarios de los 
proyectos de investigación 

Número 

M / IC 

Fortalecimiento 

de la capacidad 

del INIA para 

Marco de Resultados 

Documentos de políticas agrarias 

presentadas para aprobación por 

parte del MINAGRI 

Número 

M / IC 



 

liderar el SNIA 

(Actividad 1) Marco de Resultados 
Proporción del Secretariado Técnico 

del SNIAF financiado por el INIA 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Propuestas (presentaciones) para 

programas de premios 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 
Descargas/año de la página web de 
la Secretaria Técnica del SNIA 

Número 
M / IC 

Marco de Resultados 

Porcentaje de instituciones 

participantes en reuniones, eventos, 
etc. (del registro total) 

Porcentaje 

M / IC 

*LB: Línea de Base; S: Seguimiento; EIM: Evaluación Intermedia; IC: Informe de Cierre: EI: Evaluación de Impacto 

 

  



 

Anexo 2. Matriz de indicadores complementarios 

Cadena de 

Objetivos 
Objetivos 

Origen del 

indicador 
Indicadores 

Unidad de 

Medida 

Propósito 

Adecuadas condiciones 

para la innovación 
tecnológica en el Perú 

 CP01. Ingreso del hogar del productor 

agropecuario. 

Soles 

 CP02.Rendimiento promedio de 
cultivos/Crianzas. 

Kg/Ha 

 CP3. Porcentaje de investigadores cuyo 

trabajo de investigación culmino en una 
nueva tecnología, producto, patente u otra 

aplicación o mejora de producto existente. 

Porcentaje 

 CP04. Porcentaje de Productores 

agropecuarios que acceden servicios 
especializados de innovación 

Porcentaje 

 CP05. Investigadores que realizan 

publicaciones orientadas a generar 
tecnologías en temas agronómicos, 

pecuarios, forestales, procesos de 

producción y transformación 

Porcentaje 

 CP06. Profesionales, técnicos y 

productores líderes brindan servicios de 

extensión. 

Porcentaje 

 CP7. Ingreso del productor agropecuario 

proveniente del cultivo/crianza a innovar. 

Soles 

 CP08. Costos de producción del productor 
agropecuario. 

Soles 

 CP09 Ingresos por servicios de extensión y 

transferencia tecnológica de agentes de 
extensión 

Soles 

 CP10. Ingresos de investigadores que 

realizan investigación estratégica 

Soles 

 CP11. Ingresos de investigadores que 
acceden a una beca de post grado y/o 

pasantía 

Soles 

 CP12. Número de citas recibidas por 
producción científica del sector 

agropecuario. 

Número 

Componente

s 

C1: Afianzamiento del 

mercado de servicios de 

innovación 

 CC1. Disponibilidad a pagar de 
productores por servicios de innovación 

agropecuaria. 

Soles 

 CC2. Número de asociaciones u 
organizaciones que realizan actividades de 

innovación 

Porcentaje 

 CC3. Gasto de asociaciones y 

organizaciones en actividades de 
innovación 

Soles 

 CC4. Porcentaje de asociaciones y 

organizaciones que tienen vínculos con 
otras instituciones para el desarrollo de 

innovación 

Porcentaje 



 

C2: Impulso a la creación 

de competencias 
estratégicas en I+D+i  

 CC5. Porcentaje de investigadores que 

realizan investigación básica 

Porcentaje 

 CC6 Promedio del número de personal de 

Instituciones de Investigación e Innovación 

dedicado a la ciencia y tecnología con 
grado de doctor 

Número 

 CC7. Promedio del Número de 

Laboratorios dedicados a Investigación y 
Desarrollo en centro de investigación 

Número 

 CC8. Porcentaje de postulantes a becas de 

post grado y pasantías que han realizado 
investigación 

Porcentaje 

 CC9. Porcentaje de extensionistas que 

pertenecen a una red de proveedores de 
asistencia técnica 

Porcentaje 

 cc10. Porcentaje de extensionistas que 

reciben capacitación en nuevos productos y 

procesos 

Porcentaje 

 

  



 

Anexo 3. Comparación de marco muestral y muestra 

Actividades / Fondos Tipo de encuesta 
Marco 

muestral 

Muestra pre 

campo 

Muestra 

ejecutada 
% Logro 

Componente 1: Afianzamiento del Mercado de Servicios de 

Innovación 
        

Fondos Concursables para 
Investigación adaptativa 

Organizaciones y/o 
Asociaciones* 

198 60 64 107% 

Productores   720 924 128% 

Fondos Concursables para Extensión 

Organizaciones y/o 
Asociaciones* 

634 144 133 92% 

Productores   1440 1246 87% 

Fondos Concursables para Desarrollo 

de empresas semilleristas 

Organizaciones 

semilleristas* 
98 60 56 93% 

Productores   720 619 86% 

Componente 2: Impulso a la creación de Competencia 

Estratégica I+D+i 
        

Ventanilla abierta programas de 
investigación estratégica 

Instituciones  12 12 7 58% 

Investigadores 

Principales 
60 30 40 133% 

Fondo concursables programas de 

capacitación por competencias 

Universidades y 
entidades educativas 

técnicas en alianza con 

Universidades 

8 8 4 50% 

Agentes de extensión 
capacitados 

330 330 290 88% 

Programa de post grado y pasantía Potenciales becarios 377 377 225 60% 

Actividad 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como 

ente rector del SNIA  
        

Generar las capacidades 

institucionales al interior del INIA en 
su calidad de Ente Rector, 

Instituciones 

pertenecientes al SNIA 
1487 500 509 102% 

 

  



 

Anexo 4. Uso de variables explicativas 

Como es conocido, en una intervención pública o privada los objetivos que persigue el Proyecto 

o Programa deberán estar adecuadamente representados por los indicadores de Fin e Indicadores 

de Propósito, así como el de los componentes, pues éstos representan información necesaria para 

determinar el progreso hacia el logro los objetivos establecidos. (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005, 

ILPES Cepal. Pág. 25) 

Si bien el desarrollo de una línea de base nos ayuda a obtener valores de inicio de los indicadores 

que son de interés para el Programa y dichos indicadores se construyen sobre la información 

recogida de la población beneficiaria, también se construye los indicadores basales sobre la 

población que servirá como grupo de control para una futura evaluación de impacto. 

En la siguiente ilustración se muestra que los indicadores a medir para el Proyecto serán los 

indicadores de Fin, Propósito y de ambos componentes. Debido a que estos indicadores son los 

que el Proyecto pretende mover, en la literatura de evaluación de impacto son conocidos como 

variables de interés o indicadores de resultado, a los que también se les denomina con la letra 𝑦 

por representar a la variable dependiente en un modelo de regresión50. 

De forma complementaria, como se muestra en la ilustración, se tiene que la población objetivo 

de cada uno de los componentes del Proyecto tiene características que deberán ser consideradas 

en el modelo de regresión de tal modo que estas variables ayuden a obtener estimadores más 

precisos. Por el rol que juegan estas variables en el modelo de regresión se les denomina 

covariables o variables explicativas, pues controla en hecho de que exista diferencias que deberán 

ser consideradas en la estimación del modelo de regresión51, por ejemplo, si tenemos que hay dos 

tamaños de organización de productores (pequeños y medianos) y no agregamos una variable 

dummy que las diferencie como tal, podríamos estar cometiendo un error en la estimación del 

parámetro de interés. 

Como lo manifiesta Gertler et al. (2012, Pág. 202), “los datos de línea de base también son útiles 

durante la fase de análisis, ya que las variables de control de línea de base pueden ayudar a 

aumentar la potencia estadística y le permiten analizar los impactos sobre distintas 

subpoblaciones. Finalmente, los datos de línea de base se pueden usar para mejorar el diseño 

del programa. Por ejemplo, en ocasiones los datos de línea de base permiten analizar la 

efectividad de la focalización o aportan información adicional acerca de los beneficiarios al 

organismo ejecutor del programa”. 

Al final de la ilustración, se muestra un modelo de regresión cómo sería un modelo a estimar para 

un indicador de interés (𝑦) y evaluando los impactos que tendría el Proyecto (𝜏), acompañado por 

𝑛 covariables o variables explicativas (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). 

En este sentido, al mostrar los resultados obtenidos en esta línea de base primero mostraremos lo 

valores que se obtuvieron para los indicadores de Fin, Propósito y de componentes, para luego 

mostrar las covariables o variables explicativas. 

  

                                                        
50 Independientemente si el modelo econométrico a estimar se haría bajo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, 
Máxima Verosimilitud o Método de Momentos, el significado de la notación de variable depe ndiente (𝒚) y variables 
independientes, covariables o variables de control (𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏).) no varía. 
51 
paribus debido a que permite controlar de manera explícita muchos otros factores que afectan en forma simultánea 

un ambiente no experimental, lo que en las ciencias naturales puede hacerse con experimentos controlados de 
 



 

Ilustración 49. Importancia de mostrar los indicadores de interés o resultado e indicadores 

de covariables o variables explicativas 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Nota: En este documento se está considerando indistintamente la denominación de covariables, variables 

explicativas o variables de control 

  



 

Anexo 5. Ficha Técnica de Indicadores 

 

i) Indicadores a nivel fin: incremento de la competitividad en la 

agricultura peruana. 
NOMBRE 

F01 Aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos en mercados locales. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Incremento de competitividad en la agricultura peruana 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Fin del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

Mide la variación porcentual de las Exportaciones a precios FOB, presentando la comparación con el mismo mes del año 

anterior, en valores nominales y reales. La información se encuentra desagregada por sectores y productos tradicionales y 

no tradicionales 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

INEI 
Secundari

a 

1. Exportación total a precios FOB del 2016 y del año anterior. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-

informe-tecnico-n02_exportaciones-e-importaciones-dic2016.pdf 

NA52 NA 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo de la variación porcentual de las exportaciones a precios FOB se determina: 

 

𝑉𝑎𝑟 % =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2016 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2015

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2015
 𝑥100 

 

 

 

 

 

                                                        

52 No aplica (NA) para sección y Preguntas debido a que el recojo de la información para el Indicador 1, es en base a información 

macroeconómica proveniente de INEI.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_exportaciones-e-importaciones-dic2016.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_exportaciones-e-importaciones-dic2016.pdf


 

NOMBRE 

F02 Productos agrarios con mayor valor agregado 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Incremento de competitividad en la agricultura peruana 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Fin del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de Impacto 

DESCRIPCIÓN 

Presenta Ranking mensual de los productos con mayor exportación, con descripción de productos con mayor y menor valor 

agregado, con Peso Bruto (t), Peso Neto (t) y valor FOB (Miles de US$) 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Sistema 

Integrado 

de 

Estadísticas 

Agrarias 

 

1. De acuerdo a lo definido en la fuente de datos, Ministerio de 

Agricultura y Riego 

http://sistemas.minagri.gob.pe/siscex/exportaciones/rankingIN/ 

NA53 NA 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Corresponde al número de productos que conforman el ranking. En el aplicativo se debe seleccionar el año de estudio 

(2017) y los meses que comprenderán el ranking (Enero – Diciembre) 

   

 

  

                                                        

53 No aplica (NA) para sección y Preguntas debido a que el recojo de la información para el Indicador 2, es en base a información 

macroeconómica proveniente de MINAGRI.  
 

http://sistemas.minagri.gob.pe/siscex/exportaciones/rankingIN/


 

 

NOMBRE 

F03 Aumento de los rendimientos físicos. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Incremento de competitividad en la agricultura peruana 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Fin del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de Impacto 

DESCRIPCIÓN 

Presenta Ranking mensual de los productos con mayor exportación, con descripción de productos con mayor y menor valor 

agregado, con Peso Bruto (t), Peso Neto (t) y valor FOB (Miles de US$) 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Sistema 

Integrad

o de 

Estadist

icas 

Agraria

s 

 

1. De acuerdo a lo definido en la fuente de datos, Ministerio de 

Agricultura y Riego 

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult 

 

NA NA 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Se obtiene de información secundaria, según la fuente de datos indicada 

Pasos a seguir: 

 Paso 1.- Ingresar al aplicativo. 

 Paso 2.- En la ventana regiones elegir: Total Nacional. 

 Paso 3.- En la ventana cultivos seleccionar todos los cultivos. 

 Paso 4.- En la ventana variables seleccionar rendimiento 

 Paso 5.- En la ventana variable seleccionar año to (2015) y año t1 (2016) 

 Paso 6.- En el botón "Estadísticas" seleccionar: tasa de crecimiento 

 Paso 7.- Presionar el botón "Ver Resultado" 

 Paso 8.- Ordenar la data resultante por la tasa de crecimiento de mayor a menor 

 Paso 9.- Contar el número de productos con tasa de crecimiento del rendimiento mayores de 0 

   

 

  

  

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult


 

 

NOMBRE 

F04 Productos y servicios de certificación de calidad 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Incremento de competitividad en la agricultura peruana 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Fin del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador  

DESCRIPCIÓN 

Mide el número de certificaciones otorgadas para la exportación: fitosanitarias, para productos vegetales, sanitaria para 

animales y exportación de productos agropecuarios 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

SENAS

A 
 

1. De acuerdo a lo definido en la fuente de datos, Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria – SENASA 

Ver página 55 en : https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-

content/uploads/2014/11/MEMORIA-2016_actualizada.pdf  

NA NA 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Se obtiene de información secundaria, según la fuente de datos indicada. Ver memoria anual de SENASA 

  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/11/MEMORIA-2016_actualizada.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/11/MEMORIA-2016_actualizada.pdf


 

ii) Indicadores a nivel de propósito: adecuadas condiciones para la 

innovación tecnológica del Perú 

 

NOMBRE 

 PDO 1. Instituciones participantes en el SNIA que muestran satisfacción con la efectividad y cooperación en el sistema, 

medida por una entidad independiente. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Crear las condiciones adecuadas del Sistema Nacional de Innovación Agraria del prestatario con el propósito de apoyar la 

efectividad de sus instituciones miembros en proveer o desarrollar tecnologías agrícolas mejoradas 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

El indicador se refiere a las entidades integrantes del SNIA, que reciben y que no reciben apoyo del PNIA. Presenta el número 

de instituciones integrantes del SNIA con un grado de satisfacción adecuado (que alcanzó al menos el 70% del puntaje 

máximo del instrumento), respecto a la efectividad y cooperación en el Sistema.  

UNIDAD DE MEDIDA 

Número 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Represent

antes de 

entidades 

integrante

s del 

INIA 

Encuesta 1. Nivel de Satisfacción 
Satisfacci

ón 

P4.i 

Donde 

i=1,…..,8 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

Puntaje Satisfacción:       psati 

Satisfacción:              nsati 

Indicador Satisfacción:     isati 

 

Puntaje de Satisfacción: 

𝑝𝑠𝑎𝑡𝑖 =  ∑ 𝑝4. 𝑖

8

𝑖=1

 

 

 

Nivel de Satisfacción 

𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖 = (
𝑝𝑠𝑎𝑡𝑖

40
)  𝑥 100 

 

Indicador de Satisfacción (isati) 

Se contabilizan para el indicador aquellos que alcanzan un nivel de satisfacción de 70% a más 



 

 

NOMBRE 

PDO 2. Agricultores adoptan nuevas tecnologías promovidas en los subproyectos 

PDO 2.a Agricultores mujeres adoptan nuevas tecnologías promovidas en los subproyectos 

PDO2.b Agricultores autoidentificados como indígenas adoptan nuevas tecnologías promovidas en los subproyectos 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Crear las condiciones adecuadas del Sistema Nacional de Innovación Agraria del prestatario con el propósito de apoyar la 

efectividad de sus instituciones miembros en proveer o desarrollar tecnologías agrícolas mejoradas 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

Mide la cantidad de productores beneficiarios que han adoptado nuevas tecnologías que han sido generadas, adaptadas y/o 

promovidas por el PNIA, a través de los Sub Proyectos de: Investigación adaptativa (IA), Servicios de extensión (EX) y 

Desarrollo de empresas semilleristas (SE): IA + EX + SE. 

El número de beneficiarios con adopción de la tecnología es estimado de acuerdo a los resultados de una encuesta aplicada a 

una muestra de productores, de los proyectos financiados en los procesos concursales y en ejecución durante el año de 

evaluación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuesta a 

Productores 
Encuesta 

1. Número de productores que adoptaron nueva tecnología del 

proyecto 

800:Innov

ación 
P807 

2. Número de productores mujeres que adoptaron nueva tecnología 

del proyecto 

3. Número de productores que se auto identifican como indígenas 

que adoptaron nueva tecnología del proyecto 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

1. Productores Adoptan nueva tecnología :             Protoin 

2. Productores Mujeres Adoptan nueva tecnología:      Promuin 

3. Productores Indigaenas Adoptan nueva tecnología:   Proinin 
 

𝑝𝑑𝑜2𝑙𝑏 = (
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛

𝑖=1

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜
) 𝑥 100 ;  Donde i = Productores encuestados 

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑖𝑛 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝807_𝑗

19

𝑗=1

> 0 

  

𝑝𝑑𝑜2𝑎𝑙𝑏 = (
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑖𝑛𝑛

𝑖=1

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑚𝑢
) 𝑥 100 ;  Donde i = Productores mujeres encuestadas  

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑖𝑛 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝807_𝑗

19

𝑗=1

> 0 𝑦 𝑝102 = 2 

 

𝑝𝑑𝑜2𝑏𝑙𝑏 = (
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑛𝑖𝑛𝑛

𝑖=1

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑖𝑛
) 𝑥 100 ;  Donde i = Productores indigenas encuestados  

 

𝑝𝑟𝑜𝑖𝑛𝑖𝑛 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝807_𝑗

19

𝑗=1

> 0 𝑦 𝑝108 = 1,2,3 

 

NOMBRE 



 

PDO 3. Nuevas tecnologías generadas de proyectos de investigación, que han sido demostradas en campos de agricultores 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Crear las condiciones adecuadas del Sistema Nacional de Innovación Agraria del prestatario con el propósito de apoyar la 

efectividad de sus instituciones miembros en proveer o desarrollar tecnologías agrícolas mejoradas 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito del Programa - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

Calcula el número nuevas tecnologías generadas y/o adaptadas y demostradas en los campos de algunos agricultores, a 

través de los sub proyectos de Investigación Estratégica (IE) e Investigación Adaptativa (IA).  

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número  

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Resulta

dos de 

entrevis

ta sobre 

nueva 

tecnolo

gía 

Encuesta 
1. Número de tecnologías que han sido generadas y/o adaptadas en 

campo que cumplen con las fases de investigación 

800:Innov

acion 
P818 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

 

𝑝𝑑𝑜3 = (
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛

𝑖=1

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜
) 𝑥 100;  donde i = Productores encuestados  

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜 = 1; 𝑆𝑖 𝑝818 = 1 

 

 

  



 

iii) Indicadores complementarios 

 

NOMBRE 

CP01 Ingreso del hogar del productor agropecuario. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

El ingreso del Hogar es la totalidad de las ganancias o ingresos que tiene una familia. Incluyen los ingresos por empleo, 

actividad agropecuaria, trasferencias, rentas e ingresos extraordinarios. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles  

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Product

or 

agropec

uario 

Encuesta 
1. Ingresos obtenidos de la actividad 

económica del hogar y sus miembros. 

Sección 100: Empleo e Ingresos 

Sección 400 Producción Agrícola 

Sección 500: Producción Pecuaria 

Sección 900 Costos de Producción 

P117, P121, 

P126, P133, 

P416, 

P417,P418, 

P419, 

P420,P420, 

P425, 

P428,P430,P4

32,P434, 

P504,P505, 

P508,P510,P5

16, P901,P902  

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LOS HOGARES 

1. OCUPACIÓN PRINCIPAL 

Ingreso Dependientes anual (Si p115=3…7) 

IDP=p117_total x frec_pago x p119 

Frec_pago=p118 Si p116=1 

Frec_pago=4   Si p116=2 

Frec_pago=2   Si p116=3 

Frec_pago=1   Si p116=4 

Ingreso Independiente anual (Si p115=1,2) 

IIP=P121.  ;Si p120=2 

Ingreso Ocupación Principal 

 IOP= IDP + IIP 

 

2. OCUPACIÓN SECUNDARIA 

Ingreso Dependientes Secundaria anual (Si p124=1) 

IDS=p126_total x frec_pago x p128 

Frec_pago=127  Si p116=1 

Frec_pago=4   Si p116=2 



 

Frec_pago=2   Si p116=3 

Frec_pago=1   Si p116=4 

Ingreso Independiente Secundaria anual (Si p115=1,2) 

IIS=P130.  ;Si p129=2 

Ingreso Ocupación Secundaria  

 IOS= IDS + IIS 

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Si p131_n =1 n=1,….,9 

ITC = p133 x fre_recep 

Fre_recep=365  Si p132=1 

Fre_recep=52   Si p132=2 

Fre_recep=26   Si p132=3 

Fre_recep=12   Si p132=4 

Fre_recep=6   Si p132=5 

Fre_recep=4   Si p132=6 

Fre_recep=2   Si p132=7 

Fre_recep=1   Si p132=8 

 

4. RENTAS DE LA PROPIEDAD 

Si p131_n =1 n=10,….,17 

IRP = p133 x fre_recep 

Fre_recep=365  Si p132=1 

Fre_recep=52   Si p132=2 

Fre_recep=26   Si p132=3 

Fre_recep=12   Si p132=4 

Fre_recep=6   Si p132=5 

Fre_recep=4   Si p132=6 

Fre_recep=2   Si p132=7 

Fre_recep=1   Si p132=8 

 

5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Si p131_n =1 n=18,….,24 

 INE=p133 

6. PRODUCTOR AGROPECUARIO 

 

a. PRODUCCIÓN AGRICOLA 

 

ING_AGRI = p416_valor + p417_valor + p418_valor + p419_valor + p420_valor + p421_valor 

 
AUT_AGRI= p420_valor 

 

b. SUBPRODUCTOS AGRICOLAS 

 

Precio= p425_venta_valor/p425_venta_cantidad 

 
SUB_AGRI= p425_venta_valor + (p425_consumo x precio) + (p425_alimento x precio) + (p425_otro x precio) 

 

S_AUT_AGRI=p425_consumo x precio 
 

c. GASTOS AGRICOLAS (1) 

 
GAS_AGRI_1=p428_valor + p430_valor + p432 + p434 

 

d. PRODUCCIÓN PECURIA 



 

 

ING_PEC= reduccion – incremento 

 

reduccion = p505_vendio_valor + p505_consumo_valor + p505_trueque_valor 
 

incremento = p504_compro_valor + p504_trueque_valor 

 
AUT_PECU= p505_consumio_valor 

 

e. SUB PRODUCCIÓN PECURIA 

 

SUB_PECU= p508_valor + p5014_valor 

S_AUT_PECU= (p510_cant * p510_pre) + (p516_can * p516_pre) 
 

f. GASTOS AGRICOLAS (2) 

 
GAS_AGRI_2 =SUM(p901) 

 

g. GASTOS PECUARIOS 

 

GAS_PECU=SUM(p902) 

 

h. INGRESO AGROPECUARIO 

 

INGRESO_AGRI= ING_AGRI + SUB_AGRI – GAS_AGRI_1 – GAS_AGRI_2 – AUT_AGRI – 

S_AUT_AGRI. 

 

INGRESO_PECU = ING_PEC + SUB_PECU – GAS_PECU – AUT_PECU - S_AUT_PECU 

 

ING_AGRO = INGRESO_AGRI + INGRESO_PECU 

 

GAS_AGRO= GAS_AGRI_1 – GAS_AGRI_2 – GAS_PECU 

7. INGRESO FAMILIAR 

 

 ING_HOG = IOP + IOS + ITC + IRP + INE + ING_AGRO 

 ING_HOG_MEN = ING_HOG /12 
 ING_MEN_PC = ING_HOG_MEN / N° MIEMBROS 

 



 

NOMBRE  

CP02 Rendimiento promedio de cultivos. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

El indicador explica los cambios en la productividad de las explotaciones agropecuarias. Las variaciones en los rendimientos 

tienen que ver con la innovación, con la intensidad en el uso de insumos y maquinaria y con eventos (positivos o negativos) 

climáticos y fitosanitarios 

UNIDAD DE MEDIDA 

tn/Ha; Litros/Animal; Kg/Animal; etc. 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a 

Product

or 

agropec

uario 

Encuesta 1. Producción total agrícola sembrada y cosechada 400A 
P402, P411, 

416 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

La forma de cálculo para el rendimiento es un indicador ponderado de los rendimientos individuales 

obtenidos por los 10 principales cultivos (los de mayor valor) ponderando por el peso relativo de cada 

uno de ellos entre el valor total de los mismo 10 cultivos. Si 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖 y 𝑣𝑎𝑙𝑖 representan al rendimiento 

y valor de producción del cultivo 𝑖, el indicador se generó del siguiente modo: 𝑟𝑒𝑛𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖 × 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖, donde el 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖 =
𝑣𝑎𝑙𝑖

∑ 𝑣𝑎𝑙𝑖
. 

 



 

NOMBRE  

CP03 Porcentaje de investigadores cuyo trabajo de investigación culmino en una nueva tecnología, producto, patente u otra 

aplicación o mejora de producto existente. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

El indicador busca identificar como la investigación realizada para adquirir nuevo conocimiento o la experiencia práctica 

ha sido utilizada en trabajos sistemáticos para darle solución a problemas específicos para la elaboración de nuevos 

productos, tecnologías, patentes u otra aplicación o mejora de producto existente. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

investig

adores 

Encuesta 1. Producción Científica de Investigadores 4 P401h 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

𝑐𝑝03𝑙𝑏 = (
∑ 𝑖𝑛𝑣𝑒_𝑛𝑢𝑒𝑛

𝑖=1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
) 𝑥 100 ;  Donde i

= Investigaciones concluida en nuevo conocimiento, nueva tecnologia, nuevo producto, patente, otra aplicacion y mejora de un producto existente 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 1; 𝑆𝑖 𝑝4.1ℎ ≠ 1 𝑦 𝑝401𝑔 = 1   

 



 

NOMBRE  

CP04 Porcentaje de Productores agropecuarios que acceden servicios especializados de innovación 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Los servicios especializados de innovación son fundamentales para hacer frente a los desafíos de productividad y 

sostenibilidad de la actividad agropecuaria; sin embargo, hay demasiados productores, que no tienen un acceso regular a 

este tipo de servicios. Los servicios especializados de innovación comprenden muchos tipos de servicios de asesoramiento, 

así como diferentes proveedores.  

El indicador refleja el afianzamiento del mercado de servicios de innovación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Product

ores 

agropec

uarios 

Encuesta 
1. Número de productores que han accedido a servicios de 

innovación agrícola y pecuario 

Innovació

n 

P801 

P804 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

𝑐𝑝04𝑙𝑏 = (
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑟𝑒𝑥𝑛

𝑖=1

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜
) 𝑥 100; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑟𝑒𝑥 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝801_𝑗

23

𝑗=1

> 0  



 

 

NOMBRE  

CP05. Investigadores que realizan publicaciones orientadas a generar tecnologías en temas agronómicos, pecuarios, 

forestales, procesos de producción y transformación 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

El indicador permite tener una aproximación a la “calidad” asociada a la producción científica de los investigadores. De 

este modo se analiza la calidad de la publicación en función a los diferentes criterios que deben de cumplir como la calidad 

de los contenidos y el nivel de profundidad de la investigación, de modo que genere impacto en la generación de 

conocimiento en el sector agropecuario. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Investig

adores 

Encuesta 1. Investigadores que realizan producción científica 

Sección 

4. 

Investigac

ion 

P4.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

𝑐𝑝05𝑙𝑏 = (
∑ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑛

𝑖=1

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜
) 𝑥 100; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠 = 1; 𝑆𝑖 𝑝4.1 = 1  

 

 



 

 

NOMBRE 

CP06 Profesionales, técnicos y productores líderes brindan servicios de extensión. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

Los servicios de extensión buscan incorporar tecnologías probadas o mejorar las que se vienen llevando a cabo para lograr 

una mejor productividad; por lo que el indicador busca recoger la oferta de agentes de extensión que desarrollará el proyecto 

mediante una formación formal. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje  

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Extensi

onistas 

Encuesta 

Número de personas que brindan servicios de extensión.  

- p13 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

𝑐𝑝06𝑙𝑏 = (
∑ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑥𝑛

𝑖=1

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
) 𝑥 100; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑥 = 1; 𝑆𝑖 𝑝13 = 1 



 

NOMBRE 

CP 07 Ingreso del productor agropecuario proveniente del cultivo/crianza a innovar. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito  - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

El ingreso del productor agropecuario provenientes de la actividad agropecuaria. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Product

or 

Agrope

cuario 

Encuesta 

Ingreso del productor por actividades 

agropecuarias 

Sección 100: Empleo e Ingresos 

Sección 400 Producción Agrícola 

Sección 500: Producción Pecuaria 

Sección 900 Costos de Producción 

P416, 

P417,P418, 

P419, 

P420,P420, 

P425, 

P428,P430,P

432,P434, 

P504,P505, 

P508,P510,P

516, 

P901,P902  

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

1. PRODUCTOR AGROPECUARIO 

 

a. PRODUCCIÓN AGRICOLA 

 

ING_AGRI = p416_valor + p417_valor + p418_valor + p419_valor + p420_valor + p421_valor 

 

AUT_AGRI= p420_valor 
 

b. SUBPRODUCTOS AGRICOLAS 

 

Precio= p425_venta_valor/p425_venta_cantidad 

 

SUB_AGRI= p425_venta_valor + (p425_consumo x precio) + (p425_alimento x precio) + (p425_otro x precio) 
 

S_AUT_AGRI=p425_consumo x precio 

 

c. GASTOS AGRICOLAS (1) 

 

GAS_AGRI_1=p428_valor + p430_valor + p432 + p434 
 

d. PRODUCCIÓN PECURIA 

 

ING_PEC= reduccion – incremento 

 
reduccion = p505_vendio_valor + p505_consumo_valor + p505_trueque_valor 

 

incremento = p504_compro_valor + p504_trueque_valor 
 

AUT_PECU= p505_consumio_valor 

 

e. SUB PRODUCCIÓN PECURIA 

 

SUB_PECU= p508_valor + p5014_valor 



 

S_AUT_PECU= (p510_cant * p510_pre) + (p516_can * p516_pre) 
 

f. GASTOS AGRICOLAS (2) 

 
GAS_AGRI_2 =SUM(p901) 

 

g. GASTOS PECUARIOS 

 

GAS_PECU=SUM(p902) 

 

h. INGRESO AGROPECUARIO 

 

INGRESO_AGRI= ING_AGRI + SUB_AGRI – GAS_AGRI_1 – GAS_AGRI_2 – AUT_AGRI – 

S_AUT_AGRI. 

 

INGRESO_PECU = ING_PEC + SUB_PECU – GAS_PECU – AUT_PECU - S_AUT_PECU 

 

ING_AGRO = INGRESO_AGRI + INGRESO_PECU 

 



 

NOMBRE 

CP08 Costos de producción del productor agropecuario. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

Los costos en los que incurre el productor agropecuario producto del desarrollo de la actividad agropecuaria, se espera que 

las innovaciones tengan un efecto en la estructura de costos de los productores 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a al 

Product

or 

Agrope

cuario 

Encuesta 

1. Costo incurridos por el productor para el desarrollo de su 

actividad agropecuaria 

Costos de 

producció

n de la 

actividad 

agropecua

ria 

p901, p902 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LOS HOGARES 

a. GASTOS AGRICOLAS (1) 

GAS_AGRI_1=p428_valor + p430_valor + p432 + p434 

 

b. GASTOS AGRICOLAS (2) 

GAS_AGRI_2 =SUM(p901) 

 

c. GASTOS PECUARIOS 

GAS_PECU=SUM(p902) 

 

GAS_AGRO= GAS_AGRI_1 – GAS_AGRI_2 – GAS_PECU 



 

 

NOMBRE 

CP 09 Ingresos por servicios de extensión y transferencia tecnológica de agentes de extensión 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito   

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Los ingresos de los agentes de extensión producto de su oferta de servicios de extensión y transferencia tecnológica, al 

acceder a una capacitación y certificación formal se espera una mayor demanda por sus servicios y el consecuente efecto 

en sus ingresos 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Extensi

onistas 

Encuesta 

1. Ingresos de los extensionistas productos de sus servicios de 

oferta y transferencia tecnológica. 
Actividad

es de 

Extensión 

P13A 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

𝑐𝑝09 = (
∑ 𝑝13𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑥
) ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

 

 



 

 

NOMBRE 

CP10 Ingresos de investigadores que realizan investigación estratégica 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito  - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Los ingresos de los investigadores producto de las actividades de investigación se espera que las actividades de investigación 

financiadas incrementen sus capacidades de investigación que dé como resultado una mayor producción científica y tenga 

efectos en los ingresos de los investigadores 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Investig

adores 

Encuesta 1. Ingresos total de los investigadores  

Caracterís

ticas 

Económic

as 

P3.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo de los ingresos de investigadores que realizan investigación estratégica se determina: 

 

𝑐𝑝10 = (
∑ (𝑝3.1)𝑛

𝑖=1

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎
) ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 



 

 

NOMBRE 

CP11 Ingresos de investigadores que acceden a una beca de post grado y/o pasantía 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Los ingresos de investigadores que acceden a una beca de post grado y/o pasantía se espera que los ingresos de los 

investigadores se incrementen al obtener una mayor calificación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente 
Técni

ca 
Información recogida Sección Preguntas 

Encuesta a 

Becarios 

Encue

sta 
1. Ingresos de los investigadores que acceden s una beca o pasantía 

Caracterís

ticas 

Económic

as 

P3.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

 

 

𝑐𝑝11 = (
∑ (𝑝3.1)𝑛

𝑖=1

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎
) ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 



 

 

NOMBRE 

CP12 Número de citas recibidas por producción científica del sector agropecuario. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel del éxito del propósito: Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

Propósito - - 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Indicador que refleja la calidad de la producción científica relacionada con el sector agropecuario. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Scopus, 

Web of 

Science 

Encuesta 1. Número de citas publicadas por investigadores peruanos. -- -- 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

Se obtiene de información secundaria, según la fuente de datos indicada. 

 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1100&region=Latin%20America&year=2015 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1100&region=Latin%20America&year=2015


 

NOMBRE 

CC1 Disponibilidad a pagar de productores por servicios de innovación agropecuaria. 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 1 : Afianzamiento del mercado de servicios de innovación 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 1 : Afianzamiento del mercado de 

servicios de innovación 
- 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

La disponibilidad a pagar refleja el interés del productor por acceder a servicios de innovación. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles  

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Product

or 

Agrope

cuaorio 

Encuesta 
1. Interés y disponibilidad económica del productor agropecuario 

por adquirir servicios de innovación.  

Innovació

n 
P802, P803 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

. 

Si en p802i=1; Donde i=1, 2, …23.  

cc1 =  
∑ 𝑝80323

𝑖=1  

𝑛
 

 

 



 

NOMBRE 

CC2 Número de asociaciones u organizaciones que realizan actividades de innovación 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 1 : Afianzamiento del mercado de servicios de innovación 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECYO DE CONSOLIDACIÓN DEL SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 1 : Afianzamiento del mercado de 

servicios de innovación 
 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Refleja la demanda efectiva por servicios de innovación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Soles  

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida 
Secc

ión 
Preguntas 

Encuest

a a 

Asociac

iones de 

product

ores 

Encuesta 
1. Número de Asociaciones de productores u organizaciones que realizan 

actividades de innovación 

 

Inno

vaci

ón 

P24.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  

 

𝑐𝑐2𝑙𝑏 = (
∑ 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑛

𝑖=1

𝑁° 𝑂𝑟𝑔𝑎.
) 𝑥 100; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝24.1

11

𝑗=1

> 0 



 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 1 

CC4 Porcentaje de asociaciones y organizaciones que tienen vínculos con otras instituciones para el desarrollo de 

innovación 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 1 : Afianzamiento del mercado de servicios de innovación 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 1 : Afianzamiento del mercado de 

servicios de innovación 
- 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

El establecimiento de vínculos con otras asociaciones o instituciones dan una aproximación del nivel de o grado de cohesión 

del sistema de innovación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Asociac

iones de 

Product

ores 

Encuesta 
1. Número de asociaciones u organizaciones vinculadas a otras 

instituciones para el desarrollo de innovación. 

Satisfacci

ón 
P30 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

𝑐𝑐4𝑙𝑏 = (
∑ 𝑜𝑟𝑔𝑣𝑖𝑛𝑐𝑛

𝑖=1

𝑁° 𝑂𝑟𝑔𝑎.
) 𝑥 100; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑜𝑟𝑔𝑣𝑖𝑛𝑐 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝30𝑗

16

𝑗=1

> 0 



 

NOMBRE DEL INDICADOR 3 

CC5 Porcentaje de investigadores que realizan investigación básica 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en I+D+i 
- 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de impacto 

DESCRIPCIÓN 

Establece el grado de producción de conocimiento entre los investigadores 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Investig

adores  

Encuesta 1. Número de investigadores que realizan investigación básica  
Investigac

ión 
P4 1.d 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

 

𝑐𝑐5𝑙𝑏 = (
∑ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑏𝑎𝑠𝑛

𝑖=1

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
) 𝑥 100; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑏𝑎 = 1; 𝑆𝑖 ∑ 𝑝4.1𝑑

𝑛

𝑗=1

> 0;   𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝4.1𝑑 = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

NOMBRE  

CC6 Promedio del número de personal de Instituciones de Investigación e Innovación dedicado a la ciencia y tecnología 

con grado de doctor 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en I+D+i 
 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Establece las calificaciones del capital humano para la generación de investigación e innovación 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Centros 

de 

Investig

ación 

Encuesta 

1. Número de personal de instituciones de investigación e 

innovación con grado de doctor dedicado a las actividades de 

innovación e investigación.  

Talento 

humano 

dedicado 

a la 

ciencia y 

tecnologí

a 

P3.1a 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo del Promedio del número de personal de Instituciones de Investigación e Innovación dedicado a la ciencia y 

tecnología con grado de doctor se determina: 

 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑜𝑐 =  
∑ perdoc 

tpeemp
 

Donde:  

Pperdoc= Promedio de personal con grado de Doctor dedicado a C&T en Instituciones:                       

perdoc= Personal con grado de Doctor dedicado a C&T en Instituciones:                       

tperemp= Total de personal empleado dedicado a la Investigación e Innovación 

 

 



 

NOMBRE  

CC7 Promedio del Número de Laboratorios dedicados a Investigación y Desarrollo en centro de investigación 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en I+D+i 
 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

La capacidad instalada de los centros de investigación para realizar investigación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número  

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Centros 

de 

Investig

ación  

Encuesta 
1. Número de Laboratorios dedicados a I&D en los Centros de 

Investigación.  

Infraestru

ctura para 

investigac

ión y 

desarrollo 

experime

ntal I+D 

P8.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo del promedio del número de laboratorios dedicados a Investigación y Desarrollo en centro de investigación se 

determina: 

 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑙𝑎𝑏 =  
∑ 𝑛𝑙𝑎𝑏

tcinv
 

Donde:  

Promlab = promedio del número de laboratorios dedicados a I & Den centro de investigación             

nlab = Número de Laboratorios dedicados a I &D en centro de investigación; nlab=1, si p9=1                            

tcinv = Total Centros de Investigación    

 



 

 

NOMBRE  

CC8 Porcentaje de postulantes a becas de post grado y pasantías que han realizado investigación 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en I+D+i 
 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

Refleja las mejoras en las capacidades para realizar investigación e innovaciones 

UNIDAD DE MEDIDA 

Número 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Investig

adores  

Encuesta 
1. Número de postulantes a becas y pasantías que han realizado 

investigaciones 

Investigac

ión 
P4.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo del porcentaje de postulantes a becas de post grado y pasantías que han realizado investigación se determina: 

 𝑃𝑝𝑏𝑒𝑐 =  
npbec

tpost
𝑥 100 

Donde:  

Ppbec = Porcentaje de postulantes a becas y pasantías que han realizado investigación:              

npbec = Número de postulantes a becas de post grado y pasantías que ha realizado investigación: npbec=1, si p 4.1=1              

tpost = Total de postulantes:  :                                   

 



 

NOMBRE  

CC9 Porcentaje de extensionistas que pertenecen a una red de proveedores de asistencia técnica 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en I+D+i 
 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

La red de asistencia técnica permite a los extensionistas agrarios mantener sus servicios de extensión actualizados al acceder 

a recursos de transferencia tecnológica a los que no podría acceder de manera individual. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida Sección Preguntas 

Encuest

a a 

Extensi

onistas 

Encuesta  
1. Número de extensionistas que integran una red de asistencia 

técnica 
1 P17 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo del porcentaje de extensionistas que pertenecen a una red de proveedores de asistencia técnica se determina: 

 

𝑝𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑑 =  
nextred

text
𝑥 100 

Donde:  

pextred = Porcentaje de extensionistas pertenecientes a red de asistencia técnica:                         

nextred = Número de extensionistas que pertenecen a una red de asistencia técnica; nextred = 1 Si p17=1                     

text = Total de extensionistas:                            

 



 

NOMBRE  

CC10 Porcentaje de extensionistas que reciben capacitación en nuevos productos y procesos 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el nivel de éxito del propósito del Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 

UBICACIÓN EN EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÒN DE SNIA 

Programa Componente Línea de acción 

- 
Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en I+D+i 
- 

TIPO DEL INDICADOR 

Indicador de efecto 

DESCRIPCIÓN 

La capacitación mejora las capacidades de los extensionistas, así como su posible oferta de servicios de innovación. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

DATOS SOBRE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA 

Fuente Técnica Información recogida 
Secc

ión 
Preguntas 

Encuest

a a 

Extensi

onistas 

Encuesta 
1. Número de extensionistas que han recibido capacitación en 

nuevos productos y procesos. 
 P18 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo del porcentaje de extensionistas que recibieron capacitación en nuevos productos y servicios se determina: 

 𝑝𝑒𝑥𝑡𝑐 =  
nextc

text
𝑥 100 

Donde:  

Pextc= Porcentaje de extensionistas capacitados en nuevos productos y procesos 

Nextc= Número de extensionistas que reciben capacitación en nuevos productos y procesos; nextc= 1 Si p18=1 

Text= Total de extensionistas 

 

 

  



 

Anexo 6. Plan de monitoreo y evaluación 

El plan de monitoreo de la evaluación busca definir una estrategia que contribuya al adecuado 

desarrollo de actividades del Programa que tienen influencia en los resultados de la evaluación de 

impacto. Asimismo, establece el rol de cada uno de los actores involucrados en el proceso, los 

mecanismos para identificar las amenazas al proceso de evaluación y las acciones de contingencia 

por ser consideradas por el equipo técnico encargado de la evaluación de impacto. 

El objetivo general de la estrategia de monitoreo es obtener, registrar y analizar información que 

permita verificar periódicamente que los supuestos asumidos en el diseño de la evaluación de 

impacto, y la asignación a los grupos de tratamiento y comparación, mantengan su validez a lo 

largo del periodo de evaluación. De tal modo, resulta necesario monitorear que el grupo de 

muestra asignado como tratamiento reciba la atención del PNIA durante el periodo necesario para 

la evaluación de impacto, y que el grupo de muestra asignado como control no reciba atención 

del Programa. Para cumplir esta tarea se recomienda que el Programa elabore una estrategia para 

monitorear constantemente que los fondos se asignen a quien corresponde y estas asignaciones 

sean oportunas. 

El plan de monitoreo debe tener los siguientes objetivos específicos: 

i. Describir el rol que cumplirán los distintos actores encargados del Monitoreo de la muestra 

de evaluación. 

ii. Firman un acta de acuerdo quiénes serían los responsables de elaborar periódicamente los 

informes de monitoreo de la muestra. 

iii. Analizar la información administrativa de quienes reciben los fondos de forma periódica. 

iv. Identificar y analizar las implicancias, y las alternativas metodológicas, de cambios en el 

balance de la muestra de tratamiento y control. 

v. Registrar las amenazas detectadas y definir las acciones a tomarse. 

De este modo, se sugiere tener en consideración las siguientes amenazas y acciones:  

i) Amenazas 

Cualquier amenaza al diseño de la evaluación debe ser monitoreada para reducir su 

probabilidad de ocurrencia o tomar las medidas correctivas. Existen dos principales 

amenazas que pueden afectar al diseño de evaluación de impacto, las cuales se describen 

a continuación: 

i. Contaminación. Instituciones o personas que, no cumpliendo con los criterios de 

elegibilidad, son asignadas al grupo de comparación pero terminan recibiendo los 

beneficios. 

ii. Pérdida de muestra. Instituciones o personas asignadas al grupo de tratamiento que 

podrían no recibir (o no recibir a tiempo) los fondos. 

Las amenazas son todo aquello que pueda ocurrir a lo largo de la implementación del 

Programa que afecte el balance entre los grupos analizados. De esta manera, el primer 

requisito para registrar avances y amenazas consiste en disponer de datos actualizados.  

  



 

 

ii) Acciones 

Las acciones de monitoreo deben permitir obtener, registrar y analizar información para 

identificar oportunamente la ocurrencia de las amenazas al proceso de evaluación de 

impacto. En ese sentido, comprenden las siguientes acciones: 

i. Revisión de la información del padrón de usuarios. 

ii. Análisis de validación del diseño de la evaluación de impacto. Luego de que se 

identifique y comunique las ocurrencias detectadas, el área responsable deberá realizar 

el análisis metodológico de estas observaciones sobre la evaluación de impacto. 

iii. Elaboración de informes de amenazas. El área encargada deberá de realizar un informe 

que reporte las amenazas encontradas. El informe contendrá además un análisis de los 

cambios que dichas amenazas implican en el diseño de la evaluación de impacto 

(disminución de tamaño muestral, efectos sobre el efecto mínimo detectable y el poder 

del análisis, entre otros) cuando las magnitudes de los cambios sean 

considerablemente significativas. Por último, el informe contendrá las acciones por 

tomarse para contrarrestar las eventualidades, así como las posibles recomendaciones 

para las futuras coordinaciones del proceso de monitoreo. 

iii) Recomendaciones para mejora del Sistema de S&E del PNIA 

En el documento “Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto54” se 

plantea la estrategia tomando en cuenta 3 sub sistemas articulados. 

 Subsistema 1: Seguimiento de procesos y eventos críticos para el proyecto: está 

orientada al seguimiento de procesos y eventos críticos.  

 Subsistema 2: Medición de resultados e impactos del proyecto global y para cada 

componente: está orientado a la medición de impactos en la que se generara 

información cuantitativa 

 Subsistema 3: Evaluación y aprendizaje acerca de la intervención para potencial 

réplica en futuras intervenciones: orientado a integrar información interna y externa. 

  

                                                        

54 Documento desarrollado por GRADE (2013) para el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 



 

Como parte de la metodología del seguimiento se plantea las herramientas y acciones 

para el seguimiento del proyecto que están contenidos en los siguientes documentos55: 

Tabla 47. Documentos conforman Sistema de Seguimiento para el PNIA 
Documento Descripción Recomendación 

La matriz de resultados (MR) Realizar el seguimiento físico 

del proyecto y establecer las 

pautas para su evaluación. 

En relación a este documento se 

sugiere el desarrollo de una 

matriz de resultados con las 

definiciones operativas bien 

especificadas, y los responsables 

tanto del registro como del 

procesamiento. 

Cronograma de ejecución 

presupuestaria (CEP) 

Base de expectativas de 

desembolsos por componente, 

año y fuente de financiamiento. 

En relación a este documento se 

sugiere que este acompañado 

con el Plan Operativo que 

permita hacer seguimiento de las 

actividades en concordancia de 

la ejecución. 

Cronograma de ejecución física 

(CEF) 

Previsión de las acciones a 

desarrollar durante todo el 

período de ejecución del 

proyecto. 

Es necesario implementar un 

sistema de registro 

estandarizado. 

Plan de adquisiciones (PA) Control y supervisión de las 

compras y contrataciones del 

proyecto previstas para los 

primeros 18 meses de ejecución. 

Esta actividad debe ser 

registrada como parte de las 

actividades en el Plan Operativo 

de tal forma que pueda realizarse 

el seguimiento. 

 

En términos generales se recomienda que para la puesta en marcha de esta propuesta se 

genere estrategias específicas para poner en operación, sobre todo los subsistemas 1 y 3. 

En ese sentido se recomienda: 

 Elaborar un plan de seguimiento que en primera instancia contemple el desarrollo de 

una matriz de indicadores en la que se especifique las definiciones operativas de todos 

los indicadores, siendo muy específicos en la forma de cálculo y los periodos de 

referencia. 

 Elaborar un organigrama de funciones que especifique los responsables del 

seguimiento y sus actividades específicas 

 Desarrollar instrumentos que permitan recoger toda la información que se requiera 

para el seguimiento de las actividades y registro de resultados intermedios. La 

elaboración de instrumentos únicos permitirá la estandarización del registro y por 

tanto de procesamiento y análisis. 

 Implementar un plan de socialización de resultados en diferentes niveles y con una 

frecuencia establecida. 

 Coordinar reuniones técnicas que permitan hacer ajustes a las metas o las estrategias 

de intervención en caso se detecten dificultades en el proceso. 
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Anexo 7. Organización de Productores 

a) Fondo 1: Extensión 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según Fondo 

Fondo 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Extensión 33 50% 31 53% 34 51% 35 56% 

Adaptativo 16 24% 14 24% 18 27% 16 26% 

Semilleristas 17 26% 13 22% 15 22% 11 18% 

Total 66 100% 58 100% 67 100% 62 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según condición jurídica de las mismas 

Condición Jurídica 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Persona Natural - - 2 7% - - - - 

SAC - - - - 1 3% 2 6% 

SAA - - 1 3% 1 3% - - 

SRL 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 

EIRL 1 3% 2 7% - - - - 

Asociaciones de productores. 21 64% 15 50% 21 62% 27 77% 

Comunidades campesinas y/o 
nativas.  

4 12% 2 7% 2 6% 4 11% 

Cooperativas de producción y/o 
de servicios.  

5 15% 5 17% 8 24% 1 3% 

Juntas de usuarios de riego - - 1 3% - - - - 

Otro 1 3% 1 3% - - - - 

Total 33 100% 30 100% 34 100% 35 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según áreas funcionales con las que cuenta 

Áreas Funcionales 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Administración /Recursos 
Humanos 

14 74% 5 45% 10 48% 6 38% 

Logística y Aprovisionamiento/ 
Compras / Almacenes 

9 47% 5 45% 9 43% 3 19% 

Comercialización/Ventas/Mercadeo 10 53% 8 73% 12 57% 12 75% 

Contabilidad/Finanzas 13 68% 9 82% 12 57% 5 31% 

Producción 11 58% 5 45% 13 62% 11 69% 

Dirección y Gerencia 10 53% 9 82% 8 38% 5 31% 

Área Legal 5 26% 3 27% 2 10% 1 6% 

Soporte Informático 5 26% 4 36% 6 29% 2 13% 

Otro 2 11% 1 9% 0 0% 1 6% 

Total 19   11   21   16   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden tener más de un área funcional. 

 

 

Número de empleados en el 2016 por tipo de tratamiento y año, según rango 

N° de empleados 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

1 - 4 9 45% 6 43% 3 18% 4 31% 

5 - 9 7 35% 5 36% 9 53% 8 62% 

10 o más 4 20% 3 21% 5 29% 1 8% 

Total 20 100% 14 100% 17 100% 13 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

Número de asociados a diciembre de 2016 por tipo de tratamiento y año, según rango 

N° de Asociados 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

10 - 19 1 3% 3 10% 0 0% 2 6% 

20 o más 31 97% 27 90% 33 100% 30 94% 

Total 32 100% 30 100% 33 100% 32 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según los cultivos/crianzas a los que se dedican sus 

asociados  

Tipos de 

cultivos/crianzas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Cultivos                 

Cereales 16 50% 16 53% 17 50% 17 49% 

Forestales 4 13% 2 7% 2 6% 1 3% 

Forrajeros 2 6% 5 17% 6 18% 4 11% 

Frutales 10 31% 15 50% 20 59% 17 49% 

Hortalizas 3 9% 3 10% 4 12% 1 3% 

Industrial 16 50% 21 70% 17 50% 10 29% 

Menestras 8 25% 8 27% 9 27% 8 23% 

Ninguno - - 1 3% - - - - 

Otros 3 9% 5 17% 6 18% 7 20% 

Solamente para la sierra - - - - 1 3% - - 

Tuberosas 15 47% 15 50% 19 56% 19 54% 

Crianzas                 

Animales menores 8.0 25% 13.0 43% 6.0 18% 12.0 34% 

Auquenidos 3.0 9% 0.0 0% 6.0 18% 6.0 17% 

Aves de corral 19.0 59% 13.0 43% 10.0 29% 16.0 46% 

Caprino 1.0 3% 5.0 17% 1.0 3% 1.0 3% 

Equinos 1.0 3% 0.0 0% 0.0 0% 1.0 3% 

Otros 1.0 3% 1.0 3% 1.0 3% 2.0 6% 

Ovino 7.0 22% 8.0 27% 10.0 29% 12.0 34% 

Porcino 5.0 16% 7.0 23% 3.0 9% 8.0 23% 

Vacuno 14.0 44% 12.0 40% 13.0 38% 16.0 46% 

Total 32   30   34   35   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más de un cultivo y/o crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según tipo de servicios brinda a terceros por Grupo de estudio 

Tipo de servicios que brinda 

a terceros 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Compra de producción / 

Acopio 
13 52% 9 47% 15 68% 5 29% 

Cosecha y post cosecha 5 20% 4 21% 6 27% 0 0% 

Elaboración de subproductos / 

Derivados 
4 16% 5 26% 0 0% 4 24% 

Provisión de insumos 3 12% 2 11% 1 5% 1 6% 

Capacitación 18 72% 11 58% 12 55% 10 59% 

Asistencia Tecnica 20 80% 11 58% 14 64% 7 41% 

Acceso a certificaciones 6 24% 6 32% 4 18% 1 6% 

Apalancamiento de fondos 6 24% 3 16% 0 0% 0 0% 

Acceso a mercados 

locales/nacionales para la venta 
9 36% 4 21% 7 32% 4 24% 

Acceso a mercado exterior 5 20% 6 32% 3 14% 0 0% 

Proveedor de 

semillas/plantones 
2 8% 4 21% 4 18% 1 6% 

Otro 2 8% 2 11% 3 14% 1 6% 

Total 25   19   22   17   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más brindar más de un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones que realizaron actividades de innovación por tipo de tratamiento y año, según actividades 

que realizaron antes de implementar las actividades de innovación. 

Actividades de innovación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Estudios de mercado sobre 

clientes 
10 53% 4 36% 7 78% 1 17% 

Estudio de mercado de la 

competencia 
6 32% 4 36% 5 56% 2 33% 

Observó las tendencias 
tecnológicas 

8 42% 3 27% 4 44% 1 17% 

Observo situaciones políticas, 

sociales, ambientales y 
culturales 

4 21% 5 45% 3 33% 2 33% 

Otro 2 11% 1 9% - - - - 

Ninguno 1 5% 1 9% - - 3 50% 

Total 19   11   9   6   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más de una actividad de innovación. 

 

Número de Asociaciones que durante el 2016 lograron introducir o incorporar al menos una innovación por tipo de 

tratamiento y año, según proyecto de innovación 

Proyectos de innovación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Organización                 

Sí 15 45% 9 30% 17 50% 12 34% 

No 18 55% 21 70% 17 50% 23 66% 

Total 33 100% 30 100% 34 100% 35 100% 

Comercialización                 

Sí 7 21% 4 13% 8 24% 5 14% 

No 26 79% 26 87% 26 76% 30 86% 

Total 33 100% 30 100% 34 100% 35 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones que señalaron haber gestionado el conocimiento adquirido durante la implementación de 

la innovación para continuar con la generación de nuevas innovaciones por tipo de tratamiento y año, según 

proyecto de innovación 

Tipo de conocimiento 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Capacitación 3 27% 2 40% 1 25% 1 50% 

Talleres 2 18% 1 20% 1 25% - - 

Búsqueda de profesionales para 

el fortalecimiento de los 

directivos 

2 18% - - - - - - 

Prácticas de campo 3 27% - - - - - - 

Mejoramiento de volumen de 

calidad de productos y precio 
- - - - 1 25% - - 

Realizando buenas prácticas 

tomando control en las 

incidencias en la producción 

- - 2 40% - - - - 

Implementación de areas 1 9% - - - - - - 

Formulando proyectos y 

gestionandolos 
1 9% - - 1 25% - - 

Asistencia técnica - - 1 20% - - - - 

Asistencia técnica - - - - - - 1 50% 

Total 11   5   4   2   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden haber gestionado más de un tipo de conocimiento. 

 

a) Fondo 2: Adaptativo 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según Fondo 

Fondo 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Extensión 33 50% 31 53% 34 51% 35 56% 

Adaptativo 16 24% 14 24% 18 27% 16 26% 

Semilleristas 17 26% 13 22% 15 22% 11 18% 

Total 66 100% 58 100% 67 100% 62 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según condición jurídica de las mismas 

Condición Jurídica 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Persona Natural 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 

SAC 1 6% 0 0% 0 0% 1 6% 

SRL 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 

Asociaciones de productores 7 44% 11 79% 13 72% 10 63% 

Comunidades campesinas y/o 
nativas 

0 0% 0 0% 1 6% 2 13% 

Cooperativas de producción 

y/o de servicios 
8 50% 2 14% 2 11% 2 13% 

Otro 0 0% 1 7% 0 0% 1 6% 

Total 16 100% 14 100% 18 100% 16 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según áreas funcionales con las que cuenta 

Áreas Funcionales 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Administración /Recursos 
Humanos 

6 50% 6 75% 7 78% 4 40% 

Logística y Aprovisionamiento/ 
Compras / Almacenes 

7 58% 2 25% 1 11% 1 10% 

Comercialización/Ventas/Mercadeo 10 83% 6 75% 5 56% 5 50% 

Contabilidad/Finanzas 7 58% 4 50% 3 33% 3 30% 

Producción 10 83% 5 63% 6 67% 6 60% 

Dirección y Gerencia 9 75% 3 38% 2 22% 3 30% 

Área Legal 5 42% 1 13% 1 11% 1 10% 

Soporte Informático 4 33% 2 25% 1 11% 1 10% 

Otro 0 0% 1 13% 1 11% 2 20% 

Total 12   8   9   10   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden tener más de un área funcional. 

 

Número de empleados en el 2016 por tipo de tratamiento y año, según rango 

N° de empleados 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

1 - 4 4 33% 5 45% 7 100% 5 56% 

5 - 9 7 58% 2 18% 0 0% 2 22% 

10 o más 1 8% 4 36% 0 0% 2 22% 

Total 12 100% 11 100% 7 100% 9 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 



 

Número de asociados a diciembre de 2016 por tipo de tratamiento y año, según rango 

N° de Asociados 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

1 - 9 1 6% 1 7% 1 6% 0 0% 

10 - 19 1 6% 2 14% 0 0% 1 6% 

20 o más 14 88% 11 79% 17 94% 15 94% 

Total 16 100% 14 100% 18 100% 16 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según los cultivos/crianzas a los que se dedican sus asociados  

Tipos de cultivos/crianzas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Cultivos                   

Frutales 14 88% 7 54% 10 56% 5 31% 

Industriales 15 94% 10 77% 10 56% 13 81% 

Cereales 9 56% 5 39% 9 50% 7 44% 

Hortalizas 3 19% 5 39% 4 22% 4 25% 

Menestras 5 31% 7 54% 2 11% 6 38% 

Tuberosas o raíces 7 44% 6 46% 5 28% 4 25% 

Forrajeros 1 6% 1 8% 2 11% 2 13% 

Otros - - 1 8% 2 11% 6 38% 

Crianzas                   

Ovino 1 6% 1 8% 4 22% 3 19% 

Vacuno 7 44% 5 39% 8 44% 8 50% 

Porcino 2 13% 3 23% 4 22% 3 19% 

Caprino - - - - 1 6% - - 

Auquenidos 1 6% - - 2 11% 2 13% 

Aves de corral 11 69% 7 54% 12 67% 10 63% 

Animales Menores 9 56% 6 46% 9 50% 3 19% 

Otros 1 6% 1 8% 1 6% 1 6% 

Total 16   13   18   16   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más de un cultivo y/o crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según tipo de servicios brinda a terceros  

Tipo de servicios que 

brinda a terceros 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Compra de producción / 
Acopio 

3 60% 2 100% 2 50% 1 33% 

Cosecha y post cosecha 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

Elaboración de subproductos 

/ Derivados 
2 40% 1 50% 0 0% 0 0% 

Provisión de insumos 0 0% 1 50% 0 0% 1 33% 

Capacitación 0 0% 2 100% 3 75% 1 33% 

Asistencia Técnica 0 0% 2 100% 2 50% 2 67% 

Proveedor de 

semillas/plantones 
0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 

Otro 1 20% 0 0% 0 0% 1 33% 

Venta de productos 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 5   2   4   3   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más brindar más de un servicio. 

 

Número de Asociaciones que realizaron actividades de innovación por tipo de tratamiento y año, según 

actividades que realizaron antes de implementar las actividades de innovación. 

Actividades de innovación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Estudios de mercado sobre 

clientes 
2 18% 2 33% 2 33% 2 33% 

Estudio de mercado de la 

competencia 
2 18% 2 33% 3 50% 2 33% 

Observó las tendencias 

tecnológicas 
5 45% 2 33% 4 67% 3 50% 

Observo situaciones políticas, 

sociales, ambientales y 
culturales 

5 45% 3 50% 4 67% 2 33% 

Ninguno 2 18% 3 50% 0 0% 1 17% 

Total 11   6   6   6   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más de una actividad de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de Asociaciones que durante el 2016 lograron introducir o incorporar al menos una innovación por 

tipo de tratamiento y año, según proyecto de innovación 

Proyectos de innovación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Organización                 

Sí 11 69% 4 29% 8 44% 4 25% 

No 5 31% 10 71% 10 56% 12 75% 

Total 16 100% 14 100% 18 100% 16 100% 

Comercialización                 

Sí 8 50% 2 14% 4 22% 2 13% 

No 8 50% 12 86% 14 78% 14 88% 

Total 16 100% 14 100% 18 100% 16 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de Asociaciones que señalaron haber gestionado el conocimiento adquirido durante la implementación 

de la innovación para continuar con la generación de nuevas innovaciones por tipo de tratamiento y año, según 

proyecto de innovación 

  

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Talleres de sensibilización 

sobre el SNIA 
3 25% 0 0% 0 0% 3 60% 

Presentación de proyectos en 

procesos concursales 
7 58% 1 50% 1 25% 4 80% 

Talleres de difusión y 

capacitación para 
presentación de proyectos 

5 42% 1 50% 1 25% 4 80% 

Eventos de innovación: 

ferias, foros, seminarios, 
congresos 

2 17% 0 0% 1 25% 3 60% 

Redes o sistema de 

información agraria 
2 17% 0 0% 1 25% 2 40% 

Ninguno 3 25% 1 50% 3 75% 1 20% 

Total 12   2   4   5   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden haber gestionado más de un tipo de conocimiento. 

b) Fondo 3: Semillarista 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según Fondo 

Fondo 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Extensión 33 50% 31 53% 34 51% 35 56% 

Adaptativo 16 24% 14 24% 18 27% 16 26% 

Semilleristas 17 26% 13 22% 15 22% 11 18% 

Total 66 100% 58 100% 67 100% 62 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 



 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según condición jurídica de las mismas 

Condición Jurídica 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Persona Natural 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 

SAC 0 0% 1 8% 1 7% 0 0% 

SRL 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 

EIRL 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 

Asociaciones de productores 10 59% 7 54% 10 67% 7 64% 

Comunidades campesinas y/o 

nativas 
2 12% 1 8% 2 13% 3 27% 

Cooperativas de producción y/o de 

servicios 
5 29% 2 15% 0 0% 1 9% 

Otro 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 

Total 17 100% 13 100% 15 100% 11 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según áreas funcionales con las que cuenta 

Áreas Funcionales 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Administración /Recursos 
Humanos 

6 55% 2 29% 7 78% 4 40% 

Logística y Aprovisionamiento/ 

Compras / Almacenes 
3 27% 3 43% 1 11% 1 10% 

Comercialización/Ventas/Mercadeo 8 73% 2 29% 5 56% 5 50% 

Contabilidad/Finanzas 4 36% 3 43% 3 33% 3 30% 

Producción 7 64% 4 57% 6 67% 6 60% 

Dirección y Gerencia 4 36% 2 29% 2 22% 3 30% 

Área Legal 2 18% 1 14% 1 11% 1 10% 

Soporte Informático 2 18% 0 0% 1 11% 1 10% 

Otro 0 0% 2 29% 1 11% 2 20% 

Total 11   7   9   10   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden tener más de un área funcional. 

 

 

 

 



 

Número de empleados en el 2016 por tipo de tratamiento y año, según rango 

N° de empleados 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

1 - 4 3 43% 5 63% 5 63% 1 33% 

5 - 9 2 29% 3 38% 2 25% 1 33% 

10 o más 2 29% 0 0% 1 13% 1 33% 

Total 7 100% 8 100% 8 100% 3 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de asociados a diciembre de 2016 por tipo de tratamiento y año, según rango 

N° de Asociados 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

1 - 9 0 0% 1 8% 2 14% 0 0% 

10 - 19 1 6% 4 31% 0 0% 0 0% 

20 o más 16 94% 8 62% 12 86% 10 100% 

Total 17 100% 13 100% 14 100% 10 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de Asociaciones por tipo de tratamiento y año, según tipo de servicios brinda a terceros  

Tipo de servicios que brinda a 

terceros 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Compra de producción / Acopio 5 56% 0 0% 3 60% 2 67% 

Cosecha y post cosecha 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 

Elaboración de subproductos / 

Derivados 
1 11% 0 0% 0 0% 1 33% 

Provisión de insumos 3 33% 0 0% 1 20% 1 33% 

Capacitación 4 44% 1 100% 2 40% 1 33% 

Asistencia Técnica 5 56% 0 0% 2 40% 2 67% 

Proveedor de semillas/plantones 2 22% 0 0% 0 0% 2 67% 

Venta de productos 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 

Venta de animales 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 

Total 9   1   5   3   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más brindar más de un servicio. 

 



 

Número de Asociaciones que realizaron actividades de innovación por tipo de tratamiento y año, según actividades 

que realizaron antes de implementar las actividades de innovación. 

Actividades de innovación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Estudios de mercado sobre 

clientes 
3 30% 3 100% 1 25% 1 33% 

Estudio de mercado de la 

competencia 
0 0% 1 33% 0 0% 1 33% 

Observó las tendencias 

tecnológicas 
6 60% 1 33% 2 50% 2 67% 

Observo situaciones políticas, 

sociales, ambientales y 

culturales 

6 60% 1 33% 0 0% 1 33% 

Ninguno 0 0% 0 0% 1 25% 1 33% 

Total 10   3   4   3   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que las organizaciones pueden dedicarse a más de una actividad de innovación. 

 

Número de Asociaciones que durante el 2016 lograron introducir o incorporar al menos una innovación por tipo de 

tratamiento y año, según proyecto de innovación 

Proyectos de innovación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Organización                 

Sí 10 59% 2 15% 5 33% 1 9% 

No 7 41% 11 85% 10 67% 10 91% 

Total 17 100% 13 100% 15 100% 11 100% 

Comercialización                 

Sí 6 35% 1 8% 3 20% 0 0% 

No 11 65% 12 92% 12 80% 11 100% 

Total 17 100% 13 100% 15 100% 11 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Productores agropecuarios 

a) Fondo 1: Extensión  

Número de productores por grupo de estudio, según si aplica prácticas agrícolas para minimizar la degradación 

Minimizar degradación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 69 24% 87 28% 104 34% 77 29% 

Al menos una de la prácticas 222 76% 221 72% 202 66% 191 71% 

Total 291 100% 308 100% 306 100% 268 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas que aplica para minimizar degradación 

Prácticas agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Análisis de suelos 95 43% 87 39% 64 32% 44 23% 

Mezclar la tierra con materia orgánica (rastrojos, estiércol, compost, 

humus, etc.) 
145 65% 153 69% 167 83% 143 75% 

Rotar los cultivos para proteger el suelo 125 56% 132 60% 125 62% 120 63% 

Construir terrazas, zanjas de infiltración o rehabilitación de andenes 28 13% 45 20% 45 22% 28 15% 

Total 222   221   202   191   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber aplicado más de una práctica agrícola. 

Número de productores por grupo de estudio, según si aplica prácticas agrícolas de Labranza de tierra 

Labranza de tierra 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 127 44% 133 43% 130 42% 103 38% 

Al menos una de la 
prácticas 

164 56% 175 57% 176 58% 165 62% 

Total 291 100% 308 100% 306 100% 268 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Labranza de tierra que aplica  

Práctica agrícola 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Arar o voltear la tierra 146 89% 158 90% 140 80% 149 90% 

Desterronar o desmenuzar la tierra 116 71% 139 79% 131 74% 139 84% 

Nivelar el campo o terreno 82 50% 110 63% 93 53% 104 63% 

Realizar surcos en contorno a la pendiente del 

terreno 
94 57% 121 69% 94 53% 94 57% 

Total 164   175   176   165   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber aplicado más de una práctica agrícola. 

 



 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Riego que aplica 

Riego 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 185 64% 195 63% 222 73% 195 73% 

Al menos una de la 

prácticas 
106 36% 113 37% 84 27% 73 27% 

Total 291 100% 308 100% 306 100% 268 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber aplicado más de una práctica agrícola. 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Riego que aplica 

Riego 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Determinar la cantidad de agua que necesita su cultivo antes de iniciar la campaña 

agrícola 
72 68% 88 78% 60 71% 50 68% 

Determinar cada cuánto tiempo debe regar su cultivo antes de iniciar la campaña 

agrícola 
77 73% 87 77% 55 65% 58 79% 

Medir la cantidad de agua que ingresa a su parcela (medición con equipos o 

método empírico) 
58 55% 64 57% 25 30% 30 41% 

Realizar el mantenimiento de su sistema de riego 77 73% 74 65% 60 71% 48 66% 

Realizar análisis de agua 2 2% 18 16% 2 2% 4 5% 

Total 106   113   219   84   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber aplicado más de una práctica agrícola. 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Insumos agrícolas que aplica 

Insumos agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 41 14% 70 23% 79 26% 61 23% 

Al menos una de la 

prácticas 
250 86% 238 77% 227 74% 207 77% 

Total 291 100% 308 100% 306 100% 268 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Insumos agrícolas que aplica 

Prácticas agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Usar abonos 217 87% 208 87% 218 96% 190 92% 

Usar fertilizantes 129 52% 163 68% 109 48% 111 54% 

Usar plaguicidas como: insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, 

nematicidas, rodenticidas, etc 
121 48% 144 61% 91 40% 84 41% 

Aplicar control biológico 53 21% 30 13% 43 19% 21 10% 

Aplicar manejo integrado de plagas 63 25% 85 36% 57 25% 33 16% 

Total 250   238   227   207   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber aplicado más de una práctica agrícola. 

 

 

 

Número de productores por grupo de estudio, según uso de los residuos de sus cultivos  



 

Residuos de sus cultivos 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Quema / incinera 36 12% 54 18% 34 11% 41 15% 

Usa como alimento para animales de 
crianza 

55 19% 59 20% 49 16% 52 19% 

Bota 20 7% 20 7% 11 4% 33 12% 

Usa como abono 162 56% 147 49% 176 58% 115 43% 

Deja en el campo 101 35% 137 46% 121 40% 125 47% 

No es Productor/a Agrícola 3 1% 1 0% 1 0% 1 0% 

Lo regala 0 0% 4 1% 0 0% 0 0% 

Total 291   299   305   267   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber aplicado más de un tipo de uso a sus residuos 

Número de productores por grupo de estudio, según lugar donde conserva o guarda los alimentos que produce (solo 

productos primarios)  

Lugar donde conserva los 

alimentos que produce 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

En un lugar refrigerado 2 1% 0 0% 0 0% 1 0% 

A la intemperie 16 7% 31 15% 48 21% 33 14% 

En cuarto seguro y ventilado 111 50% 98 47% 115 50% 123 51% 

En cuarto no adecuado 50 22% 37 18% 25 11% 24 10% 

Venta Inmediata 88 39% 71 34% 44 19% 53 22% 

No Produce alimentos de consumo 
humano 

11 5% 13 6% 19 8% 27 11% 

No guardan alimentos 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 

Todavía no cosecha 1 0% 0 0% 3 1% 0 0% 

Total 223   207   231   243   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden tener más de un lugar donde conservar sus alimentos 

Número de productores por grupo de estudio, según si cuentan con algún tipo de certificación de calidad otorgada 

por una institución 

Cuentan con certificado de 

calidad 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Si 67 30% 38 18% 58 25% 50 21% 

No 156 70% 169 82% 173 75% 193 79% 

Total 223 100% 207 100% 231 100% 243 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de instalación que aplica  

Instalación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 154 67% 164 66% 165 70% 137 59% 

Al menos una de la 

prácticas 
76 33% 86 34% 70 30% 95 41% 

Total 230 100% 250 100% 235 100% 232 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 



 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de instalación que aplica 

Instalación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Desinfectar periódicamente las instalaciones pecuarias 76 100% 86 100% 69 99% 94 99% 

Tener un área de desinfección previa al ingreso de las instalaciones pecuarias (pozas, tablas 

de cal, etc.) 
30 39% 33 38% 19 27% 24 25% 

Total 76   86   70   95   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de Manejo sanitario que aplica 

Manejo sanitario 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Aislar temporalmente a los animales recién adquiridos para verificar que se encuentren sanos 73 46% 76 39% 63 39% 82 42% 

Aislar a un animal enfermo de los demás 115 73% 139 71% 101 62% 135 70% 

Solicitar el registro de vacunas de los animales comprados, regalados, intercambiados 45 28% 53 27% 38 23% 46 24% 

Aplicar medicamentos veterinarios 137 87% 149 76% 130 80% 146 76% 

Aplicar vacunas 128 81% 145 74% 113 70% 119 62% 

Usar y disponer adecuadamente los excrementos animales 119 75% 129 66% 121 75% 130 67% 

Tener el certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el animal vivo sea transportado 

a lugares distantes 
33 21% 23 12% 27 17% 29 15% 

Identificar su ganado con marcas como: aretes, hierro candente, tatuajes, etc. 45 28% 77 39% 61 38% 63 33% 

Total 158   196   162   193   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, segúnprácticas pecuarias de Alimentación y agua que aplica  

Alimentación y agua 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 108 47% 108 43% 104 44% 101 44% 

Al menos una de la 
prácticas 

122 53% 142 57% 131 56% 131 56% 

Total 230 100% 250 100% 235 100% 232 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úmero de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de Alimentación y agua que aplica 



 

Alimentación y agua 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Brindar alimentación y agua a los animales de acuerdo a su edad y/o estado (productivo y/o 
reproductivo) 

87 71% 107 75% 96 73% 97 74% 

Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento proporcionado a los animales 32 26% 38 27% 38 29% 26 20% 

Controlar el uso de pastos permanentes y/o naturales como alimento de los animales 80 66% 76 54% 70 53% 74 56% 

Usar suplementos alimenticios (sales minerales, aditivos para el alimento, vitaminas, etc) 82 67% 97 68% 87 66% 73 56% 

Almacenar forraje 45 37% 57 40% 69 53% 71 54% 

Total 122   142   131   131   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según uso de los residuos de sus animales de crianza  

Residuos 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Quema / incinera 2 1% 13 5% 12 5% 9 4% 

Entierra 11 5% 11 4% 22 9% 31 13% 

Bota 18 8% 25 10% 12 5% 27 12% 

Usa como abono 150 65% 160 64% 156 67% 149 65% 

Usa como 

combustible 
24 10% 3 1% 39 17% 37 16% 

Deja en el campo 65 28% 82 33% 53 23% 58 25% 

Lo vende 0 0% 8 3% 0 0% 1 0% 

Total 230   249   233   231   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden darle más de un tipo de uso a sus residuos 

 

Número de productores por grupo de estudio, según cuentan con algún tipo de certificación de calidad otorgada por 

una institución 

Cuenta con certificado de 

calidad 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Si 12 5% 2 1% 7 3% 3 1% 

No 218 95% 248 99% 230 97% 229 99% 

Total 230 100% 250 100% 237 100% 232 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 
 

 

  



 

b) Fondo 2: Investigación Adaptativa 

 

Número de productores por grupo de estudio, según el tipo de actividad agropecuaria en la que participó 

Actividades agropecuarias 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Preparación de terrenos 132 59% 148 74% 135 58% 125 49% 

Siembra 146 65% 143 72% 140 60% 123 48% 

Labores culturales 167 74% 130 65% 168 72% 131 52% 

Cosecha 170 76% 161 81% 168 72% 153 60% 

Crianza de animales 109 48% 108 54% 130 56% 178 70% 

Elaboración de productos 

derivados 
28 12% 34 17% 26 11% 27 11% 

Comercialización de 

productos agricolas 
118 52% 65 33% 80 34% 86 34% 

Comercialización de 
productos pecuarios 

56 25% 41 21% 46 20% 66 26% 

Post cosecha 64 28% 63 32% 53 23% 70 28% 

No Indica 2 1% 1 1% 2 1% 2 1% 

Total 225   199   233   254   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden haber realizado más de un tipo de actividad 

 

Número de productores por grupo de estudio, según si participo en la labores agrícolas o pecuarias de la UA y por Grupo de estudio 

Participación el labores 

agropecuarias de la unidad 

agropecuaria el último año 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N   

Si 540 71% 443 67% 484 65% 535 67% 

No 205 27% 190 29% 249 33% 245 31% 

Ns/Nr 18 2% 25 4% 11 1% 13 2% 

Total 763 100% 658 100% 744 100% 793 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de productores 1ue participó en las labores agrícolas o pecuarias de la UA por Grupo de estudio, según dedicación 

a la actividad  

Dedicación a la 

actividad 

agropecuaria 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N   

Eventual 240 44% 170 38% 169 35% 200 37% 

Permanente 300 56% 273 62% 315 65% 335 63% 

Total 540 100% 443 100% 484 100% 535 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 



 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas que aplica para minimizar la degradación 

Prácticas agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Análisis de suelos 69 38% 37 27% 52 32% 57 34% 

Mezclar la tierra con materia 

orgánica (rastrojos, estiércol, 

compost, humus, etc.) 

137 75% 86 63% 131 79% 133 79% 

Rotar los cultivos para proteger el 

suelo 
110 60% 94 69% 85 52% 91 54% 

Construir terrazas, zanjas de 

infiltración o rehabilitación de 
andenes 

14 8% 11 8% 30 18% 34 20% 

Total 183   137   165   168   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Labranza de tierra que aplica  

Labranza de tierra 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 90 40% 91 44% 108 45% 130 49% 

Al menos una de la prácticas 133 60% 116 56% 134 55% 135 51% 

Total 223 100% 207 100% 242 100% 265 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas que aplica para la labranza de tierra 

Práctica agrícola 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Arar o voltear la tierra 97 73% 102 88% 106 79% 110 81% 

Desterronar o desmenuzar la tierra 91 68% 80 69% 90 67% 95 70% 

Nivelar el campo o terreno 47 35% 45 39% 78 58% 71 53% 

Realizar surcos en contorno a la 

pendiente del terreno 
49 37% 59 51% 79 59% 76 56% 

Total 133   116   134   135   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 



 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Riego que aplica  

Riego 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 174 78% 157 76% 162 67% 179 68% 

Al menos una de la prácticas 49 22% 50 24% 80 33% 86 32% 

Total 223 100% 207 100% 242 100% 265 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Insumos agrícolas que aplica  

Insumos agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 68 30% 61 29% 63 26% 60 23% 

Al menos una de la prácticas 155 70% 146 71% 179 74% 205 77% 

Total 223 100% 207 100% 242 100% 265 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas para Insumos agrícolas que aplica 

Prácticas agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Usar abonos 116 75% 123 84% 156 87% 190 93% 

Usar fertilizantes 84 54% 72 49% 78 44% 64 31% 

Usar plaguicidas como: insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, acaricidas, 

bactericidas, nematicidas, 
rodenticidas, etc 

68 44% 54 37% 78 44% 59 29% 

Aplicar control biológico 47 30% 15 10% 18 10% 41 20% 

Aplicar manejo integrado de plagas 86 55% 39 27% 45 25% 49 24% 

Total 155   146   179   205   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

Número de productores por grupo de estudio, según uso de residuos de sus cultivos  

Residuos de sus cultivos 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Quema / incinera 25 11% 31 15% 30 13% 28 12% 

Usa como alimento para animales de 

crianza 
24 11% 29 14% 32 14% 35 14% 

Bota 18 8% 32 15% 18 8% 18 7% 

Usa como abono 120 54% 82 40% 113 49% 117 48% 

Deja en el campo 76 34% 90 43% 69 30% 72 30% 

No es Productor/a Agrícola 1 0% 0 0% 11 5% 5 2% 

Almacena 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Todavía no cosecha 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 

Lleva a la planta de tratamiento 0 0% 0 0% 0 0% 10 4% 

Total 223   207   231   243   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de un uso de sus residuos de cultivos 



 

Número de productores por grupo de estudio, según el lugar donde conserva o guarda los alimentos que produce (solo productos 

primarios)  

Lugar donde conserva los alimentos 

que produce 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

En un lugar refrigerado 2 1% 0 0% 0 0% 1 0% 

A la intemperie 16 7% 31 15% 48 21% 33 14% 

En cuarto seguro y ventilado 111 50% 98 47% 115 50% 123 51% 

En cuarto no adecuado 50 22% 37 18% 25 11% 24 10% 

Venta Inmediata 88 39% 71 34% 44 19% 53 22% 

No Produce alimentos de consumo 

humano 
11 5% 13 6% 19 8% 27 11% 

No guardan alimentos 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 

Todavia no cosecha 1 0% 0 0% 3 1% 0 0% 

Total 223   207   231   243   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden conservar sus alimentos en más de un lugar 

Número de productores por grupo de estudio, según cuentan con algún tipo de certificación de calidad otorgada por una 

institución 

Cuentan con certificado de calidad 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Si 67 30% 38 18% 58 25% 50 21% 

No 156 70% 169 82% 173 75% 193 79% 

Total 223 100% 207 100% 231 100% 243 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de instalación que aplica 

Instalación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 121 70% 97 55% 141 67% 128 56% 

Al menos una de la prácticas 53 30% 80 45% 68 33% 100 44% 

Total 174 100% 177 100% 209 100% 228 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de instalación que aplica 



 

Instalación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Desinfectar periódicamente las 
instalaciones pecuarias 

52 98% 80 100% 67 99% 88 88% 

Tener un área de desinfección 

previa al ingreso de las 

instalaciones pecuarias (pozas, 
tablas de cal, etc.) 

16 30% 11 14% 17 25% 29 29% 

Total 53   80   68   100   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de Manejo sanitario que aplica 

Manejo sanitario 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Aislar temporalmente a los 

animales recién adquiridos 
para verificar que se 

encuentren sanos 

53 40% 37 28% 70 43% 69 36% 

Aislar a un animal enfermo 

de los demás 
84 63% 102 77% 117 72% 152 78% 

Solicitar el registro de 
vacunas de los animales 

comprados, regalados, 

intercambiados 

27 20% 25 19% 38 23% 44 23% 

Aplicar medicamentos 

veterinarios 
86 64% 99 74% 123 76% 161 83% 

Aplicar vacunas 94 70% 96 72% 124 77% 153 79% 

Usar y disponer 
adecuadamente los 

excrementos animales 

66 49% 69 52% 91 56% 132 68% 

Tener el certificado 

sanitario de tránsito interno 
cada vez que el animal vivo 

sea transportado a lugares 

distantes 

14 10% 10 8% 25 15% 29 15% 

Identificar su ganado con 

marcas como: aretes, hierro 

candente, tatuajes, etc. 

18 13% 30 23% 60 37% 74 38% 

Total 134   133   162   194   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de Alimentación y agua que aplica  



 

Alimentación y agua 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 90 52% 93 53% 107 51% 86 38% 

Al menos una de la 

prácticas 
84 48% 84 47% 102 49% 142 62% 

Total 174 100% 177 100% 209 100% 228 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de Alimentación y agua que aplica 

Alimentación y agua 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Brindar alimentación y 

agua a los animales de 

acuerdo a su edad y/o 
estado (productivo y/o 

reproductivo) 

76 90% 55 65% 84 82% 97 68% 

Realizar análisis de la 
calidad del agua y/o 

alimento proporcionado a 

los animales 

22 26% 13 15% 21 21% 22 15% 

Controlar el uso de pastos 

permanentes y/o naturales 
como alimento de los 

animales 

48 57% 39 46% 49 48% 69 49% 

Usar suplementos 

alimenticios (sales 
minerales, aditivos para el 

alimento, vitaminas, etc) 

55 65% 61 73% 71 70% 104 73% 

Almacenar forraje 22 26% 37 44% 51 50% 55 39% 

Total 84   84   102   142   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según uso de los residuos de sus animales de crianza 

Residuos 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Quema / incinera 2 1% 4 2% 7 3% 12 5% 

Entierra 9 5% 3 2% 16 8% 34 15% 

Bota 13 8% 36 20% 37 18% 34 15% 

Usa como abono 85 50% 99 56% 109 52% 122 54% 

Usa como combustible 10 6% 11 6% 13 6% 6 3% 

Deja en el campo 71 42% 58 33% 63 30% 52 23% 

Lo vende 1 1% 1 1% 3 1% 3 1% 

Total 171   177   209   227   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de un tipo de uso de sus residuos 



 

Número de productores por grupo de estudio, según cuentan con algún tipo de certificación de calidad otorgada por 

una institución 

Cuenta con certificado de 

calidad 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Si 4 2% 6 3% 10 5% 5 2% 

No 170 98% 171 97% 199 95% 223 98% 

Total 174 100% 177 100% 209 100% 228 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

c) Fondo 3: Semillarista 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas que aplica para minimizar degradación 

Minimizar degradación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 52 28% 23 19% 38 29% 20 14% 

Al menos una de la 

prácticas 
137 72% 101 81% 92 71% 120 86% 

Total 189 100% 124 100% 130 100% 140 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas para que aplica minimizar degradación  

Prácticas agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Análisis de suelos 35 26% 16 16% 5 5% 12 10% 

Mezclar la tierra con materia orgánica (rastrojos, estiércol, compost, humus, 

etc.) 
68 50% 85 84% 60 65% 77 64% 

Rotar los cultivos para proteger el suelo 90 66% 84 83% 78 85% 80 67% 

Construir terrazas, zanjas de infiltración o rehabilitación de andenes 27 20% 25 25% 37 40% 22 18% 

Total 137   101   92   120   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Labranza de tierra que aplica  

Labranza de tierra 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 55 29% 10 8% 19 15% 17 12% 

Al menos una de la 

prácticas 
134 71% 114 92% 111 85% 123 88% 

Total 189 100% 124 100% 130 100% 140 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

  



 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas que aplica para la Labranza de tierra 

Práctica agrícola 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Arar o voltear la tierra 113 84% 113 99% 101 91% 101 82% 

Desterronar o desmenuzar la tierra 86 64% 54 47% 81 73% 83 67% 

Nivelar el campo o terreno 31 23% 36 32% 58 52% 53 43% 

Realizar surcos en contorno a la pendiente del 
terreno 

81 60% 67 59% 66 59% 59 48% 

Total 134   114   111   123   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Riego que aplica  

Riego 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 108 57% 71 57% 62 48% 87 62% 

Al menos una de la 
prácticas 

81 43% 53 43% 68 52% 53 38% 

Total 189 100% 124 100% 130 100% 140 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Riego que aplica 

Riego 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Determinar la cantidad de agua que necesita su cultivo antes de iniciar la campaña agrícola 39 48% 19 36% 40 40% 18 34% 

Determinar cada cuánto tiempo debe regar su cultivo antes de iniciar la campaña agrícola 59 73% 38 72% 46 46% 26 49% 

Medir la cantidad de agua que ingresa a su parcela (medición con equipos o método 
empírico) 

43 53% 20 38% 19 19% 16 30% 

Realizar el mantenimiento de su sistema de riego 52 64% 46 87% 56 56% 47 89% 

Realizar análisis de agua 2 2% 7 13% 1 1% 1 2% 

Total 81   53   68   53   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Insumos agrícolas que aplica  

Insumos agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 19 10% 9 7% 43 33% 1 1% 

Al menos una de la 

prácticas 
170 90% 115 93% 87 67% 139 99% 

Total 189 100% 124 100% 130 100% 140 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 



 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas agrícolas de Insumos agrícolas que aplica 

Prácticas agrícolas 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Usar abonos 151 89% 98 85% 77 89% 138 99% 

Usar fertilizantes 96 56% 84 73% 44 51% 81 58% 

Usar plaguicidas como: insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, 
rodenticidas, etc 

80 47% 74 64% 23 26% 84 60% 

Aplicar control biológico 41 24% 11 10% 5 6% 26 19% 

Aplicar manejo integrado de plagas 61 36% 32 28% 8 9% 40 29% 

Total 170   115   87   139   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

Número de productores por grupo de estudio, según uso de los residuos de sus cultivos  

Residuos de sus cultivos 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Quema / incinera 19 10% 25 21% 7 5% 18 13% 

Usa como alimento para animales de 
crianza 

44 24% 54 45% 42 33% 36 26% 

Bota 5 3% 0 0% 11 9% 27 19% 

Usa como abono 105 57% 54 45% 70 55% 58 41% 

Deja en el campo 39 21% 35 29% 59 46% 57 41% 

No es Productor/a Agrícola 10 5% 0 0% 4 3% 0 0% 

Lleva a la planta de tratamiento 9 5% 0 0% 0 0% 0 0% 

Lo regala 5 3% 2 2% 0 0% 1 1% 

Total 183   120   128   140   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de un uso a sus residuos 

 

Número de productores por grupo de estudio, según el lugar en el que conserva o guarda los alimentos que produce (solo 

productos primarios)  

Lugar donde conserva los alimentos 

que produce 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N   

En un lugar refrigerado 1 1% 11 9% 11 9% 1 1% 

A la intemperie 22 12% 24 20% 15 12% 5 4% 

En cuarto seguro y ventilado 128 70% 53 44% 62 48% 77 55% 

En cuarto no adecuado 10 5% 29 24% 20 16% 35 25% 

Venta Inmediata 21 11% 43 36% 12 9% 40 29% 

No Produce alimentos de consumo 

humano 
17 9% 3 3% 21 16% 4 3% 

Todavía no cosecha 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Total 183   120   128   140   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden conservar sus alimentos en más de un lugar 

 



 

Número de productores por grupo de estudio, según cuentan con algún tipo de certificación de calidad otorgada por una 

institución 

Cuentan con certificado de 

calidad 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N   

Si 41 22% 22 18% 2 2% 29 21% 

No 142 78% 98 82% 126 98% 111 79% 

Total 183 100% 120 100% 128 100% 140 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de instalación que aplica  

Instalación 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 154 67% 164 66% 165 70% 137 59% 

Al menos una de la 
prácticas 

76 33% 86 34% 70 30% 95 41% 

Total 230 100% 250 100% 235 100% 232 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de productores por grupo de estudio, segúnprácticas pecuarias de Alimentación y agua que aplica  

Alimentación y agua 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Ninguna 108 47% 108 43% 104 44% 101 44% 

Al menos una de la 

prácticas 
122 53% 142 57% 131 56% 131 56% 

Total 230 100% 250 100% 235 100% 232 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de productores por grupo de estudio, según prácticas pecuarias de Alimentación y agua que aplica 

Alimentación y agua 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Brindar alimentación y agua a los animales de acuerdo a su edad y/o estado (productivo y/o 

reproductivo) 
87 71% 107 75% 96 73% 97 74% 

Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento proporcionado a los animales 32 26% 38 27% 38 29% 26 20% 

Controlar el uso de pastos permanentes y/o naturales como alimento de los animales 80 66% 76 54% 70 53% 74 56% 

Usar suplementos alimenticios (sales minerales, aditivos para el alimento, vitaminas, etc) 82 67% 97 68% 87 66% 73 56% 

Almacenar forraje 45 37% 57 40% 69 53% 71 54% 

Total 122   142   131   131   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden aplicar más de una práctica 

 

 



 

Número de productores por grupo de estudio, según uso de los residuos de sus animales de crianza  

Residuos 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Quema / incinera 2 1% 13 5% 12 5% 9 4% 

Entierra 11 5% 11 4% 22 9% 31 13% 

Bota 18 8% 25 10% 12 5% 27 12% 

Usa como abono 150 65% 160 64% 156 67% 149 65% 

Usa como 
combustible 

24 10% 3 1% 39 17% 37 16% 

Deja en el campo 65 28% 82 33% 53 23% 58 25% 

Lo vende 0 0% 8 3% 0 0% 1 0% 

Total 230   249   233   231   

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Nota: Los porcentajes no suman 100%, debido a que los productores pueden darle más de un tipo de uso a sus residuos 

 

Número de productores por grupo de estudio, según cuentan con algún tipo de certificación de calidad otorgada por 

una institución 

Cuenta con certificado de 

calidad 

2016 2017 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

N % N % N % N % 

Si 12 5% 2 1% 7 3% 3 1% 

No 218 95% 248 99% 230 97% 229 99% 

Total 230 100% 250 100% 237 100% 232 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

  



 

Anexo 9. Instituciones IE y CPC 

 

Número de empleados en el 2016, según sexo 

Sexo N promedio 

Hombres 52 

Mujeres 39 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia       

 

Número de laboratorios dedicados a Investigación, Desarrollo e Innovación, según cantidad  

Laboratorios de I+D+i N % 

0 1 10% 

1 4 40% 

2 3 30% 

6 1 10% 

25 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia       

 

Número de empleados con grado de Doctor en el año 2016, según sexo  

Sexo N promedio 

Hombres 12 

Mujeres 7 

Total 19.5 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia       

 

Frecuencia de empleados con grado de Doctor en el año 2016, según sexo  

N° de empleados 
Hombre  Mujer 

N % N % 

[0 - 5> 8 73% 9 82% 

[6 - 20> 1 9% 1 9% 

[20 - 50> 1 9% 0 0% 

[50 - 100] 1 9% 1 9% 

Total 11 100% 11 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

  



 

Anexo 10. Investigadores IE 

a) Características de los investigadores 

Número de investigadores, según sexo 

Sexo N % 

Hombre 24 60% 

Mujer 16 40% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigadores, según quinquenio de edad 

Grupos de edad N % 

25 - 29 6 15% 

30 - 34 4 10% 

35 - 39 6 15% 

40 - 44 5 13% 

45 - 49 4 10% 

50 - 54 1 3% 

55 - 59 6 15% 

60 - 64 7 18% 

70 - 74 1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de investigadores, según el fondo donde participa 

Fondos 
2016 2017 

N % N % 

Investigación Adaptativa 5 13% 2 5% 

Investigación Estratégica 29 73% 2 5% 

Desarrollo de Empresas 
Semilleristas 

1 3% - - 

Servicios de Extensión 

Agraria 
1 3% - - 

Capacitación por 
Competencias 

3 8% 1 3% 

Ninguno 8 20% 35 88% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 



 

 

Ingreso promedio en Postgrado en el año 2016, según actividades que realiza 

Ingreso Monetario (S/) Total 

Por actividades económicas             53,671.33  

Por actividades de investigación             15,792.85  

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

Número de investigadores con estudios de post grado, según tipo de estudio 

Estudios de post grado N % 

2da. Especialización 1 3% 

Maestría 35 92% 

Doctorado 23 61% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

b)  Desarrollo en la investigación 

Número de investigaciones, según área de conocimiento de sus investigaciones 

Área de conocmiento de investigación 
N % 

Cambio climático, riesgos ambientales, 
conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad 

biológica 

25 25% 

Mejoramiento genético y control de 
enfermedades de cultivos 

19 19% 

Uso de biotecnología en productos y 
metabolitos de plantas y 

microorganismos para usos medicinales 

18 18% 

Otros 18 18% 

Mejoramiento genético para la 
agregación de valor 

15 15% 

Mejoramiento genético de crianzas 13 13% 

Calidad ambiental 4 4% 

Total 99 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

 

 



 

 

Distribución de investigadores, según como terminó su investigación 

Termino de investigación N % 

Nuevo conocimiento 26 53% 

Nueva tecnología 11 22% 

Nuevo producto 5 10% 

Otra aplicación de una tecnología 

existente 
2 4% 

Mejora de un producto existente 5 10% 

Total 49 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 11. Extensionistas 

a) Características de los Extensionistas 

Número de Extensionistas, según quinquenio de edad 

Edad N % 

20 - 24 29 10% 

25 - 29 58 20% 

30 - 34 45 16% 

35 - 39 60 21% 

40 - 44 31 11% 

45 - 49 33 11% 

50 - 54 16 6% 

55 - 59 9 3% 

60 - 64 6 2% 

65 - 69 2 1% 

Total 289 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

Número de Extensionistas, según máximo nivel de estudios aprobado 

Nivel de estudios N % 

Inicial 1 0% 

Primaria 2 1% 

Secundaria 28 10% 

Superior no universitaria 16 6% 

Superior universitaria 151 52% 

Post-Grado u otro similar 92 32% 

Total 290 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

Número de Extensionistas, según grado de educación superior universitaria obtenido 

Grado N % 

Titulado 132 73% 

Bachiller 48 27% 

Total 180 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Número de extensionistas, según la actividad que se encontraba realizando la semana 

pasada 

Actividad que realizaba hace una 

semana 
N % 

Trabajo remunerado 252 87% 

No trabajó pero tiene un trabajo fijo 8 3% 

Trabajo familiar no remunerado (15 horas 

a más) 
7 2% 

Buscando trabajo 2 1% 

Realizando los quehaceres del hogar 1 0% 

Estudiando 9 3% 

Vivía de sus rentas 1 0% 

Médico Veterinario 2 1% 

Trabajos Eventuales/Por Campaña 5 2% 

Transferencia al Seguimiento de Animales 1 0% 

Empresa Propia 1 0% 

Tiene una Parcela 1 0% 

Total 290 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

Número de Extensionistas, según categoría laboral 

Categoría laboral N % 

Empleador o patrono 12 4% 

Trabajador independiente 93 33% 

Empleado 162 58% 

Obrero 1 0% 

Trabajador familiar no remunerado 6 2% 

Director del Área de Proyectos Regionales 1 0% 

Investigador de Apoyo 1 0% 

Trabajador en Campo Productores 1 0% 

Asesor Agrónomo de Proyectos 1 0% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

 

 



 

Ingreso promedio anual de extensionistas, según tipo de ingreso 

Ingreso anual (S/) Principal Secundario 

Ingreso Total       34,477.62        24,370.93  

Ingreso Liquido       32,705.52        23,697.08  

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

b) Desarrollo en actividades técnicas 

Número de Extensionistas, según tipo de servicio de extensión o transferencia 

tecnológica agropecuaria realizada 

Tipo de servicio  N % 

Capacitación 148 84% 

Asistencia técnica 122 69% 

Manejo de cultivos 74 42% 

Información tecnológica 45 26% 

Comercializaciones 37 21% 

Elaboración de proyectos 33 19% 

Manejo forestal 32 18% 

Manejo de crianzas 32 18% 

Servicios agropecuarios 31 18% 

Organización de productores 29 16% 

Formación técnica 22 13% 

Agroindustria 18 10% 

Manejo de Plagas/Plaguicidas 1 1% 

Total 176 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

Número de extensionistas registrados como proveedor de Asistencia Técnica en alguna 

EEA del INIA 

  N % 

Si 9 3% 

No 281 97% 

Total 290 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

  



 

Anexo 12. Becarios 

Número de Becarios por tipo de participación, según sexo 

Sexo 

Tipo de participación 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Hombre 29 64% 117 66% 146 65% 

Mujer 16 36% 61 34% 77 35% 

Total 45 100% 178 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Promedio (Media, Mediana, mínimo, máximo) edad de investigadores por tipo de participación 

Edad 
Tipo de participación 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

Media 34 31 32 

Mediana 34 31 31 

Mínimo 20 20 20 

Máximo 45 40 45 

Desviación estándar 6 5 5 

N válidos 45 176 221 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de investigadores por tipo de participación, según quinquenio de edad  

Edad 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

20 - 24 2 4% 11 6% 13 6% 

25 - 29 12 27% 64 36% 76 34% 

30 - 34 13 29% 53 30% 66 30% 

35 - 39 8 18% 44 25% 52 24% 

40 - 44 9 20% 4 2% 13 6% 

45 - 49 1 2% 0 0% 1 0% 

Total 45 100% 176 100% 221 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 



 

Número de investigadores por tipo de participación, según participación en fondos concursables en el año 2015  

Fondos 2015 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Investigación 
Adaptativa 

0 0% 3 2% 3 1% 

Investigación 

Estratégica 
3 7% 1 1% 4 2% 

Desarrollo de 

Empresas 

Semilleristas 

0 0% 1 1% 1 0% 

Servicios de 

Extensión Agraria 
0 0% 4 2% 4 2% 

Capacitación por 

Competencias 
2 4% 1 1% 3 1% 

Ninguno 40 89% 173 97% 213 96% 

Total 45 100% 178 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Número de investigadores por tipo de participación, según participación en fondos concursables en el año 2016  

Fondos 2016 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Investigación 

Adaptativa 
5 11% 9 5% 14 6% 

Investigación 
Estratégica 

1 2% 4 2% 5 2% 

Desarrollo de 

Empresas 
Semilleristas 

2 4% 4 2% 6 3% 

Servicios de 
Extensión Agraria 

3 7% 14 8% 17 8% 

Capacitación por 

Competencias 
2 4% 2 1% 4 2% 

Ninguno 37 82% 156 88% 193 87% 

Total 45 100% 178 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

Número de investigadores por tipo de participación, según participación en fondos concursables en el año 2017  

Fondos 2017 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Investigación 

Adaptativa 
6 13% 32 18% 38 17% 

Investigación 
Estratégica 

2 4% 11 6% 13 6% 

Desarrollo de 

Empresas 
Semilleristas 

3 7% 5 3% 8 4% 

Servicios de 
Extensión Agraria 

9 20% 21 12% 30 13% 

Capacitación por 
Competencias 

10 22% 27 15% 37 17% 

Ninguno 25 56% 110 62% 135 61% 

Total 45 100% 178 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

Promedio (Media, Mediana, mínimo, máximo) de estudios de pregrado por tipo de 

participación 

Estudio Pre grado 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

Media 1 1 1 

Mediana 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 2 2 2 

Desviación estándar 0 0 0 

N válidos 45 178 223 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

Número de investigadores por tipo de participación, según grado o título máximo alcanzado  

Grado 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Bachiller 12 27% 45 26% 57 26% 

Titulado 32 73% 131 74% 163 74% 

Total 44 100% 176 100% 220 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 



 

Número de investigadores por tipo de participación, según modalidad de titulación 

  

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Titulado 32 73% 131 74% 163 74% 

Bachiller 13 30% 47 27% 60 27% 

Ninguno 0 0% 2 1% 2 1% 

Total 44 100% 176 100% 220 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigadores que cuentan con estudios de post grado por tipo de participación 

  

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Si 25 56% 82 46% 107 48% 

No 20 44% 96 54% 116 52% 

Total 45 100% 178 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigadores con estudios de post grado por tipo de participación, según tipo de estudio 

Tipos de estudio 

de postgrado 

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

2da. 

Especialización 
3 12% 8 10% 11 10% 

Maestría 24 96% 73 91% 97 92% 

Doctorado 3 12% 2 3% 5 5% 

Total 25 100% 80 100% 105 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigadores con estudios de post grado por tipo de participación, según nivel alcanzado 

  

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Egresado de postgrado 11 44% 24 30% 35 33% 

Graduado 10 40% 6 8% 16 15% 

No concluido 4 16% 13 16% 17 16% 

En curso 8 32% 43 54% 51 49% 

Total 25 100% 80 100% 105 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 



 

Ingreso Promedio de los Becarios por tipo de participación, segúnn tipo de actividad 

Ingreso Monetario (S/) 

Tipo de participacion 

Becas de 

Pasantía 

Becas de 

Postgrado 
Total 

Por actividades económicas       20,128.71        21,026.30          20,845.17  

Por actividades de investigación         3,363.33          3,322.70            3,330.90  

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigaciones concluídas por los becarios por tipo de participación 

  

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Si 30 71% 93 65% 123 66% 

No 12 29% 50 35% 62 34% 

Total 42 100% 143 100% 185 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigadores por tipo de participación, según motivos por los cuales no concluyeron trabajo de investigación 

  

Tipo de participacion 

Becas de Pasantía Becas de Postgrado Total 

N % N % N % 

Aún está en 
elaboración 

10 83% 35 70% 45 73% 

Falta de apoyo 
económico 

3 25% 13 26% 16 26% 

Otros 0 0% 10 20% 10 16% 

Falta de tiempo 1 8% 2 4% 3 5% 

Total 12 100% 50 100% 62 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de investigadores por tipo de participación, según cómo terminó su investigación 

Terminó su 

investigación en: 

Tipo de 

participacion 
          

  
Becas de 

Pasantía 
  

Becas de 

Postgrado 
  Total   

  N % N % N % 

Nuevo conocimiento 19 63% 60 65% 79 64% 

Nueva tecnología 0 0% 8 9% 8 7% 

Nuevo producto 3 10% 6 6% 9 7% 

Otra aplicación de una 
tecnología existente 

1 3% 7 8% 8 7% 

Mejora de un 

producto existente 
7 23% 12 13% 19 15% 

Total 30 100% 93 100% 123 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

  



 

 

Anexo 13. Encuesta de satisfacción 

Número de instituciones según departamento de procedencia 

Departamento N % 

HUANCAVELICA 64 0 

LIMA 59 0 

LA LIBERAD 54 0 

CAJAMARCA 39 0 

JUNIN 36 0 

SAN MARTIN 30 0 

PIURA 29 0 

AREQUIPA 26 0 

ANCASH 24 0 

AMAZONAS 23 0 

CUSCO 21 0 

PUNO 16 0 

LAMBAYEQUE 15 0 

UCAYALI 11 0 

TACNA 11 0 

ICA 10 0 

TUMBES 8 0 

PASCO 8 0 

APURIMAC 7 0 

AYACUCHO 6 0 

HUANUCO 5 0 

MOQUEGUA 3 0 

LORETO 2 0 

CALLAO 2 0 

Total 509 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

Número de instituciones que conocen del trabajo realizado del INIA y SNIA 

Conocimiento 
INIA SNIA 

N % N % 

Si 390 77% 159 41% 

No 119 23% 231 59% 

Total 509 100% 390 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Número de instituciones que participaron en alguna actividad o evente organizado por 

el SNIA 

Actividad/Evento N % 

Ninguno 38 24% 

Al menos una actividad 121 76% 

Total 159 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

Número de instituciones según tipos de actividades / eventos en los que ha participado 

Tipos de actividades / eventos 
N % 

Talleres de sensibilización sobre el SNIA 70 58% 

Presentación de proyectos en procesos 

concursales 
76 63% 

Talleres de difusión y capacitación para 

presentación de proyectos 
77 64% 

Eventos de Innovación, ferias, foros, 

seminarios, congresos 
51 42% 

Encuentros regionales o nacionales 33 27% 

Redes o sistemas de información agraria 36 30% 

Otro 15 12% 

Total 121 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

Número de instituciones, según categoría en la cual se ubica su institución 

Categoría N % 

Organizacion de productores 179 35% 

Otros 87 17% 

Gobierno Regional 61 12% 

Ministerio de agricultura 53 10% 

Empresas 42 8% 

Gobierno Local 33 6% 

Organización no Gubernamental (ONG) 29 6% 

Gremios 11 2% 

Instituto Tecnológico 4 1% 

Otras Institución de Gobierno Central 4 1% 

Centro de investigación 3 1% 

Agencia de cooperación 1 0% 

Colegio Profesional 1 0% 

Universidad 1 0% 

Total 509 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 



 

 

Nivel de satisfacción del SNIA 

Satisfacción en: 
Totalmente 

insatisfecho  
Insatisfecho  

Ni satsfecho 

Ni insatisfecho 
Satisfecho  

Totalmente 

Satisfecho  

La generación de espacios de 

discusión para los temas 

relacionados con la innovación 
y el desarrollo tecnológico 

agrario. 

3% 14% 28% 45% 9% 

La promoción por parte del 

SNIA del intercambio de 

conocimientos y recursos para 

la innovación agraria con 

entidades nacionles e 

internacionales relacionadas al 
tema. 

4% 16% 31% 38% 12% 

La promocion del SNIA para 

conformar una red de 

Innovación agraria que ayude a 
la vinculación directa entre el 

Estado, el sector privado y las 

universidades. 

5% 16% 34% 39% 7% 

La capacidad de SNIA para 

promover acuerdos, convenios 
y alianzas, orientados a la 

generación, transferencia y 

adopción de conocimentos y 

tecnologías. 

3% 18% 27% 35% 17% 

La manera en que fomenta el 
SNIA una mayor participación 

de los productores agrarios en 

el conocimiento y aplicación de 
tecnologías novedosas y 

mejores formas de producir 

2% 16% 25% 35% 23% 

El liderazgo del SNIA para 
articular las actividades de las 

insituciones de investigación 

con las instituciones que 
prommueven la transferencia y 

adopción de tecnologías y/o la 

produccion agraria 

5% 19% 27% 35% 14% 

La capacidad del SNIA para 

promover conocimentos y 

tecnologías, incorporando, 
recuperando e integrando 

saberes y conocimentos de las 

comunidades nativas de 
productores. 

5% 16% 28% 39% 12% 

El poder de convocatoria del 
SNIA mediante sus invitaciones 

a instituciones y 

organizaciones, para participar 
en eventos y otras actividades. 

2% 16% 34% 33% 15% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 2017 

Elaboración propia 

 



 

Número de instituciones, según tipo de instituciones con las que se vinculó  

Tipo de instituciones N % 

Asociaciones de productores 126 82% 

Ministerios, gobiernos regionales o locales 114 75% 

Comunidades campesinas y/o nativas 89 58% 

Empresas 82 54% 

Consultores y expertos 78 51% 

Universidades 70 46% 

Institutos de investigación Pública 57 37% 

Programas Gubernamentales de Promoción de 

I+D (CONCYTEC, FINCYT, etc.) 
56 37% 

Competidores en su rubro 54 35% 

Gremios empresariales 52 34% 

Institutos superiores tecnológicos 45 29% 

Centros de Innovación tecnológica 44 29% 

Institutos de Investigación Privados 31 20% 

Grupos de investigación 30 20% 

Laboratorios no universitarios 27 18% 

Sociedades Científicas (Redes, círculos, entre 

otros) 
17 11% 

Total 153 100% 

Fuente: Encuesta de línea de base del Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, PNIA, 

2017 

Elaboración propia 

 

  



 

Anexo 14. Información anexa de forma electrónica 

 

En el CD que acompaña a este Informe se anexa las siguientes carpetas: 

1. Cuestionarios 

2. Base de datos 

3. Diccionarios 

4. Dofiles 

5. Resultados 

6. Informe 

7. Presentación 

 


