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I. ABREVIATURAS 

AA Agencia Agraria 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAP Cuadro de Asignación de Personal 

CAS Contratos Administrativos de Servicios 

CENAGRO Censo Nacional Agropecuario 

CIET Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

CRD diseño aleatorio de clúster 

DD Diferencias en Diferencias 

DDP Diferencia en Diferencias Pareadas 

DGIA Dirección de Gestión de la Innovación Agraria  

DDTA Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 

DHE Distinción, Homogeneidad y Estabilidad 

DRA Dirección Regional Agraria 

DSYMEEA 
Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones 

Experimentales Agrarias 

EEA Estación Experimental Agraria 

EMD Efecto mínimo detectable 

ENA Encuesta Nacional Agropecuaria 

FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

GC Grupo de Control 

GORES Gobiernos Regionales 

GT Grupo de Tratamiento 

INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INIEA Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria 

IPDC Instituto Peruano de Catastro 

LdB Línea de Base 

MAD Maíz Amarillo Duro 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas.  

MAS Muestreo es sistemática simple 

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 

ONG Organización No Gubernamental 

PIP Proyecto de Inversión Pública 

PIM Presupuesto Institucional Modificado  

PNIA Programa Nacional de Innovación Agraria 

PpR Presupuesto por Resultados 

PROBIT modelo probabilístico 

PSM Propensity-Score Matching 

RD Regresión Discontinua 

RRHH Recursos Humanos 

SEA Sector de Enumeración Agropecuario 

SENASA El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

SNIA Sistema de Innovación Agraria 

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

S&E Seguimiento y Evaluación 

TDR Términos de Referencia 

UPM Unidad Primaria de Muestreo 

USM Unidad Secundaria de Muestreo 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento corresponde al Informe final del Estudio de Línea de Base del 
"Programa para el mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA" (Proyecto de 
Inversión Pública PIP 2), elaborado por el Instituto Peruano de Catastro- IPDC.  

El proyecto denominado “Programa para el mejoramiento de los servicios estratégicos 
del INIA- PIP2” forma parte del componente dos (2), ubicado en el marco del Programa 
Nacional de Innovación Agraria (PNIA). El propósito del proyecto es contribuir al 
establecimiento de un sistema moderno de ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo del sector agrario peruano, descentralizado, plural, orientado por la demanda 
y liderado por el sector privado. Su propósito es incrementar la rentabilidad y mejorar la 
competitividad del sector, mediante la generación y adopción de tecnologías 
sostenibles y ambientalmente seguras. En concreto, el objetivo del proyecto apunta a 
mejorar los servicios estratégicos de investigación del INIA. 

En la actualidad1, esta institución se encuentra en proceso de reorganización por 
mandato del D.S.064-2006-AG y la Ley 28987, las cuales – en el marco del proceso de 
descentralización del Estado- disponen que la función de extensión que venía 
realizando el INIA sea transferida a los Gobiernos Regionales, precisando las 
siguientes funciones para la institución; investigación, transferencia de tecnología, 
asistencia técnica, conservación de recursos genéticos, producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor genético, y responsable de la zonificación de 
cultivos y crianzas en todo el territorio nacional. 

Una de las principales actividades del proyecto es la elaboración de la presente Línea 
de Base, en ese sentido, el objetivo de la misma, es poder contar con información 
confiable y pertinente para construir la línea basal (Base Cero) y poder contar con los 
parámetros de comparación antes y después que permita la identificación y explicación 
de los efectos/impactos del proyecto en todas sus dimensiones y variables. 

Para el mencionado estudio se consideró a pequeños y medianos productores2, los 
cuales tienen características similares a la población beneficiaria considerada por el 
PIP 2.  

Para la elaboración de la línea de base, se realizó una descripción del Programa que 
involucra la explicación detallada de los componentes que articulan los objetivos del 
PIP 2 (Capítulo VI). También se describe el contexto socio-económico, cultural e 
institucional del Programa Nacional de Innovación Agraria, y sus beneficiarios, el 
mismo, que, expone la realidad actual en que se encuentra el proyecto (Capítulo V). A 
su vez, se realizó un análisis bibliográfico que permitió reconocer las actividades del 
PNIA orientadas a la innovación agraria, específicamente en: mejorar los servicios 
estratégicos de Innovación Agraria, que implica el fortalecimiento de la organización 
estructural y funcional del INIA y el mejoramiento de los servicios estratégicos, 
considerando factores de importancia, como: la capacitación constante a 
investigadores y transferencistas/ extensionistas y el mejoramiento de recursos físicos 
tales como: infraestructura, modernización de laboratorios, mejoramiento de 
maquinarías, etcétera (Capitulo IV).  

En el capítulo VIII se presenta la propuesta metodológica para la elaboración de la 
línea de base; se considera principalmente el aspecto de estratificación de la muestra 

                                                           
1 Estudio de Factibilidad del PIP2. 
2 Pequeños y medianos productores agropecuarios: Esta es la población explícitamente prioritaria para el Ministerio de 
Agricultura, como población objetivo dirigido a los pequeños y medianos agricultores y productores pecuarios del país 
(Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 - 2016) en sus acciones de políticas y estrategias de desarrollo sectorial. En 
esa línea, propone la necesidad de orientar hacia esta población acciones de investigación, innovación tecnológica, así 
como las de transferencia tecnológica y extensión, con el fin de mejorar la competitividad y la rentabilidad de la 
producción agrícola nacional. 
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por radios de distancia (kilómetros de distancia de las Estaciones Experimentales 
Agrarias- EEA a los hogares de los productores agropecuarios), esto con el objetivo de 
identificar impactos según proximidad a una EEA bajo la hipótesis que los productores 
agropecuarios más próximos a una EEA reciben un mayor impacto del PIP2, respecto 
de los productores que están más lejos de una EEA. La metodología fue coordinada y 
consensuada por el área usuaria y el Banco Interamericano de Desarrollo- BID 

En cuanto a la metodología de evaluación de impacto se ha considerado el método de 
Diferencias en Diferencias -DD que, consiste en aplicar un estudio de doble diferencia 
que compara los cambios a lo largo del tiempo entre una población de tratamiento y 
control. Este método se aplica sobre todo a diseños cuasiexperimentales y requiere 
información de ambos grupos en dos periodos de tiempo mínimamente (antes y 
después de la intervención). 

El análisis bibliográfico permitió establecer los parámetros necesarios para el estudio 
como las características de la población, la evaluación de la muestra por SEA y EEA. 
El marco lógico permitió construir una propuesta de indicadores para la línea de base 
en cuanto a la medición de impactos, resultados, y de cumplimiento de salvaguardias 
del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que cofinancia el PIP2. 

Respecto al tamaño de la muestra para el estudio cuantitativo, se debe especificar 
que fue de 1040 pequeños y medianos productores agropecuarios, tanto en el grupo de 
tratamiento como en grupo control (total 2080). 

En el estudio de línea de base del PIP2 se ha recabado información primaria a través 
de la aplicación de encuestas dirigidas a productores agropecuarios compuestas por un 
grupo de tratamiento (población objetivo o beneficiarios del programa) y del grupo de 
comparación (llamado también grupo control o testigo). El grupo de control se 
caracteriza por tener características similares al grupo de tratamiento y que no recibe 
apoyo de otros proyectos o programas. Esta condición es importante para poder medir 
los impactos ocurridos tanto al interior del grupo tratamiento, respecto a los cambios 
ocurridos en el grupo control. En los resultados de los indicadores de respaldo se 
expresa dicha similitud, lo que significa que ambos grupos son comparables con fines 
de la evaluación de impacto.  

En cuanto al análisis cualitativo también se realizó con fuentes primarias, la cual 
recabó información sobre la percepción de los principales representantes de las 13 EEA 
consideradas en el estudio de la línea de base, a representantes del INIA central, con 
énfasis en las oficinas de Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), 

Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), Dirección de Supervisión y 
Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias (DSYMEEA), así como 
representantes de PNIA, investigadores y transferencistas de las EEA. Los resultados 
fueron de percepción.  Este análisis se hizo de acuerdo al programa Atlas Ti, que 
permite organizar los datos, mediante el uso de códigos para realizar el análisis sobre la 
base de las respuestas de los entrevistados. Por último, se realizaron grupos focales 
dirigidos a productores agropecuarios en diversas regiones consideradas en el estudio, 
en los que participaron exponiendo sus percepciones sobre aspectos relacionados a la 
innovación agraria, tecnologías aplicadas y prácticas agropecuarias. En la misma 
dinámica se intentó conocer la disposición que tienen para trabajar (como participantes 
de las actividades de difusión y en la aplicación de tecnologías liberadas por el INIA). 

El estudio también ha obtenido información de fuentes secundarias solicitadas al INIA. 
Generalmente para los indicadores de componentes del proyecto. Algunos de estos 
indicadores también fueron medidos con información cualitativa recopilada en las 
instalaciones del INIA y las 13 EEA consideradas en el estudio.  

De acuerdo a los principales resultados del estudio contextual sociodemográfico se 
observa que la población beneficiaria (pequeños y medianos productores 
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agropecuarios) con mayor pobreza monetaria o con menos ingresos (1er Quintil) 
percibe un ingreso per cápita mensual por trabajo de 90.8 soles, mientras que los que 
tienen mejores ingresos (5to quintil), el ingreso per cápita mensual se sitúa en 2,038.0 
soles. Asimismo, existe una brecha entre los ingresos entre hombres (783.0 soles) y 
mujeres (498.0 soles), que es de 285 soles.   

Más del 50% del total de productores en estudio, se dedica a la actividad agropecuaria, 
produciendo al menos un producto priorizado de los considerados en el estudio (papa, 
maíz amarillo duro, quinua, café, cacao, camélidos, vacuno y cuy). El 28.4% del total de 
productores se dedican solo a la actividad agrícola (producen al menos un producto 
agrícola priorizado: papa, maíz amarillo duro, quinua, café, cacao). El 14.9% del total de 
productores se dedican solo a la actividad agrícola, producen al menos un producto 
agrícola priorizado: papa, maíz amarillo duro, quinua, café, cacao. 

En los resultados de la encuesta se observó que existe un porcentaje mínimo de 
productores que tiene conocimiento del INIA como una institución pública que realiza 
innovaciones agropecuarias y liberación de tecnologías, conservación y 
aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor genético. En ese sentido, menos de la quinta 
parte de los productores agropecuarios conoce el INIA (19.3%) y solo 8% conoce de 
actividades que realiza el INIA. Asimismo, solo 3 de cada 100 productores 
agropecuarios conocen que el INIA es el ente rector del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria (SNIA) y apenas uno de cada 100 productores agropecuarios ha 
recibido información del INIA a través de acciones de transferencia y difusión de 
tecnología agraria y, también solo uno de cada 100 productores agropecuarios ha 
aplicado tecnologías INIA (semillas, plantones, reproductores, pajilla de semen, etc.) en 
sus prácticas agropecuarias, producto de la participación en talleres, charlas, 
capacitación realizadas por el INIA. 

Respecto a los principales resultados de los indicadores, se obtuvo lo siguiente: en el 
caso de los indicadores de impacto, se estudiaron principalmente las ventas de 
exportaciones, ventas locales, productos con mayor valor agregado, realizada por los 
productores en el año 2017-2018, sin embargo, para el caso de exportaciones se 
obtuvo información del año 2016. Cabe mencionar que todos los productos están 
calculados en toneladas (t) de acuerdo a la SUNAT.  Se observó que los principales 
productos agrarios exportados son el café, el cacao y la quinua, mientras que los 
principales productos pecuarios exportados, son la leche de vaca y cuyes.  En el caso 
de la producción pecuaria se evidencia un nulo volumen de venta de carne de camélido 
y de vacuno en el mercado local.  

Asimismo, se encontró tanto para producción agrícola como pecuaria que los 
productores ubicados en áreas más próximas a una EEA tienden a tener mayores 
volúmenes de venta que los productores ubicados en áreas más distantes a una EEA. 

En el indicador “Productos con certificación de calidad y servicios de certificación de 
calidad certificada” se encuentra que una muy baja proporción de productores ha tenido 
una producción agrícola o pecuaria aplicando buenas prácticas promovidas por el INIA. 

En cuanto a los indicadores de propósito, se observa que el 24% de los productores 
agrícolas ha aplicado alguna innovación y el 12.2% de los productores pecuarios ha 
aplicado alguna innovación. Por otro lado, 7 de cada 1,000 productores agropecuarios 
recibieron información a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología y 
también 7 de cada 1,000 productores han adoptado tecnologías del INIA transferidas al 
sector agrario. 

En lo cualitativo se encontró que los agricultores, sí están dispuestos a adoptar las 
tecnologías que generan las EEA, sin embargo, para que ellos las adopten se deben 
considerar sus características, entre ellas, sus condiciones económicas, evaluar si 
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tienen recursos para aplicar lo aprendido. También, se deben considerar las 
características climatológicas y más importante aún sus costumbres, pues suelen ser 
reacios de modificar sus patrones culturales.  
 
Entre los factores que repercuten y limitan la introducción de tecnologías en sus labores 
se tienen los presupuestos asignados para la ejecución de sus planes operativos, la 
presencia suficiente o no de profesionales, la cobertura de los servicios, la focalización 
a ciertos grupos de beneficiarios, la capacidad de liberación de tecnologías con 
eficiencia y eficacia. Estos factores repercuten en el desempeño de las EEA para hacer 
más competitiva a la agricultura y la crianza de animales. 
 
De acuerdo a los indicadores de salvaguardas, entre los resultados de estos se tiene la 
poca proporción de productores agropecuarios que aplican buenas prácticas de 
recuperación de ecosistemas. 
  
Existe todavía un muy incipiente trabajo en el manejo de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos. Son pocas las EEA que cuentan con protocolos. Sin embargo, hay EEA que 
realizan prácticas de gestión de residuos con los conocimientos que ellos manejan, 
como también con capacitaciones que han llegado a recibir del SENASA. Sin embargo, 
no se rigen por un reglamento o norma.  
 
Existe un 50% de EEA que tienen un programa de seguridad y salud en el trabajo. El 
30% no tiene uno, pero en la práctica sí realizan prácticas, ya que conocen los efectos y 
las consecuencias que pueden generar los productos que se utilizan dentro de sus 
trabajos como investigadores o transferencistas. El 20% restante, al igual que el grupo 
anterior, no cuenta con un programa, pero no realiza ninguna práctica de prevención de 
los impactos que se pueden generar por las labores que realizan. 
 
En el presente documento, también, se anexa el informe detallado del trabajo realizado 
en campo y los datos acerca del rendimiento de la muestra: los métodos de recojo, 
fuentes de información, y sus respectivos guiones, y transcripciones, equipos (tablets), 
que fueron los instrumentos de levantamiento de información cuantitativos y 
cualitativos. A su vez, se presenta la base de datos (versión digital) de las encuestas 
realizadas a los productores agropecuarios.  

De acuerdo al estudio realizado y los resultados, se concluye lo siguiente:  

1) Es necesario mencionar que el proyecto se encuentra en ejecución, por lo que el 
estudio presente contempló la aplicación de una ficha de filtro para seleccionar a 
productores agropecuarios de tratamiento que no hayan recibido tecnologías del 
INIA y que no participaron en actividades de transferencia y difusión brindados 
por el INIA.  
 

2) Los indicadores de fin y de propósito fueron medidos básicamente de forma 
cuantitativa a través de una encuesta aplicada a productores agropecuarios.  
 

3) En cuanto a los indicadores de componentes, se recurrió a información de 
fuentes secundarias (básicamente internas del INIA) y poniendo el dato del año 
2016 (previo a la intervención). Sin embargo, no se recabaron datos para todos 
los indicadores. En ese sentido se optó por recoger información a través de 
entrevistas a representantes del INIA, de las EEA y a investigadores y 
transferencistas 
 

4) Es importante indicar que para realizar la evaluación de impacto se dispone de 
información estadísticamente confiable de la línea de base del PIP2. Al 5% de 
significancia y con una potencia estadística del 80%. El tamaño de muestra 
utilizado es de 208 SEAs (104 control y 104 tratamiento) y 2080 productores 
agropecuarios (1040 control y 1040 tratamiento).  
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5) El efecto mínimo detectable estimado en el rendimiento físico agropecuario 

entre los dos grupos (Tratamiento y control) es 5.9%. 
 

6) El levantamiento de encuestas a productores agropecuarios se realizó sobre un 
esquema de muestra panel. Es decir, las unidades muestrales tomadas en la 
línea de base del PIP2 deben ser las mismas que se deben de tomar al 
momento de realizar la evaluación de Impacto. 
 

7) Para determinar impactos de diferencias según su proximidad a una EEA, se 
distribuyó la muestra por radios de distancia a una EEA. 
 

8) La evaluación de impactos del PIP2 se estimará aplicando el método de 
diferencia en diferencias pareadas. De esta manera se podrán controlar los 
sesgos por características observables (educación, sexo, edad del productor 
agropecuario, por ejemplo) y no observables (distintas motivaciones de los 
productores por adoptar tecnologías agropecuarias, por ejemplo). 
 

9) Se realizó una prueba piloto que permitió validar los instrumentos de recojo de 
información con el fin de comprobar la factibilidad y viabilidad de su aplicación 
en campo, así como la respuesta de la población objetivo. 
 

10) Para el recojo de la información de hogares se utilizó la aplicación Survey 
Solution en dispositivos electrónicos, la cual permitió realizar un monitoreo 
online del recojo de información. 

En base a estas conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones:  

1) Para realizar una adecuada evaluación de impacto se recomienda tomar el 
mismo tamaño de muestra y las mismas unidades muestrales tomadas en la 
línea de base del PIP2. O en todo caso tener la menor tasa de pérdida de 
muestra no mayor al 10%. Para evitar perder muestra, se deben tomar unidades 
muestrales de reemplazo con características similares.  
 

2) Se recomienda realizar la evaluación de impacto del PIP2, cinco años después 
de realizar la línea de base.  
 

3) Para realizar la evaluación de impactos del PIP2 se recomienda aplicar el 
método de diferencia en diferencias pareadas, tal como se plantea en la 
metodología de evaluación de impacto. 
 

4) Para obtener impactos diferenciados, según proximidad a una EEA se 
recomienda utilizar en la estimación de impactos, la variable distancia a una 
EEA, disponible en la base de datos adjunta en el presente adjunto. 
 

5) Las bases de datos son de propiedad del INIA y esta institución debería de 
fomentar que sus propios investigadores utilicen la data generada en todo tipo 
de información de importancia al proyecto y al INIA en general, ya que presenta 
calidad y rigurosidad y, podría ser muy útil para cualquier iniciativa de 
investigación sobre temas de políticas agropecuarias relacionadas a la 
innovación. 

6) Se recomienda realizar una publicación de los resultados de la línea de base en 
un medio escrito o audio visual. 
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III. INTRODUCCIÓN 

El Programa Nacional de Innovación Agraria-PNIA (PNIA) del pliego del INIA y del 
Ministerio de Agricultura – MINAGRI, tiene como propósito promover en el Perú una 
agricultura moderna, productiva, innovadora y eficiente, permitiendo impactos 
positivos para mejorar la calidad de vida para los productores agrarios, así como, 
generar mayores ingresos y oportunidades de empleo. 

El objetivo del Programa es el "Incremento de la Innovación Agraria en el Perú", hay 
que señalar que con la ejecución de la acciones del PNIA se pretende atender la 
problemática que afecta a la agricultura peruana en materia de ciencia y tecnología 
que se caracteriza por (i) una débil articulación el sector privado reflejada en la baja 
focalización y especialización estratégica de las actividades de innovación e 
investigación, así como las fuertes limitaciones para articular esfuerzos público-
privados; y (ii) la gestión institucional y de capacidades del INIA, expresadas en la 
ausencia de un adecuado diseño organizacional, inadecuada gestión de procesos de 
investigación tecnológica, falta de equipos e infraestructuras propias para el 
desarrollo de las investigaciones3. 

El Programa basa su intervención en dos proyectos: 

"Consolidación del Sistema de Innovación Agraria - SNIA" (Proyecto de Inversión 
Pública PIP 1), el cual centra sus actividades en atender la problemática vinculada 
con la articulación con el sector privado. 

"Programa para el mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA" (Proyecto de 
Inversión Pública PIP 2), a través del cual se fortalecerá la gestión institucional y de 
capacidades del INIA. 

El denominado PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación 
Agraria- Código SNIP 255906. 

El objetivo del proyecto es "mejorar los servicios estratégicos de investigación del 
INIA", para lo cual se contempla mejorar el diseño institucional, la gestión de 
procesos, mejorar la gestión por resultados y la gestión de los recursos humanos 
para la investigación, para la cual se proveerá de infraestructura y equipamiento 
adecuado.4 

El proyecto se estructura en dos componentes: i) Apoyo en la gestión de procesos 
de gestión y ejecución de investigación y transferencia y ii) Apoyo al mejoramiento 
de los servicios estratégicos de Innovación Agraria.  

El primer componente permitirá: 

Mejora de las capacidades de los recursos humanos, para lo cual se implementarán 
programas de capacitación por competencias para investigadores y pasantías para 
investigadores (nacional e internacional) y transferencistas. 

Mejora de los Recursos Físicos de las EEA, para lo cual se ejecutarán acciones para 
contar con equipos y maquinaria agrícola, vehículos (incluye microbuses), equipos 
de laboratorio para cada EEA. Además de mejorar la infraestructura EEA y la 
implementación de sistemas de remediación en los laboratorios de las EEA. 

El Componente 2 de Apoyo al mejoramiento de los servicios estratégicos de 
Innovación Agraria, permitirá la gestión de los recursos destinados a financiar el PIP 

                                                           
3  Términos de Referencia para el Servicio de Consultoría Elaboración del Estudio de Línea de Base del PIP 2: 

Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación Agraria 
4 Términos de Referencia para el Servicio de Consultoría Elaboración del Estudio de Línea de Base del Pip 2: 

Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación Agraria 
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2 en coordinación con las direcciones de línea y las EEA, para la adquisición de 
bienes y servicios, seguimiento y evaluación. 

En el presente documento se propone la metodología que se utilizará para la 
elaboración del Estudio de Línea de Base o Línea Basal en el marco del PIP- 2: 
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación Agraria- Código SNIP 
255906.  

El objetivo general de la consultoría es la elaboración de Línea de Base del PIP 2: 
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación Agraria del PNIA con el 
objeto de contar con información confiable y pertinente para construir la línea basal 
(Base Cero) y poder contar con los parámetros de comparación antes – después que 
permita la identificación y explicación de los efectos/impactos del proyecto en todas 
sus dimensiones y variables.  

En el presente informe final del estudio, se expone los principales resultados de 
elaboración de la línea de base del PIP2. Específicamente, se presenta la 
descripción del PNIA, organización y principales funciones; la descripción del 
contexto socio-económico, cultural e institucional del PNIA, y sus beneficiarios; 
También se presenta una matriz de la revisión bibliográfica sistematizada que se 
utilizó para la realización de la línea de base del PIP2; se presenta la metodología de 
la línea de base y la propuesta de evaluación de impacto para el mismo proyecto, los 
resultados e indicadores que permitirán la observación de los impactos que genere el 
PIP 2. 

En el presente documento, también se expone el informe detallado del trabajo 
realizado en campo y los datos acerca del rendimiento de la muestra: los métodos de 
recojo, fuentes de información, y sus respectivos guiones, equipos (tablets), que 
fueron los instrumentos de levantamiento de información cuantitativos y cualitativos. 
Se presenta la base de datos de las encuestas realizadas a los productores 
agropecuarios. En cuanto a la medición de indicadores, se presentan las fichas 
técnicas de indicadores actualizados, y por último se evidencia el trabajo de campo 
mediante un registro fotográfico.  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

El PNIA tiene como objetivo el incremento de la innovación agraria en el Perú en 
base a un conjunto de intervenciones que provean adecuadas condiciones para la 
innovación tecnológica y mejora de los servicios estratégicos de innovación agraria 
que ofrece el INIA; compuesta por dos proyectos de Inversión Pública financiados 
por el Estado peruano conjuntamente con el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  

El Proyecto de Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, denominado PIP 1 
tiene el objetivo general de proveer al SNIA de adecuadas condiciones para la 
innovación tecnológica en el Perú, y sus objetivos específicos son i) Promover un 
adecuado desarrollo del mercado de bienes y servicios tecnológicos, ii) Lograr el 
incremento de la Innovación tecnológica de los productores y iii) Dinamizar una 
adecuada investigación científica y desarrollo tecnológico.  

El Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria, 
denominado PIP 2 tienen por objetivo el contribuir al establecimiento de un sistema 
moderno de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario 
peruano, descentralizado, plural, orientado por la demanda y liderado por el sector 
privado. Su propósito es incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad del 
sector, mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y 
ambientalmente seguras, y se orienta a mejorar los servicios estratégicos de 
investigación del INIA. Sus objetivos específicos son i) Apoyar la gestión de 
procesos, ii) Mejorar la gestión por resultados y Recursos Humanos, y iii) Proveer de 
infraestructura y equipamiento adecuado.  

La gestión del Programa está a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa (UE), la 
cual responde ante el Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA. Dicho Comité, 
es el órgano superior de la Dirección del Programa PNIA, tiene a su cargo la 
orientación política y técnica del mismo. El Comité Directivo (CD), que es la máxima 
instancia del Programa, está presidido por el Ministro de Agricultura o su 
representante.  

La Unidad Estratégica del PNIA o Unidad Ejecutora (UE) es la instancia que ejerce la 
gerencia del PNIA y maneja los recursos de los que dispone el Programa. Al 
respecto, es importante señalar que el PNIA es un Programa cuyos recursos iniciales 
son aportados por el gobierno del Perú como aporte del presupuesto público y de 
endeudamiento externo, por cinco años. El PNIA debe convertirse en un Programa 
permanente para cuyo financiamiento deberá ser creciente la proporción aportada 
por el Estado5.  

 

a) OBJETIVOS DEL PNIA  
 
 Objetivo general  

El Objetivo General del Programa Nacional de Innovación Agraria es contribuir 
al incremento de la Innovación Agraria en el Perú.   

 Objetivos específicos  
 

- Proveer adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú, y;   
- Mejorar los servicios estratégicos de innovación agraria.   

 

                                                           
5 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017- INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
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Gráfico N°1.  
ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

Fuente: Programa Nacional de Innovación Agraria 

 

b) CONCEPTUALIZACIÓN DEL PIP 2 
 

El 20 de Julio del 20106, mediante oficio N° 077-2010-AG-DM, el Ministerio de 

Agricultura y Riego solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que se gestione ante 
el Banco Interamericano de Desarrollo, incluir en la cartera de préstamos el 
financiamiento de dos programas, uno de ellos estaba referido al programa de inversión 
orientado al fortalecimiento de las capacidades de generación y desarrollo de la 

                                                           
6 Según portal web del PNIA 
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innovación en ciencia y tecnología agrícola, pecuaria y forestal, y el incremento de la 
cobertura de los servicios de extensión, en el Marco del Sistema Nacional de 
Innovación. Posteriormente, en el 2011 el Ministerio de Agricultura y Riego, señaló que 
el Programa de Inversión “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria en 
el Perú”, constituía la iniciativa prioritaria para el sector agricultura en materia de 
innovación, ciencia y tecnología agraria, y solicitó la inclusión del mismo en la cartera 
de préstamos de modo que se pueda gestionar su financiamiento. 

A fines del 2012 y parte del 2013, se reformulan los estudios de Preinversión, los 
mismos que son aprobados por la DGPI-MEF y se autoriza la elaboración del estudio a 
nivel de factibilidad, quedando expedido para su implementación y puesta en operación 
el “Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA”. 

En tal sentido, el PNIA es el instrumento de política más importante que permite 
fomentar la innovación agraria en el Perú, a través de una agricultura moderna, 
productiva, innovadora y eficiente que permita impactos positivos para mejorar la 
calidad de vida para los productores agrarios, así como mayores ingresos y 
oportunidades de empleo.  

El PNIA7 basa su intervención en dos (2) proyectos: primero en la “Consolidación del 
Sistema de Innovación Agraria – SNIA” (Proyecto de Inversión Pública PIP 1), y 
segundo en el “Programa para el mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA” 
(Proyecto de Inversión Pública PIP 2”. La presente consultoría se desarrolla en el marco 
del PIP 2, cuyo objetivo es mejorar los servicios estratégicos de investigación del INIA, 
para lo cual contempla mejorar el diseño institucional, la gestión de procesos, mejorar la 
gestión por resultados y la gestión de los recursos humanos para la investigación, para 
lo cual se proveerá de infraestructura y equipamiento adecuado. 

De acuerdo a ello, la justificación del PIP 2 se basa en la situación actual del INIA en el 
Perú, pues se encuentra en un proceso de reorganización y fortalecimiento institucional; 
es importante que se plantee un conjunto de reformas tanto en naturaleza jurídica como 
en su estructura orgánica (funciones, objetivos, competencia, etc.), programática y de 
recursos humanos (organización, selección y formación) lo que permitirá una estructura 
sólida, coherente y eficiente en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 

 La importancia de la innovación agraria en el PIP 2. 

Schumpeter (1911) define la innovación como el surgimiento de nuevas funciones de 
producción, nuevos mercados y nuevos medios de transporte, que alimentan el proceso 
de “destrucción creadora” (algunos sectores declinan mientras surgen nuevos y otros se 
expande más rápido). En términos generales, la innovación es esa fuerza que impulsa 
el desarrollo en un país, sin embargo, esta tiene una relación directa con la 
competitividad y crecimiento, por ello la importancia de impulsar un programa de 
Inversión Pública como el PNIA. 

El objetivo principal del PIP 2 es mejorar los servicios estratégicos de innovación 
agraria e investigación del INIA. Actualmente, los efectos de globalización e integración 
de los mercados involucran al sector agrario; un impulso de la demanda y consumo 
interno, así como un cambio en los patrones de consumo genera una iniciativa para 
cambiar la estructura de la producción que responde a la exigencia del propio mercado. 
Para lograrlo, es necesario un trabajo continuo y significativo en la investigación, 
tecnología e innovación tecnológica agraria, debido a que factores como la materia 
prima y mano de obra se mantienen fijos en el tiempo. Esta causalidad se explica en el 
gráfico siguiente. 

                                                           
7 Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto 2 del PNIA “Mejoramiento de los servicios estratégicos de 
innovación agraria” (2013) 
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Gráfico N°2.  
RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO E INNOVACIÓN 

Fuente: Estudio de Pre Inversión a Nivel Factibilidad del PIP 2 

Una vez que se introducen estas innovaciones en el proceso productivo, se obtiene una 
mayor producción sin incrementar costos relacionados con los demás factores, lo que 
significa una mayor productividad. A su vez, este incremento de la productividad genera 
mayor ventaja dentro del mercado, es decir, se puede mejorar la calidad y cantidad de 
la oferta, que se traduce en mayor valor y mejores precios que se regulan en el 
mercado, por lo que la competitividad aumenta. Finalmente, mejores precios significan 
un aumento en los ingresos, y sumado con la reducción de costos debido a la mayor 
productividad, eleva el ingreso neto de la economía, lo que significa un crecimiento del 
PBI (valor de la producción en un país). Al mismo tiempo, a nivel micro, se eleva el nivel 
de bienestar de la población que compone una economía. 

Se puede obtener una variación sobre el modelo anterior, en el cual el flujo se convierte 
en un círculo virtuoso de la innovación, debido a que este crecimiento genera un 
mercado más competitivo y exigente, volviendo al punto inicial, en el cual es necesario 
mejorar las condiciones de la oferta para responder a la demanda creciente. Esta 
causalidad se explica en el nuevo gráfico. 

 

Gráfico N°3.            
CÍRCULO VIRTUOSO DE LA INNOVACIÓN 

   Fuente: Estudio de Pre Inversión a Nivel Factibilidad del PIP 2 
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V. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO, CULTURAL E 
INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA Y SUS BENEFICIARIOS.   

 
5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS DEL HOGAR Y DE LA POBLACIÓN 
 

En esta sección se realiza una descripción del contexto sociodemográfico, cultural y 
económico en que se encuentra la población de estudio, tanto del Grupo de 
Tratamiento (GT) como del Grupo Control (GC).  

 
a. Características Sociodemográficas 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población de estudio de línea del base del 

PIP2, se determina que la proporción de la población masculina y femenina, tanto en el 

GT como en el GC es similar, pues los valores porcentuales están alrededor del 50% 

(GT, 49.3% de hombres y GC, 50.6% de hombres), ver el siguiente gráfico (lado 

izquierdo) y tabla.  

 

Gráfico N°4.  
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 

2018 (Porcentaje) 

1/Los datos no suma 100%, por error de redondeo 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Tabla Nº 1:  

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 2018 

Sexo/grupos de edad Grupo tratamiento Grupo control 

Sexo:      

Total 100.0 100.0 

Hombre 49.3 50.6 

Mujer 50.8 49.5 

   

Grupos de edad     

Total 100.0 100.0 

De 0 a 14 años 22.9 24.4 

De 15 a 64 años 65.7 62.7 

De 65 años y más 11.4 12.9 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N° A.1) 
1/Los datos no suma 100%, por error de redondeo 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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De acuerdo al análisis de los grupos de edad se tiene que: en el GT, el 22.9% 

del total de la población tienen menos de 15 años, 65.7% tiene entre 15 y 64 

años, y un 11.4% tiene de 65 a más años de edad. En el GC, el 24.4% tiene 

menos de 15 años, 62.7% tiene entre 15 y 64 años, y un 12.9% tiene de 65 a 

más años de edad, (ver el gráfico anterior, lado derecho, y la tabla anterior). Se 

verifica, por lo tanto, que existe una considerable similitud entre las condiciones 

estructurales de sexo y edad, entre la población de tratamiento y control, lo que 

evidencia el grupo control es un adecuado contrafactual al grupo de tratamiento. 

 

b. Educación 

 

 Práctica de alguna lengua nativa: 

En el grupo de tratamiento, el 37.9% de la población de 3 a más años de edad 

práctica alguna lengua nativa u originaria, como, por ejemplo: quechua, Aymara, 

Ashaninka, Awajun/Aguaruna, Shawi/Chayahuilta, Matsigenka /Machiguenga, 

entre otros. Esta proporción es mayor en 7.7% al porcentaje de población que 

practica una lengua nativa u originaria en el grupo control (30.2%). 

 
Gráfico N°5.  

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE PRACTICA UNA LENGUA NATIVA POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD, 2018 (Población de 3 años y más) - Porcentaje 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

En cuanto al análisis del sexo de la población que practica una lengua nativa u 

originaria se evidencia que no existe una brecha significativa entre hombres y 

mujeres, pues los porcentajes de hombres y de mujeres que practican lengua 

nativa son muy similares, tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento 

(ver el siguiente gráfico inferior izquierdo). También se ha efectuado un análisis 

por grupo de edad de la población que practica una lengua nativa u originaria, 

encontrándose que no existe diferencia entre el grupo de control y tratamiento, 

pues los valores porcentuales (tal como se ve en el gráfico anterior, parte inferior 
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derecha) son similares en cada rango de edad. Lo mismo se puede observar en 

el grafico anterior. 

  
Tabla Nº 2:   

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE PRACTICA UNA LENGUA NATIVA POR SEXO Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, 2018 (Población de 3 años y más) 

Sexo/Lengua nativa/Grandes grupos de edad Grupo tratamiento Grupo control 

% de la población que practica lengua nativa u 
originaria 

37.9 30.2 

      

Sexo 100.0 100.0 

Hombre 48.6 50.4 

Mujer 51.4 49.6 

      

Grupos de edad 100.0 100.0 

De 3 a 14 años 16.5 15.1 

De 15 a 64 años 70.5 71.3 

De 65 años y más 13.1 13.6 
Fuente: Encuesta a productores Agropecuarios- Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los 

Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Por otro lado, la participación de la población en las labores agropecuarias se 
encuentra determinada por la práctica de una lengua nativa u originaria. En el 
siguiente gráfico y tabla se observan que existe una mayor participación en las 
labores agropecuarias de la población que practica una lengua nativa respecto de 
los que no la practican. Tanto en el grupo de tratamiento como control, alrededor 
del 90% del total de la población que practica alguna lengua nativa participa de las 
labores agropecuarias. Mientras que de la población que no practica alguna lengua 
nativa, alrededor del 50% participa de las labores agropecuarias (tanto en el grupo 
de tratamiento y control). Se recomienda al PIP2 tomar en cuenta esta relación 
entre participación en labores agropecuarias y la práctica de alguna lengua nativa, 
para potenciar los resultados e impactos esperados mediante el uso de 
mecanismos pertinentes que contribuyan a la comunicación con los productores 
agropecuarios. Por último, cabe destacar también que las características del grupo 
de tratamiento y control son similares. 

 
 

Gráfico N°6.  
POBLACIÓN QUE PRACTICA UNA LENGUA NATIVA SEGÚN PARTICIPACIÓN DE 
LAS LABORES AGROPECUARIAS, 2018 (Población de 6 años y más) - Porcentaje 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 3:  

POBLACIÓN QUE PRACTICA UNA LENGUA NATIVA SEGÚN PARTICIPACIÓN DE LAS 

LABORES AGROPECUARIAS, 2018 (Población de 6 años y más) – Porcentaje 

  

¿Práctica lengua nativa u originaria? 

Grupo tratamiento Grupo control 

Práctica lengua 
nativa u originaria 

No Práctica 
lengua nativa u 

originaria 
Total 

Práctica lengua 
nativa u originaria 

No Práctica lengua 
nativa u originaria 

Total 

Participa de las labores 
agropecuarias 90.0 49.1 64.4 90.7 50.0 61.8 

No participa de las labores 
agropecuarias 10.0 50.9 35.6 9.3 50.0 38.2 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

 Población que saber leer y escribir: 

El 84.4% de la población de 5 años a más años de edad del grupo de tratamiento 

sabe leer y escribir, 1.4% más que en el grupo control (83%). Asimismo, la 

proporción de hombres y mujeres es muy similar en el GT y GC, con una diferencia 

positiva del sexo masculino. Según grupos de edad, también se tiene que los 

valores porcentuales para el GT y GC son muy similares. Todo esto demuestra que 

el GC es un buen contrafactual. 

 

Gráfico N°7.  
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR POR SEXO Y 

GRANDES GRUPOS DE EDAD, 2018 (Población de 5 años y más) - Porcentaje 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N° A.3) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Por otro lado, la participación de la población en las labores agropecuarias se encuentra 
determinada por su educación, es decir, que las personas que saben leer y escribir son 
las que más participan de las labores agropecuarias, respecto de las que no lo hacen. 
En el siguiente gráfico se observa que, en el grupo de tratamiento y control, el 66.5% y 
el 62.9%, del total de la población que sabe leer y escribir, respectivamente, participa 
de las labores agropecuarias.  

 
Por su parte, de la población de tratamiento que no sabe leer ni escribir, el 49.6% de la 
población participa de las labores agropecuarias (en el grupo control, el porcentaje es 
54.4%). Se considera que el PIP2 debe tomar en cuenta esta relación entre 
participación en labores agropecuarias y la educación, para potenciar los resultados e 
impactos esperados. Finalmente, aquí también se observa que las características del 
grupo de tratamiento y control son similares. 

 
Gráfico N°8.  

POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR SEGÚN PARTICIPACIÓN DE LAS LABORES 
AGROPECUARIAS, 2018 (Población de 6 años y más) –porcentaje 

 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

Tabla Nº 4:  

POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR SEGÚN PARTICIPACIÓN DE LAS LABORES 

AGROPECUARIAS, 2018 (Población de 6 años y más) –porcentaje 

  

¿Sabe leer y escribir? 

Grupo tratamiento Grupo control 

Si lee y escribe 
No lee ni 
escribe 

Total Si lee y escribe 
No lee ni 
escribe 

Total 

Participa de las 
labores agropecuarias 66.5 49.6 64.4 62.9 54.4 61.8 

No participa de las 
labores agropecuarias 33.5 50.4 35.6 37.1 45.6 38.2 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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c. Ocupación e ingresos: 

La Población ocupada es el conjunto de todas las personas que, contando con la edad 

mínima especificada, 14 y más años de edad, durante el período de referencia, se 

encontraban realizando algún trabajo (13º Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo (CIET)), ya sea como Asalariado, percibiendo un sueldo o salario, monetario o 

en especie o como Empleado Independiente, obteniendo un beneficio o ganancia 

familiar, monetario o en especie. 

En el presente documento, para la definición de ocupación se toma como referencia la 

establecida por el Instituto Nacional de estadística e informática (INEI). Este consiste en 

el uso de cuatro criterios: (i) Ocupadas son las personas de 14 años y más de edad que 

estuvieron participando en alguna actividad económica, en el período de referencia (ii) 

Los trabajadores dependientes, que teniendo empleo fijo, no trabajaron, la semana 

anterior, por hallarse de vacaciones, huelga, licencia por enfermedad, licencia pre y 

post-natal, etc., todas ellas pagadas (iii) Los trabajadores independientes, que 

estuvieron temporalmente ausentes del trabajo durante el período de referencia; pero, 

la empresa o negocio siguió funcionando y (iv) A las personas que no estuvieron en 

ninguna de las condiciones anteriores se les pregunta si realizaron alguna actividad 

económica en el período de referencia, al menos una hora, por lo cual percibieron o 

percibirían pago en dinero y/o especie. Dentro de los criterios también se incluye a los 

familiares no remunerados que trabajen 15 o más horas, en un negocio o explotación 

agrícola de un familiar8 

 

o Magnitud de la población ocupada 

En el GT y en el GC, la proporción de la población ocupada es igual a 58.9%, en ambos 
casos, ver siguiente gráfico.  

En el siguiente grafico se observa que la población ocupada del GT (58.9%) se 
caracteriza porque en su mayoría son hombres: 59% hombres y 41% mujeres. 
Asimismo, del análisis por grupos de edad, se tiene que la población ocupada está 
compuesta por 13.5% de personas cuyas edades están entre 14 y 24 años, 38% por 
personas de 25 a 44 años, 29.8% por personas de 45 a 59 años, 5.9% por personas de 
60 a 64 años y 12.8% por personas de 65 años a más. La población ocupada del GC 
(58.9%) también se caracteriza por que en su mayoría son hombres: 60.3% hombres y 
39.7% mujeres. Asimismo, del análisis por grupos de edad, se tiene que la población 
ocupada está compuesta por 12.7% de personas cuyas edades están entre 14 y 24 
años, 36% por personas de 25 a 44 años, 28.7% por personas de 45 a 59 años, 6% por 
personas de 60 a 64 años y 16.7% por personas de 65 años a más.  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
8 Límite establecido tomando en consideración lo estipulado también en la 13º CIET, que para la clasificación de los 

TFNR señala que “se debe aplicar el criterio de tiempo mínimo: por lo menos un tercio de las horas de trabajo 

normales”. 
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Gráfico N°9. . 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 

2018 (Población de 14 años y más) –Porcentaje 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N° A.4) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Tabla Nº 5:  

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, 2018 (Población de 14 años y más) 

  
Valor basal Var. Std.Err. CV  [95% Conf. Interval] 

% de población ocupada (G.T) 58.9% 0.0 1.0% 0.0 57.0% 60.8% 

% de población ocupada (G.C) 58.9% 0.0 1.0% 0.0 57.0% 60.7% 
 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Por otro lado, el 17.3% de la población ocupada en el grupo de tratamiento tiene una 
actividad secundaria, 0.7% menos que el porcentaje registrado en el grupo control 
(18%). Asimismo, el 14.3% de la población ocupada del grupo tratamiento percibe 
ingresos por rentas o transferencias, mientras que esto sucede con el 16.2% de la 
población ocupada del grupo control. 

  
 
 
 
 
 
 

 



   PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE  

22 
 

17.3

14.3

18.0

16.2

Proporción de población ocupada con actividad
secundaria

Proporcion de población que percibe ingresos por rentas
o transferencias

Grupo tratamiento Grupo control

Gráfico N°10.  
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN OCUPADA CON OCUPACIÓN SECUNDARIA E 

INGRESOS POR RENTA O TRANSFERENCIAS, 2018 (Población de 14 años y más) – 

Porcentaje 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N° A.4) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
En cuanto al análisis de la población ocupada en el GT, según nivel de educación, se 
tiene que el 52.5% de la población ocupada tiene nivel de educación primaria, 41.5% 
tiene educación secundaria, 4.2% tiene educación superior no universitaria y 1.9% tiene 
educación superior. En el caso del GC, el 55.6% de la población ocupada tiene nivel de 
educación primaria, 37.5% tiene educación secundaria, 4.3% tiene educación superior 
no universitaria y 2.6% tiene educación superior. Ver el siguiente gráfico, lado izquierdo, 
y la tabla siguiente. 
 
En cuanto al análisis de la población ocupada en el GT, según categoría de ocupación, 
se tiene que el 60.6% de la población ocupada se desempeña como trabajador 
independiente, 11.8% se desempeña como salariado, 2.5% como empleador o patrono, 
0.2% como trabajador del hogar y un 24.9% como trabajador familiar no remunerado. 
En el caso del GC, este se caracteriza porque el 61.9% de la población ocupada se 
desempeña como trabajador independiente, 15.1% como salariado, 5.1% como 
empleador o patrono, 0.2% como trabajador del hogar y un 17.7% como trabajador 
familiar no remunerado. Ver el siguiente gráfico, lado derecho, y la tabla siguiente. 
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Gráfico N°11.  
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN, 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y LENGUA NATIVA 2018 (Población de 14 años y más) - 

Porcentaje 

1/Incluye: Sin nivel e inicial. 
2/ Considera a los Empleados y Obreros 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

 

Tabla Nº 6:  

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN, 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y LENGUA NATIVA 2018 (Población de 14 años y más) 

Empleo/Tipo de Empleo/Nivel de ingresos Grupo tratamiento Grupo control 

% de población ocupada 58.9 58.9 

      

Nivel de educación alcanzado 100.0 100.0 

Primaria  1/ 52.5 55.6 

Secundaria 41.5 37.5 

Superior no universitaria 4.2 4.3 

Superior Universitaria 1.9 2.6 

      

      

Categoría de ocupación 100.0 100.0 

Empleador o patrono 2.5 5.1 

Trabajador Independiente 60.6 61.9 

Asalariado  1/ 11.8 15.1 

Trabajador del Hogar 0.2 0.2 

Trabajador  Familiar No  Remunerado 24.9 17.7 
1/Incluye: Sin nivel e inicial. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios 

Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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En cuanto al análisis de la población ocupada en el GT, según rama de actividades, se 
tiene que el 34% de la población ocupada se desempeña solo en actividades agrícolas, 
11.2% solo en actividades pecuarias y un 39% en actividades agropecuarias. Otras 
actividades con relativa importancia en la demanda de mano de obra están: servicios 
(6.2%), construcción (3.5%) y el comercio (2.4%).  En el caso del GC, este se 
caracteriza porque el 32.1% de la población ocupada se desempeña solo en 
actividades agrícolas, 8.1% solo en actividades pecuarias y un 40.7% en actividades 
agropecuarias. Otras actividades con relativa importancia en la demanda de mano de 
obra son servicios (5.6%%), comercio (5.6%) y la construcción (4.3%).  

 

Gráfico N°12.  
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN RAMAS Y ACTIVIDADES -

2018 (Población de 14 años y más) – Porcentaje 
 

 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.5) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del 
PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Cuando se contrastan los diversos resultados relacionados a la ocupación de la 
población de tratamiento y control, se verifica que el grupo control es un buen 
contrafactual para evaluar el impacto en el nivel de ocupación de la población de 
tratamiento. 

 

o Ingresos  

Para la línea de base del PIP2 se ha determinado que, en el GT, el ingreso per cápita 
mensual por trabajo se sitúa en S/ 691.1 soles, mientras que, en el GC, el ingreso per 
cápita mensual por trabajo se sitúa en S/ 701.2 soles. Ver el siguiente gráfico. 
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Gráfico N°13.  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN GRUPO 

DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 2018 (Población de 14 años y más) – Porcentaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del 
PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Para conocer la distribución del ingreso per cápita mensual por trabajo al interior de los 
grupos de estudio, se utilizó el método de los Quintiles de Ingresos, que divide a la 
población en cinco grupos similares, esto es, cada uno representando alrededor del 
20% del total. El primer quintil agrupa a la población con menores ingresos y el 
quinto quintil a los de mayor ingreso. Del análisis, se tiene lo siguiente:  

En el GT, la población más pobre o con menos ingresos (1er Quintil) percibe un ingreso 
per cápita mensual por trabajo de S/ 90.8 soles, mientras que los que tienen mejores 
ingresos (5to quintil), el ingreso per cápita mensual se sitúa en S/ 2,038.0 soles. En el 
GC, la población con menos ingresos (1er Quintil) percibe un ingreso per cápita 
mensual por trabajo de S/ 120.0 soles, mientras que los que tienen mejores ingresos 
(5to quintil), el ingreso per cápita mensual se sitúa en S/ 1,821.9 soles.   

Gráfico N°14.  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN 

QUINTILES DE INGRESO, 2018 (Población de 14 años y más) - Soles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

          Elaboración: IPDC 

 

De acuerdo al análisis de los ingresos per cápita, según áreas de intervención se tiene 
que, a mayor distancia del hogar respecto de la EEA, menor es el ingreso per cápita, es 
decir, se evidencia una relación inversa entre distancia y el nivel de ingreso per cápita. 
En el área 1 del GT el ingreso per cápita es S/ 881.3 soles, y, en el área 3, esta baja a 
S/ 518.9 soles. De manera similar en el GC, en el área 1, el ingreso per cápita es S/ 
770.4 soles, y, en el área 3, esta baja a S/ 689.7 soles. Ver el siguiente gráfico. 
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Gráfico N°15.  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN ÀREAS, 

2018 (Población de 14 años y más) - Soles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Los mismos resultados descritos en esta sección se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla Nº 7:  

INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN 
QUINTILES DE INGRESO Y ÁREAS, 2018 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 

N 
MEDIA 

(S/) 
DES. EST 

(S/) 
C.V N 

MEDIA 
(S/) 

DES. 
EST. (S/) 

C.V 

TOTAL 1,064.0 691.1 945.0 1.4 1,125.0 701.2 724.1 1.0 

INGRESO POR QUINTILES 

Quintil 1 226.0 90.8 41.6 0.5 289.0 120.0 61.2 0.5 

Quintil 2 202.0 240.5 47.0 0.2 194.0 323.0 56.3 0.2 

Quintil 3 225.0 470.1 83.6 0.2 208.0 556.6 77.9 0.1 

Quintil 4 236.0 863.6 103.1 0.1 229.0 883.4 86.9 0.1 

Quintil 5 175.0 2,038.0 1,672.1 0.8 205.0 1,821.9 964.8 0.5 

  
        

INGRESO POR DISTANCIA A LA EEA 

Área 1 (d_EEA≤ 48.5 km) 388.0 881.3 1,089.9 1.2 458.0 770.4 704.0 0.9 

Área 2 (48.5 km<d_EEA≤ 88.1 km) 360.0 637.3 859.4 1.3 361.0 623.2 632.6 1.0 

Área 3 (d_EEA>88.1 km) 316.0 518.9 796.9 1.5 306.0 689.7 838.3 1.2 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

De acuerdo al análisis del ingreso per cápita mensual, según sexo, se determina que, 
en el GT y en el GC, el ingreso per cápita mensual de los hombres es superior al 
obtenido por las mujeres. En el GT, el ingreso per cápita mensual del hombre se situó 
en S/ 783.0 soles; mientras que el de la mujer se situó en S/ 498.0 soles, siendo la 
diferencia de S/ 285. En el GC, el ingreso per cápita mensual del hombre se situó en S/ 
792.8 soles; mientras que el de la mujer se situó en S/ 511.3 soles, siendo la diferencia 
de S/ 281.5 soles. Este resultado tiene relevancia en el cumplimiento de la política de 
salvaguardia del BIS sobre el enfoque de género, ya que es importante considerar 
dentro de las políticas agrarias la desigualdad de ingresos en las productoras 
agropecuarias.  

Al analizar el ingreso per cápita mensual por grupos de edad se aprecian diferencias. 
En el GT, los mayores niveles de ingreso son obtenidos por los ocupados con edades 
de 45 a 59 años (S/ 750.9 soles) y los de 25 a 44 años, (S/ 731.3 soles), mientras que 
los menores niveles de ingreso se registran entre los ocupados de 65 y más años de 
edad (S/ 518.5 soles) y entre los jóvenes de 14 a 24 años (S/ 576.1 soles). En el GC, 
los mayores niveles de ingreso son obtenidos por los ocupados con edades de 45 a 59 
años (S/ 775.8 soles) y los de 25 a 44 años, (S/ 742.0 soles), mientras que los menores 
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niveles se registran entre los ocupados de 65 y más años de edad (S/ 539.2 soles) y 
entre los adultos de 60 a 64 años (S/ 610.3 soles). 

De acuerdo con el nivel de educación alcanzado, se verifica que existe una relación 
directa entre educación e ingresos, es decir, si el nivel de educación es mayor, el nivel 
de ingreso incrementa. Así, en el GT, el ingreso se incrementa notoriamente cuando se 
alcanza educación superior S/ 1,591.1 soles, frente al ingreso de los ocupados que han 
alcanzado máximo nivel primaria (S/ 473.7 soles). En el GC, por su parte, el ingreso de 
los que tienen educación superior se sitúa en S/1,284.7 soles, mientras que el de los 
han alcanzado máximo educación primaria es de S/ 525.3 soles. 

Al analizar los ingresos promedio mensuales por tipo de actividad agropecuaria se 
verifica que existen diferencias. Los mayores niveles de ingresos los obtienen los 
ocupados en actividades agrícolas (GT: S/ 707.3 soles y GC: S/ 708.5 soles), mientras 
que los menores niveles de ingresos se registran entre los ocupados en actividades 
solo pecuarias (GT: S/ 576.1 soles y GC: S/ 459.7 soles) o agropecuarias (GT: S/ 477.2 
soles y GC: S/ 522.2 soles). 

 
Tabla Nº 8:  

INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN SEXO, 
GRUPOS DE EDAD, NIVEL DE EDUACIÓN Y TIPO ACTIVIDAD AGROPECUARIA, 

2018 (Población de 14 años y más)  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 

N 
MEDIA 

(S/) 
DES. EST 

(S/) 
C.V N 

MEDIA 
(S/) 

DES. EST. 
(S/) 

C.V 

TOTAL 1,064.0 691.1 945.0 1.4 1,125.0 701.2 724.1 1.0 

SEXO 

Hombre 721.0 783.0 1,068.9 1.4 759.0 792.8 790.6 1.0 

Mujer 343.0 498.0 561.4 1.1 366.0 511.3 512.6 1.0 

  
        

GRUPOS DE EDAD 

De 14 a 24 años 86.0 576.1 406.1 0.7 83.0 634.4 455.6 0.7 

De 25 a 44 años 423.0 731.3 707.2 1.0 440.0 742.0 716.2 1.0 

De 45 a 59 años 354.0 750.9 1,219.8 1.6 339.0 775.8 774.6 1.0 

De 60 a 64 años 70.0 610.2 956.3 1.6 70.0 610.3 557.9 0.9 

De 65 años y más 131.0 518.5 994.0 1.9 193.0 539.2 771.1 1.4 

  
        

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO 

Primaria 551.0 473.7 634.7 1.3 615.0 525.3 656.7 1.3 

Secundaria 437.0 856.2 1,004.4 1.2 419.0 849.6 686.3 0.8 

Superior no universitaria 49.0 1,167.5 898.9 0.8 59.0 1,165.7 912.6 0.8 

Superior Universitaria 27.0 1,591.1 2,618.2 1.6 32.0 1,284.7 940.8 0.7 

  
        

ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

Agrícola 354.0 707.3 862.8 1.2 339.0 708.5 843.1 1.2 

Pecuaria 108.0 576.1 719.8 1.2 98.0 459.7 441.4 1.0 

Agropecuaria 373.0 477.2 717.8 1.5 395.0 522.2 618.5 1.2 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

En general, los datos que se detallan en el anterior cuadro, indican que el grupo control 
tiene características muy similares al grupo de tratamiento por lo que es un adecuado 
contrafactual para evaluar los impactos del PIP2 en la población de tratamiento. 
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d. Características de la vivienda y el hogar 

 

o Material predomínate en el piso de la vivienda 

La mayoría de las viviendas de los productores agropecuarios no cuenta con piso el 
cemento. En el siguiente gráfico se observa que, en el 17.1% de las viviendas del GT, 
el material predominante en los pisos de las viviendas es el cemento. En el GC, el 
porcentaje es 17.6%, es decir, 0.5% más que lo registrado en el GT. 

Gráfico N°16.  
MATERIAL PREDOMÍNATE EN EL PISO DE LA VIVIENDA, 2018 (Porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.6) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

o Abastecimiento de agua potable de red pública 

Más de la mitad de los hogares de los productores agropecuarios se abastece de agua 
de red pública. En el siguiente grafico se observa que, en el GT, el 57.3% de las 
viviendas cuenta con abastecimiento de agua potable de red pública, mientras que, en 
el GC, el porcentaje es de 58.9%.   

Gráfico N°17.  
VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE RED PUBLICA, 2018 

(Porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.6) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 
2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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o Acceso a energía eléctrica 

La gran mayoría de los hogares de los productores agropecuarios tiene acceso a 
energía eléctrica. En el siguiente gráfico se observa que, en el GT, el 84.3% de los 
hogares cuenta con energía eléctrica, mientras que, en el GC, esto sucede en el 90.2%.   

Gráfico N°18.  
HOGARES CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA, 2018 (Porcentaje) 

 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.6) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

o Equipamiento del hogar 

Más de la mitad de los hogares de los productores agropecuarios tiene acceso al 
menos a un televisor en su vivienda. Asimismo, más de tres cuartas partes de los 
hogares de los productores agropecuarios tiene acceso al menos a una radio en su 
vivienda. En el siguiente grafico se observa que, en el GT y en el GC, el 57.4% y el 
59.3% de los hogares, respectivamente, cuentan con al menos un televisor en su 
vivienda. En relación a la radio, en el GT y en el GC, el 79.5% y el 77.3% de los 
hogares, respectivamente, cuentan con al menos una radio en su vivienda. 

Gráfico N°19.  
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA CON TV Y RADIO, 2018 (Porcentaje) 

 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.6) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2:           

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
  Elaboración: IPDC 
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o Acceso a Internet 

Existe una baja tasa porcentual de hogares de los productores agropecuarios con 
servicio de Internet. En el siguiente grafico se observa que, en el GT y en el GC, el 
1.4% de los hogares, cuenta con Internet.  

Gráfico N°20.  
HOGARES CON ACCESO INTERNET, 2018 (Porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.6) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 
2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
o Programas sociales 

Cerca de la tercera parte de los productores agropecuarios accede a programas 
sociales. Del siguiente gráfico se observa que, en el GT y en el GC, el 31.6% y el 32.2% 
de los hogares, respectivamente, accede a algún programa social (PRONAA, programa 
JUNTOS, pensión 65, entre otros). 

Gráfico N°21.  
HOGARES CON ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, 2018 (Porcentaje) 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.7) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

De acuerdo al análisis del nivel de cobertura de los programas sociales en los 
productores agropecuarios se tiene que, el programa con mayor cobertura es el 
Programa Juntos (20.4% de hogares del GT acceden al programa y 16.8% en el GC). 
El segundo programa social con mayor cobertura es Programa Pensión 65 (GT: 8.2% y 
GC: 11.6%) y el siguiente el Programa de Vaso de Leche y Comedor Popular (GT: 7.2% 
y GC: 4.7%). Los Programas con menor presencia en el ámbito del GT y GC son el 
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Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social (FONCODES) y Otros programas (FISE, por ejemplo). 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA E INSTIUCIONAL 
EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PNIA  

 

a. Productores agropecuarios, conocimiento del INIA y la adopción de 

tecnología agropecuaria 

 

o Productores agropecuarios/as 

De los datos de la encuesta a productores agropecuarios, se tiene que, de cada 10 
productores/as agropecuarios, 7 son hombres y 3 son mujeres, esto tanto en el GT y en 
GC.  

Gráfico N°22.  
PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SEGÚN SEXO, 2018 (Porcentaje) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.8) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Por otro lado, la edad promedio del productor agropecuario es similar en el GT y en el 
GC, pues en ambos oscila alrededor de los 51 años.  

Gráfico N°23.  
EDAD PROMEDIO DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, 2018 (años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.8) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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De acuerdo al análisis de los productores agropecuarios, según el nivel de educación 
alcanzado se tiene que: 

 
 En el GT, 62.6% de los productores ha alcanzado el nivel primario, 

34.9% el nivel secundario, 1.8% el nivel superior no universitario y 0.7% 

el nivel superior universitario. 

 En el GC, 64.3% de los productores ha alcanzado el nivel primario, 

31.4% el nivel secundario, 3.1% el nivel superior no universitario y 1.3% 

el nivel superior universitario. 

 

Los resultados del siguiente gráfico evidencian que la distribución de los productores 
agropecuarios, según nivel de educación alcanzado, es muy similar entre el grupo de 
tratamiento y control.  

Gráfico N°24.  
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2018 

(Porcentaje) 

1/. Nota: Incluye sin nivel o inicial 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.8) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

En la encuesta se ha encontrado que, en el GT, 40.2% de los productores 
agropecuarios practica alguna lengua nativa, mientras que en el GC 35.3%.  

 

Gráfico N°25.    
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PRACTICAN 

LENGUA NATIVA, 2018 (Porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.8) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Por otro lado, según los datos de la encuesta, en el GT, el 13.3% de productores y 
productoras son analfabetos (no saben leer ni escribir) lo que los sitúa en una situación 
de carencia y alta vulnerabilidad; situación similar se da en el GC, donde el porcentaje 
de analfabetismo es de 12.8%. 

Gráfico N°26.  
PORCENTAJE DE ANALFABETISMO, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.8) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
 

o Conocimiento del INIA y la adopción de tecnología agropecuaria 

Los resultados de la encuesta a productores evidencias que, en el GT, solo 19.3% de 
los productores agropecuarios conoce o ha oído hablar del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA). En el GC, de manera similar, solo el 20.4% dice conocer el 
INIA (Ver el siguiente gráfico). Del análisis del conocimiento del INIA por áreas, se 
verifica que existe una relación inversa entre la distancia y el conocimiento del INIA. En 
el área 1, área más próxima a una EEA, existe una mayor proporción de productores 
agropecuarios que conocen al INIA (GT: 30.7% y GC: 37.9%), mientas que existe una 
menor proporción de productores agropecuarios que conoce el INIA en el área 2 (GT: 
12.9% y GC: 18.5%) y en el área 3 (GT: 13.3% y GC: 5.6%).  

Por otro lado, existe un bajo porcentaje de productores agropecuarios que tiene 
conocimiento de las actividades de investigación, transferencia de tecnología, 
conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la producción de 
semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, que viene desarrollando el 
INIA. En el GT y en el GC, solo el 7.7% y el 6% de los productores agropecuarios, 
respectivamente, tiene conocimiento sobre las actividades que viene desarrollando el 
INIA. 

Asimismo, existe un mínimo porcentaje de productores agropecuarios que tiene 
conocimiento que el INIA es el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
(SNIA).  En el GT el 2.8% y en el GC el 3.3% de los productores agropecuarios tiene 
conocimiento que el INIA es el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

Por otro lado, existe un ínfimo porcentaje de productores agropecuarios que ha recibido 
información del INIA a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología 
agraria: En el GT solo el 0.7% y en el GC solo el 0.6%. 

Asimismo, existe un muy bajo porcentaje de productores agropecuarios que ha aplicado 
tecnologías INIA (semillas, plantones, reproductores, pajilla de semen, etc.) en sus 
prácticas agropecuarias, producto de la participación en talleres, charlas, capacitación 
realizadas por el INIA.  En el GT y en el GC, solo el 0.7% y el 0.4% de los productores 
agropecuarios, respectivamente, han aplicado tecnologías del INIA. 
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Por otro lado, existe un ínfimo porcentaje de productores agropecuarios que ha 
adoptado las tecnologías INIA (semillas, plantones, pajilla de semen, etc.) en sus 
actividades agropecuarias de forma permanente.  En el GT y en el GC, solo el 0.6% y el 
0.4% de los productores agropecuarios, respectivamente, han aplicado de forma 
permanente tecnologías del INIA. 

Finalmente, existe un muy bajo porcentaje de productores agropecuarios que ha 
trabajado en actividades de capacitación, extensión o transferencia en el INIA.  En el 
GT y en el GC, solo el 0.1% de los productores agropecuarios, respectivamente, ha 
trabajado en actividades de capacitación, extensión o transferencia en el INIA. 

En general, en la línea de base se determina que existe un bajo conocimiento el INIA y 
de sus actividades de investigación, transferencia de tecnología, conservación y 
aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor genético. Son muy pocos los productores 
agropecuarios que reciben información del INIA a través de acciones de transferencia y 
difusión de tecnológica agraria y son menos aun los que han aplicado tecnologías del 
INIA. Esta situación inicial es parte de los resultados que se espera cambiar con la 
ejecución del PIP2. 

Tabla Nº 9:  

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEGÚN CONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN DE 

TECNOLOGIA DEL INIA, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 
GRUPO 

TRATAMIENTO 
GRUPO 

CONTROL 

% DE PRODUCTORES QUE CONOCEN EL INIA 

TOTAL 19.3 20.4 

Área 1 (distancia ≤ 48.5 de su EEA) 30.7 37.9 

Área 2 (48.5<d ≤ 88.1 de su EEA) 12.9 18.5 

Área 3 (distancia>88.1de su EEA) 13.3 5.6 

% de productores que conocen que el INIA desarrolla 
actividades de investigación, transferencia de tecnología, 
conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos, así 
como la producción de semillas, plantones y reproductores de 
alto valor genético 

7.7 6.0 

% de productores que conocen que el INIA es el ente rector del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA)? 

2.8 3.3 

% de productores que han recibido información del INIA a 
través de acciones de transferencia y difusión de tecnología 
agraria 

0.7 0.6 

% de productores que han aplicado tecnologías INIA (semillas, 
plantones, reproductores, pajilla de semen, etc.) en sus 
prácticas agropecuarias, producto de la participación en 
talleres, charlas, capacitación realizadas por el INIA 

0.7 0.4 

% de productores que han adoptado las tecnologías INIA 
(semillas, plantones, pajilla de semen, etc.) en sus actividades 
agropecuarias de forma permanente 

0.6 0.4 

% de productores que han trabajado en actividades de 
capacitación, extensión o transferencia en el INIA 

0.1 0.1 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
NOTA: Los resultados donde no se especifican las áreas, se asume que son resultados globales. 

 

o Productores agropecuarios por tipo de actividad y producto 

priorizado 

En la encuesta aplicada a productores agropecuarios/as para el estudio de línea de 
base del PIP2 se distinguen tres tipos de actividades: la actividad agrícola, dedicada al 
manejo y la producción de cultivos; la actividad pecuaria, dedicada a la crianza de 
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animales (ganadería y aves); y la actividad agropecuaria que se refiere a la realización 
de las dos actividades anteriores en forma simultánea. 

En los resultados de la encuesta se verifica que, tanto en el GT como en el GC, el 
porcentaje de productores dedicados a la actividad agropecuaria está por encima del 
50%. En el grupo tratamiento, los productores dedicados a la actividad agropecuaria 
representa el 56.7% del total de productores, mientras que los productores dedicados a 
la actividad agrícola y solo pecuaria, representan el 28.4% y el 14.9% respectivamente. 
En el grupo control, por su parte, los productores dedicados a la actividad agropecuaria 
representan el 69% y los dedicados a la actividad agrícola y solo pecuaria, representa 
el 19.7% y el 11.3% respectivamente. Cabe señalar que los valores encontrados son 
parecidos a los encontrados en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del INEI, 
2017. Ver el siguiente gráfico y tabla. 

Gráfico N°27.  
       PRODUCTORES, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD AGROPECUARIA, 2018 (Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017. 
Elaboración: IPDC 

 
 

Tabla Nº 10:    

PRODUCTORES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, 2018 (Porcentaje 

Características Grupo tratamiento 
Grupo 
control 

Pequeños y 
mediados 

productores 
(Perú, 2017)9 

Grandes 
productores 
(Perú, 2017) 

Tipo de productor: 100.0 100.0 100.0 10100.0 

Agrícola 28.4 19.7 20.1 37.1 

Pecuaria 14.9 11.3 2.6 15.4 

Agropecuario 56.7 69.0 77.3 47.5 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios 
Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017. 

Elaboración: IPDC 

                                                           
9 Esta es la población explícitamente prioritaria para el Ministerio de Agricultura, como población objetivo dirigido a los pequeños y 

medianos agricultores y productores pecuarios del país (Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 - 2016) en sus acciones de 
políticas y estrategias de desarrollo sectorial. En esa línea, propone la necesidad de orientar hacia esta población acciones de 
investigación, innovación. tecnológica, así como las de transferencia tecnológica y extensión, con el fin de mejorar la competitividad 
y la rentabilidad de la producción agrícola nacional. Extraído de: Estudio de Factibilidad del PIP2.  
10 Comprende las unidades agropecuarias del país que son empresas agrícolas, empresas pecuarias (granjas avícolas, granjas 
porcinas, granjas de cuyes, centros de engorde y establos) y excepcionalmente las personas naturales con más de 50,0 hectáreas de 
superficie agrícola cultivada 
naturales con más de 50,0 hectáreas de superficie agrícola cultivada. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1436/libro.pdf  
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o Superficie agropecuaria 

En la superficie agropecuaria se distinguen dos componentes: la superficie agrícola y la 
superficie no agrícola. La superficie agrícola comprende las tierras sembradas, en 
barbecho, descanso y tierras agrícolas no trabajadas. 

 La superficie no agrícola comprende a las tierras con pastos naturales, tierras con 
montes, bosques y también tierras para vivienda, almacenes, corrales, caminos y otros, 
de todas las parcelas que conduce o trabaja el productor/a agropecuario/a. 

Los datos de la encuesta a productores agropecuarios, muestran que, en el GT, el 
25.5% de los productores conduce unidades agropecuarias con menos de 0.5 
hectáreas de superficie agropecuaria. En el grupo control, por su parte, el 36.2% de los 
productores trabaja unidades agropecuarias con menos de 0.5 hectáreas. En general, 
se observa (Ver gráfico siguiente y tabla) que los valores encontrados en este este 
estudio para el GT y GC, son similares a los valores porcentuales encontrados en la 
Encuesta Nacional Agropecuaria del INEI, 2017. No obstante, las diferencias que 
pueden observarse en el grafico se deben a la diferencia en el tipo de diseño de 
muestra que se ha utilizado para los dos diferentes estudios (línea de base y 
ENA/2017). En el caso de la línea de base, por ejemplo, se trabajó solo con productores 
relacionados a los productos priorizados para el estudio (papa, maíz amarillo duro, 
quinua, café y cacao). 

Gráfico N°28.  
UNIDADES AGROPECUARIAS POR RANGOS DE SUPERFICIE AGROPECUARIA, 

2018 (Porcentaje) 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.9) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017 
Elaboración: IPDC 
 
 
 

Tabla Nº 11:  

UNIDADES AGROPECUARIAS POR RANGOS DE SUPERFICIE AGROPECUARIA, 2018 (Porcentaje) 

Características Grupo tratamiento 
Grupo 
control 

Pequeños y 
mediados 

productores 
(Perú, 2017) 

Grandes 
productores 
(Perú, 2017) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Menos de 0.5 ha 25.5 36.2 22.2 9.8 
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Características Grupo tratamiento 
Grupo 
control 

Pequeños y 
mediados 

productores 
(Perú, 2017) 

Grandes 
productores 
(Perú, 2017) 

De 0.5 ha a 9.9 ha 17.9 15.8 14.8 23.9 

De 1.0 ha a 1.9 ha 17.2 19.9 18.6 20.2 

De 2.0 ha a 4.9 ha 28.0 19.0 21.7 29.1 

De 5.0 ha a 9.9 ha 6.2 6.3 10.6 10.6 

De 10.0 ha a más 5.2 2.7 12.2 6.4 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.9) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017 
Elaboración: IPDC 

 
 

o Superficie agrícola 

Se considera como superficie agrícola a la suma de las tierras sembradas o con 
cultivos, en barbecho, descanso y aquellas tierras agrícolas no trabajadas o sin uso.  

En el GT, el 24.1% de las unidades agropecuarias conducidas por los productores tiene 
menos de 0.5 hectáreas de superficie agrícola, mientras que, en el GC, el 32.4% de los 
productores conduce unidades agropecuarias de menos de 0.5 hectáreas de superficie 
agrícola. Como se observa en el grafico siguiente y tabla, los porcentajes encontrados 
en la línea de base, para el GT y GC son similares. Asimismo, estos valores son 
parecidos a los valores encontrados en la ENA, 2017. Por otro lado, las diferencias 
marcadas que aparecen en algunos casos, también se explican porque se usaron 
diferentes tipos de diseño de muestra.  

Gráfico N°29.  
UNIDADES AGROPECUARIAS POR RANGOS DE SUPERFICIE AGRICOLA, 2018 

(Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017 
Elaboración: IPDC  
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Tabla Nº 12:  

UNIDADES AGROPECUARIAS POR RANGOS DE SUPERFICIE AGRICOLA, 2018 (Porcentaje) 

Características 
Grupo 

tratamiento 
Grupo 
control 

Pequeños y mediados 
productores (Perú, 

2017) 

Grandes 
productores 
(Perú, 2017) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Menos de 0.5 ha 24.1 32.4 32.0 8.6 

De 0.5 ha a 9.9 ha 15.7 14.0 18.0 23.3 

De 1.0 ha a 1.9 ha 17.4 16.6 18.8 24.5 

De 2.0 ha a 4.9 ha 20.0 14.0 18.9 34.5 

De 5.0 ha a 9.9 ha 4.5 4.5 7.6 5.9 

De 10.0 ha a más 18.4 18.4 4.8 3.3 

 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.10) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017 
Elaboración: IPDC 

 

o Uso de la tierra 

El uso de la tierra es el proceso en el que un productor/a agropecuario/a aprovecha los 

terrenos de las parcelas que conforman la unidad agropecuaria que conduce o trabaja, 

las que puede aprovechar de las formas siguientes: uso agrícola y no agrícola. El uso 

agrícola comprende las tierras sembradas, en barbecho, en descanso y tierras 

agrícolas no trabajadas. Se define como uso no agrícola a las tierras con pastos 

naturales, tierras con montes, bosques y otra clase de usos (vivienda, almacenes, 

corrales, caminos, etc.), de todas las parcelas que conduce o trabaja el productor/a 

agropecuario/a. 

En el siguiente grafico se observa que, del total de la superficie agropecuaria en el GT, 
el 98.2% fue de uso agrícola y el 1.8% restante de uso no agrícola. En el GC, el 77.2% 
fue de uso agrícola y el otro 22.8% de uso no agrícola.  

De la superficie destinada al uso agrícola, en el caso del grupo tratamiento, el 99.9% 
está destinado a cultivos agrícolas. En el caso del grupo control, esto sucede con el 
99.3% de la superficie de uso agrícola.  

De la superficie destinada al uso no agrícola, en el caso del grupo tratamiento, el 83.3% 
está destinado a pastos naturales. En el caso del grupo control, esto sucede con el 
96.2% de la superficie de uso no agrícola. 

A diferencia de los casos anteriores, los valores porcentuales encontrados en la línea 
de base no son similares a los datos de la ENA-2017/INEI. Debiéndose la diferencia 
entre ambos también a que se utilizaron diferentes tipos de diseño de muestra.  
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Gráfico N°30.  
SUPERFICIE AGROPECUARIA, SEGÚN USOS DE LA TIERRA, 2018 (Porcentaje) 

 
1/ Tierra con otros usos (vivienda, almacenes, corrales, roquedales, etc.) 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.11) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

 

o Riego 

El uso del riego tecnificado en una unidad agropecuaria está determinado por la 
utilización de dispositivos especiales tales como: aspersores, goteros y otros para el 
suministro artificial del agua y satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos en 
forma eficiente, ya que permite aplicar el agua en calidad, cantidad y oportunidad 
requerida por los cultivos, en al menos una de sus parcelas. 

De acuerdo a los datos de la encuesta aplicada a productores agropecuarios se 
observa en el siguiente gráfico que, en el GT y en el GC, el 36.9% y 52.1% de las 
unidades agropecuarias, respectivamente, está bajo riego. Estos valores están 
próximos a los encontrado en la ENA-2017/INEI. En este caso se esperaba que los 
valores de línea de base sean próximos y/o similares a los encontrados en la ENA. 

De acuerdo a las unidades agropecuarias que están bajo riego, en el GT, el 96.4% de 
los productores/as aplican el sistema de riego por gravedad y solo el 3.6% aplican el 
sistema de riego tecnificado (principalmente el sistema por aspersión, 1.1%). En el GC, 
el 81.7% de los productores aplican el sistema de riego por gravedad y el otro 18.3% 
aplica el sistema de riego tecnificado (Principalmente el sistema por aspersión, 10.2%). 
En general, se espera que como consecuencia de la ejecución del PIP2, se reduzca el 
uso de sistemas de riego por gravedad y crezca el uso de sistemas de riego tecnificado, 
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ya sea por aspersión, goteo, entre otros. Esto permitirá optimizar el uso del agua y 
controlar la cantidad necesaria de acuerdo al tipo de cultivos que se maneje, esto con la 
consecuencia de que contribuya a mejorar el rendimiento físico por hectárea. 

Gráfico N°31.  
UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGÚN RIEGO TECNIFICADO, 2018 (Porcentaje) 

1/ Incluye: Microaspersión 
2/ Comprende: Multicompuertas, mangas y exudación. 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.12) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017 
Elaboración: IPDC 
 

De las unidades agropecuarias que cuentan con sistema de riego, en el GT, el 77.9% 
de los productores realizan labores de mantenimiento en su sistema de riego. En el GC, 
el 72.3% de los productores realizan labores de mantenimiento en su sistema de riego. 

Gráfico N°32.  
UNIDADES AGROPECUARIAS CON SISTEMA DE RIEGO Y CON LABORES 

DE MANTENIMIENTO, 2018 (Porcentaje) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 - 2017 
Elaboración: IPDC 
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Sin adopción de
tecnología INIA

b) Grupo Control

o Cultivos 

Para el presente estudio es de suma importancia caracterizar la producción agrícola 

con adopción de tecnología del INIA. Debido a esto es que en la encuesta a los 

productores agropecuarios se ha registrado los tipos de cultivos que fueron cosechados 

y vendidos, pero que para su producción adoptaron tecnologías del INIA.  La 

producción agrícola con adopción de tecnologías del INIA se produce cuando el 

productor ha aplicado: 

 

• Semillas o plantones mejorados genéticamente, comprados en alguna 
estación del INIA 

• Conocimiento y técnicas agrícolas que han sido transferidos por el INIA a 
través de talleres, concursos de producción e investigación agrícola, entre 
otras actividades. 

• Protocolos de buenas prácticas agrícolas (control de plagas y enfermedades, 
mejoras en el proceso de cosecha y post cosecha, registro de datos del clima 
y suelo, registro de costos de producción, etc.) que han sido transferidos por 
el INIA a través de talleres, Concursos de producción e investigación, entre 
otras actividades 

• Se excluye del análisis los pastos y oréganos 
 

En el GT, el 99.9% de la superficie cosechada corresponde con la producción agrícola 
sin la adopción de tecnologías de INIA. Mientras que el 0.1% de la superficie cosechada 
se realizó con adopción de tecnología del INIA. Este mínimo porcentaje, en el contexto 
de la línea de base. Este mínimo porcentaje, en el contexto de la línea de base, se 
explica porque el INIA viene desarrollando actividades de difusión y transferencia 
tecnológica, y que en el ámbito de intervención del PIP2, existen algunos productores 
que han adoptado las tecnologías del INIA. En el GC, el 99.98% de la superficie 
cosechada se corresponde con la producción agrícola sin la adopción de tecnologías de 
INIA. Es decir, estadísticamente, no existe diferencias significativas entre los grupos 
tratamiento y control. 

Gráfico N°33.  
SUPERFICIE COSECHADA, SEGÚN ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DEL INIA, 2018 

(Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

En el GT, globalmente se tiene que, el principal cultivo cosechado es el maíz amarillo 
duro, representado el 96.2% de la superficie total cosechada. En el GC, el principal 
cultivo es la papa y otros productos (arroz, arvejas, cebada, haba, trigo, alfalfa y 
plátano, entre otros), que representan el 8.6% y el 86.1% de la superficie total 
cosechada, respectivamente.  
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En cuanto al análisis de la superficie cosechada por cultivos priorizados, según 
adopción de tecnología del INIA se evidencia que, en el GT y en el GC, casi el 100% 
del total de superficie cosechadas se realizan sin adopción de tecnología del INIA, 
respectivamente. Solo en el caso de la quinua, el 14.3% del total de la superficie 
cosechada de quinua (0.6%), se realiza con adopción de tecnología del INIA, ver el 
siguiente gráfico, columna total 

Nota: Los resultados no son comparables con información de CENAGRO, 
DRA o u otra fuente secundaria, dado que el tipo de diseño de muestra es 
diferente. Este diseño tiene por objetivo brindar información de los 
productos priorizados para el estudio de línea de base del PIP2. 

 

Tabla Nº 13:  

SUPERFICIE COSECHADA POR CULTIVOS PRIORIZADOS, SEGÚN ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA DEL INIA, 2018 (Porcentaje) 

 
Producto 

Grupo Tratamiento Grupo Control TOTAL 

Con 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Sin 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Total 

Con 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Sin 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Total 
Grupo 

Tratamiento 
Grupo 
Control 

TOTAL 0.1 99.9 100 0.0 100.0 100 100.0 100.0 

1.  Papa 1.2 98.8 100 0.1 99.9 100 1.2 8.6 

2.  Maíz 
amarillo 
duro 

0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 96.2 2.1 

3.  Quinua 14.3 85.7 100 0.0 100.0 100 0.6 1.2 

4.  Café 0.3 99.7 100 0.0 100.0 100 0.5 1.3 

5.  Cacao 0.5 99.5 100 0.0 100.0 100 0.3 0.7 

6.  Otros 1/ 0.4 99.6 100 0.0 100.0 100 1.2 86.1 

1/ Entre los principales están arroz, arvejas, cebada, haba, trigo, alfalfa y plátano 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.13) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

En el siguiente gráfico, globalmente se observa que, en el GT, los principales productos 
cosechados son la papa, el maíz amarillo duro (MAD) y la quinua, que fue cosechada 
por el 49.1%, 17.9% y 20.7% de las unidades agropecuarias, respectivamente. En el 
GC, de manera similar, los principales productos cosechados son la papa, el maíz 
amarillo duro y la quinua, que fue cosechada por el 47.8%, 16.5% y 13.8% de las 
Unidades Agropecuarias, respectivamente. En relación al café, este fue cosechado en 
el GT y en el GC por el 7.8% y 5.9% de las Unidades Agropecuarias, respectivamente. 
En relación al cacao, este fue cosechado en el GT y en el GC por el 5.9% y 3.3% de las 
Unidades Agropecuarias, respectivamente. 

De acuerdo al análisis de las unidades agropecuarias por cultivos priorizados 
cosechados, según adopción de tecnología del INIA se evidencia que, en el GT y en el 
GC, para los cinco productos priorizados (papa, MAD, quinua, café y cacao), más del 
96% de la cosecha fue realizado en unidades agropecuarias donde no se ha adoptado 
tecnología del INIA, ver el siguiente gráfico. 
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Gráfico N°34.  
UNIDADES AGROPECUARIAS POR CULTIVOS PRIORIZADOS COSECHADOS, SEGÚN 

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL INIA, 2018 (Porcentaje) 

1/ Incluye con y sin adopción de tecnología del INIA 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 14:  

UNIDADES AGROPECUARIAS POR CULTIVOS PRIORIZADOS COSECHADOS, SEGÚN 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DEL INIA, 2018 (Porcentaje) 

 

 
Producto 

Grupo Tratamiento Grupo Control TOTAL 1/ 

Con 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Sin 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Total 

Con 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Sin 
adopción de 
tecnología 

INIA 

Total 
Grupo 

Tratamiento 
Grupo 
Control 

1.  Papa 1.6 98.4 100 0.4 99.6 100 49.1 47.8 

2.  Maíz 
amarillo 
duro 

1.1 98.9 100 0 100 100 17.9 16.5 

3.  Quinua 3.3 96.7 100 0 100 100 20.7 13.8 

4.  Café 1.2 98.8 100 0 100 100 7.8 5.9 

5.  Cacao 1.6 98.4 100 0 100 100 5.9 3.3 

1/ Incluye con y sin adopción de tecnología del INIA 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.14) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

 

b. Crianza de animales 

 
Para el presente estudio, es de suma importancia caracterizar la producción pecuaria 
con adopción de tecnología del INIA. Debido a esto es que en la encuesta aplicada a 
los productores agropecuarios se ha registrado los tipos de animales criados, su 
producción y venta.  La producción pecuaria con adopción de tecnologías del INIA es 
cuando el productor pecuario: 

 

 Cría animales a partir de la compra o entrega como pare de un proyecto 

de INIA/PNIA de reproductores mejorados o de material genético (pajillas 

de semen) en alguna estación del INIA. 

 Aplica conocimiento y técnicas pecuarias de mejoramiento genético que 

han sido transferidos por el INIA/PNIA a través de talleres, concursos de 

producción e investigación pecuaria, entre otras actividades. 

 Aplica protocolos de buenas prácticas pecuarias (aislar a un animal 

enfermo de los demás, aislar temporalmente a los animales recién 

adquiridos para verificar que se encuentren sanos, usar y destinar. 

 adecuadamente los excrementos de los animales, etc.) que han sido 

transferidas por el INIA/PNIA a través de talleres, concursos de 

producción e investigación pecuaria, entre otras actividades. 

De acuerdo a los datos de la encuesta a productores agropecuarios para la línea de 
base del PIP2, se observa que: 

 

 La población pecuaria correspondiente a la cantidad de vacunos, en el 

GT y en el GC, está compuesto por 2,205 y 2,729 cabezas, 

respectivamente. Siendo en su mayor parte compuesto por vacas y 

terneras. La crianza de vacuno generalmente se realiza sin adopción de 

tecnologías del INIA, tanto en el GT y GC. 

 

 La población pecuaria correspondiente a la cantidad de alpacas, en el 

GT y en el GC, está compuesto por 396 y 221 cabezas, respectivamente. 
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Y en relación a la cantidad de llamas, en el GT y GC, este compuesto 

por 270 y 16 llamas, respectivamente. La crianza de camélidos se realiza 

sin adopción de tecnologías del INIA, tanto en el GT y GC. 

 La población pecuaria correspondiente a la cantidad de cuyes, en el GT 

y en el GC, está compuesto por 41,641 y 35,552 unidades, 

respectivamente. La crianza de cuyes se realiza generalmente sin 

adopción de tecnologías del INIA/PNIA, tanto en el GT y GC. 

 La población pecuaria correspondiente a la cantidad de ovinos, en el GT 

y en el GC, está compuesto por 1,486 y 2,168 cabezas, respectivamente. 

La crianza de ovino se realiza en su mayoría sin adopción de tecnologías 

del INIA, tanto en el GT y GC. 

 La población pecuaria correspondiente a la cantidad de caprinos, en el 

GT y en el GC, está compuesto por 19 y 181 cabezas, respectivamente. 

La crianza de caprinos se realiza en su mayoría sin adopción de 

tecnologías del INIA, tanto en el GT y GC. 

 La población pecuaria correspondiente a la cantidad de porcinos, en el 

GT y en el GC, está compuesto por 345 y 379 cabezas, respectivamente. 

La crianza de porcinos se realiza sin adopción de tecnologías del INIA, 

tanto en el GT y GC. 

Los resultados se pueden ver en el siguiente gráfico y tabla. 
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Gráfico N°35.  
POBLACIÓN PECUARIA, 2018 (unidades) 

Nota: Resultados solo a nivel del tamaño de muestra 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 15:  

POBLACIÓN PECUARIA, SEGÚN ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA INIA 2018 
(unidades) 

 
Producto 

Grupo Tratamiento Grupo Control TOTAL 1/ 

Con 
adopción 

de 
tecnologí

a INIA 

Sin 
adopción 

de 
tecnologí

a INIA 

Total 

Con 
adopción 

de 
tecnologí

a INIA 

Sin 
adopción 

de 
tecnologí

a INIA 

Total 
Grupo 

Tratamient
o 

Grupo 
Contro
l 

VACUNO  23 2,182 2,205 5 2,724 2,729 2,205 2,729 

TERNERAS (Hembras 
de 0 a 1 año de edad) 

10 340 350 0 421 421 350 421 

VAQUILLAS (Hembras 
mayores de 1 año de 
edad hasta los 2 años 
de edad) 

0 85 85 2 126 128 85 128 

VAQUILLONAS 
(Hembras mayores de 2 
años de edad hasta 
antes del primer parto) 

0 118 118 0 150 150 118 150 

VACAS (Hembras desde 
el primer parto) 

11 1,074 1,085 2 1,218 1,220 1,085 1,220 

TERNEROS (Machos de 
0 a 1 año de edad) 

0 175 175 1 310 311 175 311 

TORETES (Machos no 
castrados mayores de 1 
año de edad hasta los 2 
años de edad) 

2 109 111 0 169 169 111 169 

TOROS (Machos 
mayores de 2 años de 
edad, sin castrar) 

0 281 281 0 330 330 281 330 

OVINOS 8 1,478 1,486 19 2,149 2,168 1,486 2,168 

CAPRINOS 0 19 19 0 181 181 19 181 

PORCINOS 0 345 345 0 379 379 345 379 

ALPACAS 0 396 396 0 221 221 396 221 

LLAMAS  0 270 270 0 16 16 270 16 

CUYES 117 41,524 
41,64

1 
600 34,952 

35,55
2 

41,641 
35,55

2 
Nota: Resultados solo a nivel del tamaño de muestra 
Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.15) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Del total de productores/as pecuarios que se dedican a la crianza de especies 
pecuarias se tiene lo siguiente: 

 

 En relación a la crianza de vacunos, en el GT y en el GC, el 46.4% y 
50.5% del total de productores/as pecuarios crían vacas (Hembras desde 
el primer parto). Asimismo, en el GT y en el GC, el 20.5% y 24.7% del 
total de productores pecuarios crían terneras de hasta de un año de 
edad. De similar, en el GT y en el GC, el 13% y 18.7% del total de 
productores pecuarios crían terneros de hasta de un año de edad. En el 
caso de toros (Machos mayores de 2 años de edad, sin castrar), en el 
GT y en el GC, el 20.5% y 24.7% del total de productores pecuarios lo 
crían. En los demás casos, crianza de Vaquillas (Hembras mayores de 1 
año de edad hasta los 2 años de edad), Vaquillonas (Hembras mayores 
de 2 años de edad hasta antes del primer parto) y Toretes (Machos no 
castrados mayores de 1 año de edad hasta los 2 años de edad), la 
proporción de productores/as pecuarias que crían dichas especies no 
supera el 8.3%, respectivamente. 
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 En el GT y en el GC, el 3% y 1.9% del total de productores/as pecuarios 
crían alpacas, respectivamente. 

 En el GT y en el GC, el 1.5% y 0.6% del total de productores/as 
pecuarios crían llamas, respectivamente. 

 En el GT y en el GC, el 44.4% y 60.8% del total de productores/as 
pecuarios crían cuyes, respectivamente. 

 En el GT y en el GC, el 20.9% y 25.6% del total de productores/as 
pecuarios crían ovinos, respectivamente. 

 En el GT y en el GC, el 0.3% y 1.7% del total de productores/as 
pecuarios crían caprinos, respectivamente. 

 En el GT y en el GC, el 11.7% y 15.8% del total de productores/as 
pecuarios crían porcinos, respectivamente. 

 
Una característica común de la mayor cantidad de productores pecuarios/as, es que 
para el proceso de crianza de las especies animales mencionadas en el párrafo anterior 
no han adoptado tecnologías del INIA, ver los resultados en el siguiente gráfico y tabla. 
 

Gráfico N°36.  
PRODUCTORES, SEGÚN CRIANZA DE ANIMALES, 2018 (Porcentaje) 

 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 16:  

PRODUCTORES QUE ADOPTAN TECNOLOGÍA INIA, SEGÚN CRIANZA DE 
ANIMALES, 2018 (Porcentaje) 

 
Producto 

Grupo Tratamiento Grupo Control TOTAL 

Con 
adopción 

de 
tecnología 

INIA 

Sin 
adopción 

de 
tecnología 

INIA 

Total 

Con 
adopción 

de 
tecnología 

INIA 

Sin 
adopción 

de 
tecnología 

INIA 

Total 
Grupo 

Tratamiento 
Grupo 
Control 

TERNERAS 
(Hembras de 0 a 1 
año de edad)  

1.3 98.7 100 0.0 100.0 100 20.5 24.7 

VAQUILLAS 
(Hembras mayores 
de 1 año de edad 
hasta los 2 años de 
edad)  

0.0 100.0 100 1.8 98.2 100 6.8 6.7 

VAQUILLONAS 
(Hembras mayores 
de 2 años de edad 
hasta antes del 
primer parto)   

0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 6.3 6.1 

VACAS (Hembras 
desde el primer 
parto)  

0.9 99.1 100 0.2 99.8 100 46.4 50.5 

TERNEROS 
(Machos de 0 a 1 
año de edad)  

0.0 100.0 100 0.6 99.4 100 13.0 18.7 

TORETES (Machos 
no castrados 
mayores de 1 año 
de edad hasta los 2 
años de edad)  

2.2 97.8 100 0.0 100.0 100 6.2 8.3 

TOROS (Machos 
mayores de 2 años 
de edad, sin 
castrar)  

0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 15.4 19.4 

OVINOS  0.6 99.4 100 0.9 99.1 100 20.9 25.6 

CAPRINOS  0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 0.3 1.7 

PORCINOS  0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 11.7 15.8 

ALPACAS  0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 3.0 1.9 

LLAMAS  0.0 100.0 100 0.0 100.0 100 1.5 0.6 

CUYES  3.0 97.0 100 0.2 99.8 100 44.4 60.8 

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.16) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

c. Principales Prácticas agrícolas 

 

En esta sección se describe las principales prácticas agrícolas que aplican los 
productores agrícolas (este incluye a los productores dedicados a la actividad solo 
agrícola y a la actividad agropecuaria). 

 

o Prácticas para minimizar degradación 

Las principales prácticas agrícolas que aplican los productores/as para minimizar la 
degradación de la tierra son las de mezclar la tierra con materia orgánica (rastrojos, 
estiércol, compost, humus, etc.) y rotación de cultivos para proteger el suelo. En el GT, 
la proporción de productores/as que aplican dichas prácticas son el 53.5% y 45.9% de 
total de productores/as, respectivamente. En el caso del grupo control, los porcentajes 
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son el 57.1% y 53.5% del total de productores/as, respectivamente. Ver el siguiente 
gráfico y tabla. 

 

o Prácticas relacionadas a la labranza de tierra 

Las principales prácticas agrícolas que aplican los productores/as para mejorar la 
labranza de tierras son arar o voltear la tierra y desterronar o desmenuzar la tierra. En 
el GT, la proporción de productores/as que aplican dichas prácticas son el 63.4% y 
50.6% de total de productores/as, respectivamente. En el caso del grupo control, los 
porcentajes son el 80.1% y 65.1% del total de productores/as, respectivamente. Ver el 
siguiente gráfico y tabla. 

 
o Prácticas de riego 

La principal práctica agrícola que aplican los productores/as para mejorar el riego de las 
tierras es la de realizar el mantenimiento de su sistema de riego y/o realiza el análisis 
de agua. En el GT y en el GC, la proporción de productores/as que aplican dichas 
prácticas son el 24.5% y 36.4% del total de productores/as, respectivamente. Ver el 
siguiente gráfico y tabla. 

 

o Prácticas relacionadas a los insumos agrícolas 

Las principales prácticas agrícolas que aplican los productores/as relacionados al uso 
de insumos agrícolas son el uso de abonos y/o fertilizantes y el uso de plaguicidas 
(insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, 
molusquicidas, etc.). En el GT, la proporción de productores/as que aplican dichas 
prácticas son el 63.4% y 36.8% de total de productores/as   agrícolas, respectivamente. 
En el caso del grupo control, los porcentajes son el 61% y 40.3% del total de 
productores/as, respectivamente. Ver el siguiente gráfico y tabla. 
 
En general, los valores encontrados en la línea de base para el GT y GC son similares 
a los valores encontrados en la ENA-2017/INEI. (Ver el siguiente gráfico y tabla). Por 
otro lado, los resultados encontrados permitirán evaluar los cambios en el porcentaje de 
productores que han adoptado prácticas agrícolas. De encontrarse cambios 
significativos, se podrá utilizar como variable de análisis en la medición de impactos del 
PIP2. 
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Gráfico N°37.  
PRODUCTORES/AS, SEGÚN PRINCIPALES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 2018 (Porcentaje) 

Nota: Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2017-INEI 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 17:  

PRODUCTORES/AS, SEGÚN PRINCIPALES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 2018 (Porcentaje) 

PRÁCTICA AGRÍCOLA GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 
Perú, 
2017 

MINIMIZAR 
DEGRADACIÓN 

Realizar análisis de suelos 2.0 6.7 2.4 

Mezclar la tierra con materia 
orgánica (rastrojos, estiércol, 
compost, humus, etc.) 

53.5 57.1 64.3 

Rotación de cultivos para 
proteger el suelo 

45.9 53.4 53.8 

Construcción de andenes, 
terrazas o zanjas de 
infiltración 

10.4 7.8 6.3 

LABRANZA DE 
LA TIERRA 

Arar o voltear la tierra 63.4 80.1 77.7 

Desterronar o desmenuzar la 
tierra 

50.6 65.1 69.2 

Nivelar el campo o terreno 21.7 27.1 39.3 

Realizar surcos en sentido 
contrario a la pendiente del 
terreno 

29.3 31.3 27.4 

RIEGO 

Determinar la cantidad de 
agua que necesita su cultivo 
antes de iniciar la campaña 
agrícola 

15.0 18.1 9.1 

Determinar cada cuánto 
tiempo debe regar su cultivo 
antes de iniciar la campaña 
agrícola 

16.2 24.6 17.7 

Medir la cantidad de agua 
que ingresa a su parcela 
(Medición con equipos o 
método empírico) 

11.0 8.5 5.2 

Realizar el mantenimiento de 
su sistema de riego y/o 
realiza el análisis de agua 

24.5 36.4 36.1 

INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

Usar abonos y/o fertilizantes 63.1 61.0 75.9 

Usar plaguicidas 
(insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, acaricidas, 
bactericidas, nematicidas, 
rodenticidas, molusquicidas, 
etc.) 

36.8 40.3 51.0 

Aplica control biológico, es 
decir, usa organismos vivos 
con el objeto de controlar las 
poblaciones de otro 
organismo 

0.2 0.2 0.5 

Aplicar manejo integrado de 
plagas 

4.5 0.7 4.7 

Nota: - Los porcentajes no totalizan el 100%. 
- Para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.17) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2017-INEI 
Elaboración: IPDC 

 
 

 

d. Principales buenas prácticas pecuarias 

En esta sección se describe las principales prácticas pecuarias que aplican los 
productores pecuarios (este incluye a los productores dedicados a la actividad solo 
pecuaria y a la actividad agropecuaria). 
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o Prácticas relacionadas a la instalación 

La principal práctica pecuaria que aplican los productores/as para mejorar o mantener 
las instalaciones pecuarias es la de desinfectar periódicamente las instalaciones 
pecuarias. En el GT y en el GC, la proporción de productores/as pecuarios que aplican 
dichas prácticas son el 33.2% y 30.5% del total de productores/as pecuarios, 
respectivamente. Ver el siguiente gráfico y tabla. 

 

o Prácticas de manejo sanitario 

Las tres principales prácticas pecuarias que aplican los productores/as para el manejo 
sanitario son: i) Aislar a un animal enfermo de los demás, ii) Usar vacunas y/o 
medicamentos veterinarios y iii). Usar y destinar adecuadamente los excrementos 
animales. En el GT, la proporción de productores/as pecuarios que aplican dichas 
prácticas son el 40%, el 54.9 y 37.2% de total de productores/as pecuarios, 
respectivamente. En el caso del grupo control, los porcentajes son el 50.1%, el 64.3 y 
44.3% del total de productores/as pecuarios, respectivamente. Ver el siguiente gráfico y 
tabla. 

o Prácticas de alimentación y agua  

Las cuatro principales prácticas pecuarias que aplican los productores/as para el 
manejo de la alimentación y el agua son: i) Almacenar forraje, ii) Controlar el uso de 
pastos permanentes y/o naturales como alimento de los animales, iii). Brindar 
alimentación y agua a los animales de acuerdo a su edad y/o estado (productivo y/o 
reproductivo) y iv) Usar suplementos alimenticios (sales minerales, aditivos para el 
alimento, vitaminas, etc.). En el GT, la proporción de productores/as pecuarios que 
aplican dichas prácticas son el 28.6%, el 22.7%, el 18.1% y el 18% de total de 
productores/as pecuarios, respectivamente. En el caso del grupo control, los 
porcentajes son el 29.9%, el 26%, el 21.4% y el 25.3% del total de productores/as 
pecuarios, respectivamente. Ver el siguiente gráfico y tabla. 

 

o Prácticas de mejoramiento genético 

La proporción de productores pecuarios que aplican técnicas de mejoramiento genético 
(selección, cruzamiento, inseminación artificial, introducción de reproductores 
mejorados, transferencia de embriones, etc.), en el GT y en el GC, no supera el 3.1% y 
el 2.3% del total de productores pecuarios/as, respectivamente. Ver el siguiente gráfico 
y tabla. 
 
En general, los valores encontrados en la línea de base son próximo a los valores 
encontrados en la ENA-2017/INEI. Ver el siguiente gráfico y tabla. Por otro lado, la 
información encontrada permitirá evaluar los cambios en el porcentaje de productores 
que han adoptado prácticas pecuarias. De encontrarse cambios significativos, se podrá 
utilizar como variable de análisis en la medición de impactos del PIP2. 
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Gráfico N°38.  
PRODUCTORES/AS, SEGÚN PRINCIPALES PRACTICAS PECUARIAS, 2018 (Porcentaje) 
 

 
Nota: Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2017-INEI 
Elaboración: IPDC 
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acuerdo a su edad y/o estado (productivo y/o

reproductivo)

Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento
proporcionado a los animales

Controlar el uso de pastos permanentes y/o
naturales como alimento de los animales

Usar suplementos alimenticios (sales minerales,
aditivos para el alimento, vitaminas, etc.)

Almacenar forraje

Aplicar técnicas de mejoramiento genético
(selección, cruzamiento, inseminación artificial,

introducción de reproductores mejorados,
transferencia de embriones, etc.)
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Tabla Nº 18:  

PRODUCTORES/AS, SEGÚN PRINCIPALES PRACTICAS PECUARIAS, 2018 (Porcentaje) 

PRÁCTICA PECUARIA 
GRUPO 

TRATAMIENTO 
GRUPO 

CONTROL 
Perú, 
2017 

INSTALACIÓN 

Desinfectar periódicamente las 
instalaciones pecuarias 

33.2 30.5 24.5 

Contar con un área de desinfección previo 
al ingreso de las instalaciones pecuarias 
(pozas, tablas de cal, etc.) 

7.0 4.2 2.5 

 
 
 

MANEJO 
SANITARIO 

Aislar temporalmente a los animales recién 
adquiridos para verificar que se encuentren 
sanos 

8.3 17.1 12.3 

Aislar a un animal enfermo de los demás 40.0 50.1 40.2 

Solicitar el registro de vacunas de los 
animales adquiridos (comprados, regalados, 
intercambiados) 

7.3 11.0 3.6 

Usar vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

54.9 64.3 75.0 

Usar y destinar adecuadamente los 
excrementos animales 

37.2 44.3 50.5 

Contar con un certificado sanitario de 
tránsito interno cada vez que el animal vivo 
sea transportado a lugares distantes 

3.5 3.5 2.1 

Identificar su ganado con marcas como: 
aretes, hierro candente, tatuajes, etc. 

7.9 14.5 17.4 

ALIMENTACIÓN 
Y AGUA 

Brindar alimentación y agua a los animales 
de acuerdo a su edad y/o estado 
(productivo y/o reproductivo) 

18.1 21.4 26.2 

Realizar análisis de la calidad del agua y/o 
alimento proporcionado a los animales 

4.8 2.0 0.9 

Controlar el uso de pastos permanentes y/o 
naturales como alimento de los animales 

22.7 26.0 15.2 

Usar suplementos alimenticios (sales 
minerales, aditivos para el alimento, 
vitaminas, etc.) 

18.0 25.3 31.5 

Almacenar forraje 28.6 29.9 24.5 

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO 

Aplicar técnicas de mejoramiento genético 
(selección, cruzamiento, inseminación 
artificial, introducción de reproductores 
mejorados, transferencia de embriones, 
etc.) 

3.1 2.3 23.3 

Nota: - Los porcentajes no totalizan el 100%. 
- Para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.18) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2017-INEI 
Elaboración: IPDC 

 
 

e. Innovación tecnológica agrícola 

 
En esta sección se describe el nivel de conocimiento y uso de la innovación tecnológica 
agrícola por parte de los productores agrícolas. La innovación tecnológica agrícola para 
el estudio de línea de base del PIP2 se define el conocimiento y uso de: 

 

 Producción de semillas y plantones de alto valor genético. 

 Producción de abonos, fertilizantes y plaguicidas de mejor calidad y 
maquinarias con mejores características, que permitan incrementar el 
rendimiento agrícola. 

 

De los datos de la encuesta se evidencia que existe una mínima cantidad de 
productores agrícolas que tiene conocimiento de la innovación tecnológica agrícola. En 
el GT, solo 17.9% y el 15.4% del total de productores agrícolas tienen conocimiento de 
maquinarias agrícolas y de abonos y/o fertilizantes, respectivamente. En el GC, el 
12.9% y el 8.7% del total de productores agrícolas tienen conocimiento de variedades 
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de semillas y/o plantones y de abonos y/o fertilizantes, respectivamente. Los 
conocimientos sobre Plaguicidas y control bilógico, y Técnicas de cultivo (injertos), no 
supera el 7%, respectivamente, tanto el GT como GC.  

 
El 3.4% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
agrícola relacionado a semillas. La mayoría de estos (76.7%) lo han aplicado hace no 
más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación tecnológica agrícola 
relacionada a semillas, un 23.3% ha aplicado la innovación tecnológica agrícola 
proviene del INIA.  

 
El 13.7% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
agrícola relacionado a abonos y/o fertilizantes. La mayoría de estos (34.7%) lo han 
aplicado hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación 
tecnológica agrícola relacionada a abonos y/o fertilizantes, un 1.7% ha aplicado la 
innovación tecnológica agrícola proviene del INIA.  

 
El 5.5% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
agrícola relacionado a Plaguicidas y control bilógico. La mayoría de estos (24.5%) lo 
han aplicado hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación 
tecnológica agrícola relacionada a Plaguicidas y control bilógico, un 2% ha aplicado la 
innovación tecnológica agrícola proviene del INIA.  

 
El 0.5% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
agrícola relacionado a Técnicas de cultivo, injertos. La mayoría de estos (41.9%) lo han 
aplicado hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación 
tecnológica agrícola relacionada a Técnicas de cultivo, injertos, un 40% ha aplicado la 
innovación tecnológica agrícola proviene del INIA.  

 
El 16.8% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
agrícola relacionado a semillas. La mayoría de estos (41.9%) lo han aplicado hace no 
más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación tecnológica agrícola 
relacionada a semillas, un 2.7% ha aplicado la innovación tecnológica agrícola proviene 
del INIA.  

 
En general, el grupo control también presenta características similares al grupo 
tratamiento: bajo conocimiento y adopción de las innovaciones tecnológicas agrícolas. 
Ver el siguiente gráfico. 

 
Los resultados encontrados permitirán medir cambios a nivel de propósito del PIP2. Es 
decir, se espera que, con el proyecto, se incremente el porcentaje de productores que 
conocen y aplican innovaciones tecnológicas agrícolas, y principalmente proveniente 
del INIA. 
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Gráfico N°39.  
PRODUCTORES, SEGÚN APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 

(Porcentaje)  

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.19) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Se evidencia que la proporción de productores agrícolas que han aplicado alguna 
innovación tecnológica agrícola a su actividad productiva es prácticamente cero. En el 
siguiente gráfico y tabla se observan que, tanto en el GT y en el GC, el porcentaje 
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Maquinarias agrícolas.

Técnicas de cultivo (injertos)

Plaguicidas y control bilógico

Abonos y/o fertilizantes

Variedades de semillas y/o plantones

productores agrícolas que producen papa y aplican alguna innovación tecnológica 
agrícola (Variedades de semillas y/o plantones, Abonos y/o fertilizantes, Plaguicidas y 
control bilógico, Técnicas de cultivo / injertos o Maquinarias agrícolas) no supera el 
0.1%, en cada caso. Del mismo modo ocurre con la adopción de innovaciones 
tecnológicas agrícolas para la producción de maíz amarillo duro, quinua, café y cacao, 
que no superan el 0.3% 

 
Gráfico N°40.  

PRODUCTORES/AS, SEGÚN APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
AGRÍCOLA EN PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2018 (Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 
2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
 
 
 



   PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE  

59 
 

7.7

1.7 1.5 0.7 1.1

11.1

5.2

1.4 2.4 3.0

Variedades de semillas y/o
plantones

Abonos y/o fertilizantes Plaguicidas y control
bilógico

Técnicas de cultivo
(injertos)

Maquinarias agrícolas.

No aplicó innovaciones tecnologias agrícolas

GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL

42.7

60.0

38.5
50.0 50.0

27.9

13.3
23.1

0.0

30.0
23.5

6.7
15.4

33.3

0.04.4

20.0 23.1
16.7 20.0

1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Variedades de
semillas y/o
plantones

Abonos y/o
fertilizantes

Plaguicidas y
control bilógico
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Tabla Nº 19:  

PRODUCTORES/AS, SEGÚN APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA 
EN PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 

APLICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

PAPA 
MAÍZ AMARILLO 

DURO 
QUINUA CAFÉ CACAO 

  GT GC GT GC GT GC GT GC GT GC 

Variedades de 
semillas y/o plantones 

0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Abonos y/o 
fertilizantes 

0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Plaguicidas y control 
bilógico 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Técnicas de cultivo 
(injertos) 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Maquinarias agrícolas. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Existe un reducido número de productores agrícolas que tienen conocimiento de las 
innovaciones tecnológicas agrícolas, pero no las aplican. Así, 7.7% del total de 
productores agrícolas conocen innovaciones tecnológicas relacionadas a variedades de 
semillas, pero no las aplican. El principal motivo de la no aplicación se debe a falta de 
presupuesto de los productores agropecuarios. De manera similar ocurre con las 
innovaciones tecnológicas en abonos y fertilizantes, plaguicidas y control biológico, 
técnicas de cultivo y maquinarias agrícolas, donde solo el 1.7%, el 1.5%, el 0.7% y el 
1.1%, del total de productores conocen las innovaciones, pero no las aplican (ver en el 
siguiente gráfico y las siguientes dos tablas).  
 
 

Gráfico N°41.  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES/AS QUE NO HAN APLICADO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 (Porcentaje) 

1/ La parcela es pequeña, o no necesita por ahora, etc. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 20:  

PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE NO HAN APLICADO INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS, 2018 (porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 
CONOCE TECNOLOGÍA RELACIONADA A 

NO HA APLICADO LA TECNOLOGÍA 
RELACIONADO A   

  GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 

Variedades de semillas 
y/o plantones 

11.1 12.9 7.7 11.1 

Abonos y/o fertilizantes 15.4 8.7 1.7 5.2 

Plaguicidas y control 
bilógico 

7 2.7 1.5 1.4 

Técnicas de cultivo 
(injertos) 

1.2 3.9 0.7 2.4 

Maquinarias agrícolas. 17.9 7.5 1.1 3.0 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

Tabla Nº 21:  

MOTIVOS POR EL CUAL LOS PRODUCTORES AGRICOLAS NO APLICAN 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS 

  GRUPO TRATAMIENTO   GRUPO CONTROL   

 CARACTERÍSTICAS 
Falta 
de 
dinero 

Muy 
costoso 

No 
disponible 

No es 
necesario 

Otros 
1/ 

Total 
Falta 
de 
dinero 

Muy 
costoso 

No 
disponible 

No es 
necesario 

Otros 
1/ 

Total 

Variedades de 
semillas y/o 
plantones 

42.7 27.9 23.5 4.4 1.5 100.0 28.4 35.3 26.5 7.8 2.0 100.0 

Abonos y/o 
fertilizantes 

60.0 13.3 6.7 20.0 0.0 100.0 20.8 16.7 47.9 14.6 0.0 100.0 

Plaguicidas y control 
bilógico 

38.5 23.1 15.4 23.1 0.0 100.0 38.5 0.0 15.4 46.2 0.0 100.0 

Técnicas de cultivo 
(injertos) 

50.0 0.0 33.3 16.7 0.0 100.0 4.6 9.1 27.3 59.1 0.0 100.0 

Maquinarias 
agrícolas. 

50.0 30.0 0.0 20.0 0.0 100.0 7.1 50.0 28.6 14.3 0.0 100.0 

1/ La parcela es pequeña, o no necesita por ahora, etc. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
En el siguiente gráfico y tabla se observa que, existe un reducido número de 
productores agrícolas que conocen las innovaciones tecnológicas agrícolas, no las 
aplican, pero están dispuesto a adoptar las innovaciones agrícolas. Así, el 7% del total 
de productores agrícolas conocen innovaciones tecnológicas relacionadas a variedades 
de semillas, no las aplican, pero están dispuesto a adoptar la innovación. De manera 
similar ocurre con las innovaciones tecnológicas en abonos y fertilizantes, plaguicidas y 
control biológico, técnicas de cultivo y maquinarias agrícolas, donde apenas el 1.4%, el 
0.8%, el 0.4% y el 1%, del total de productores, respectivamente, conocen las 
innovaciones, no la aplican, pero están dispuestos a adoptarlas. 
 

Gráfico N°42.  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES/AS QUE NO HAN APLICADO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, PERO ESTÁN DISPUESTOS A ADOPTARLAS, 2018 
(Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 22:  
PRODUCTORES/AS, SEGÚN DISPOSICIÓN NEGATIVA O POSITIVA EN LA APLICACIÓN 

DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 

NO HA APLICADO LA TECNOLOGÍA 
RELACIONADO A 

DISPUESTO A 
INCORPORAR TECNOLOGÍA 

AGRÍCOLA 

GT GC GT GC 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

7.7 11.1 7.0 10.6 

Abonos y/o fertilizantes 1.7 5.2 1.4 4.8 

Plaguicidas y control bilógico 1.5 1.4 0.8 1.0 

Técnicas de cultivo (injertos) 0.7 2.4 0.4 1.6 

Maquinarias agrícolas. 1.1 3.0 1.0 2.3 

1/ La parcela es pequeña, lo no necesita por ahora, etc. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

f. Innovación tecnológica pecuaria 

En esta sección se describe el nivel de conocimiento y uso de la innovación tecnológica 
pecuaria por parte de los productores pecuarios. La innovación tecnológica pecuaria 
para el estudio de línea de base del PIP2 se define el conocimiento y uso de: 

 

 Producción de reproductores o material genético de alto valor agregado. 

 Producción de vacunas y medicamentos veterinarios de mejor calidad. 
Maquinarias con mejores y nuevas características. 

 Producción de nuevas técnicas y formas de alimentación. 
 

De los datos de la encuesta se evidencia que son muy pocos los productores pecuarios 
que tiene conocimiento de la innovación tecnológica pecuaria. En el GT, el porcentaje 
de productores que conocen tecnologías relacionadas a Raza de vacunos, ovinos, 
caprinos, llamas y/o alpacas; raza de porcinos y/o cuyes; Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios; Maquinarias pecuarias y Técnicas y formas de alimentación, no supera el 
9.8%, respectivamente. De manera similar, en el GC, existen pocos productores que 
conocen las tecnologías a la innovación tecnológica pecuaria.  

 
El 2.4% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
pecuaria relacionado a Raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas. De 
estos, el 27.8% lo han aplicado hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna 
innovación tecnológica pecuaria relacionada a Raza de vacunos, ovinos, caprinos, 
llamas y/o alpacas, un 16.7% ha aplicado la innovación tecnológica pecuaria proviene 
del INIA.   
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Gráfico N°43.  
PRODUCTORES/AS, SEGÚN APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA, 

2018 (Porcentaje)  

Nota: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.20) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
El 2.1% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
pecuaria relacionado a Raza de porcinos y/o cuyes. De estos, el 12.5% lo han aplicado 
hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación tecnológica 
pecuaria relacionada a Raza de porcinos y/o cuyes, un 0% ha aplicado la innovación 
tecnológica pecuaria proviene del INIA.   

 
El 8.2% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
pecuaria relacionado a Vacunas y/o medicamentos veterinarios. De estos, el 9.8% lo 
han aplicado hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación 
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tecnológica pecuaria relacionada a Vacunas y/o medicamentos veterinarios, un 1.6% ha 
aplicado la innovación tecnológica pecuaria proviene del INIA.    

 
El 2.8% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
pecuaria relacionado a Maquinarias pecuarias. De estos, el 9.5% lo han aplicado hace 
no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación tecnológica pecuaria 
relacionada a Maquinarias pecuarias, un 0% ha aplicado la innovación tecnológica 
pecuaria proviene del INIA.   

 
El 1.2% total de productores agrícolas han aplicado alguna innovación tecnológica 
pecuaria relacionado a Técnicas y formas de alimentación. De estos, el 22.2% lo han 
aplicado hace no más de 3 años. De los que han aplicado alguna innovación 
tecnológica pecuaria relacionada a Técnicas y formas de alimentación, un 11.1% ha 
aplicado la innovación tecnológica pecuaria proviene del INIA.  Ver los resultados en el 
siguiente gráfico y tabla. 

 
 

Gráfico N°44.  
PRODUCTORES/AS, SEGÚN APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA 

EN PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2018 (Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 23:  
PRODUCTORES/AS, SEGÚN APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA 

EN PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 

APLICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

CUYES VACUNOS LLAMAS ALPACAS 

Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento Control 

Raza de vacunos, 
ovinos, caprinos, 
llamas y/o alpacas. 

0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Raza de porcinos y/o 
cuyes. 

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vacunas y/o 
medicamentos 
veterinarios. 

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Maquinarias pecuarias.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Técnicas y formas de 
alimentación. 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Los resultados encontrados permitirán medir cambios a nivel de propósito del PIP2. Es 
decir, se espera que, con el proyecto, se incremente el porcentaje de productores que 
conocen y aplican innovaciones tecnológicas pecuarias, y principalmente proveniente 
del INIA.  
 
De la encuesta también se evidencia que la proporción de productores pecuarios que 
han aplicado alguna innovación tecnológica pecuaria a su actividad productiva es 
prácticamente cero. En el siguiente gráfico y tabla se observan que, tanto en el GT y en 
el GC, el porcentaje productores pecuarios que crían cuyes y aplican alguna innovación 
tecnológica pecuaria (Raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas; Raza de 
porcinos y/o cuyes; Vacunas y/o medicamentos veterinarios; Maquinarias pecuarias y 
Técnicas y formas de alimentación) no supera el 0.1%, en cada caso. Del mismo modo 
ocurre con la adopción de innovaciones tecnológicas pecuarias para la crianza de 
vacunos, llamas y alpacas, que no superan el 0.5%.  
 
Existe un reducido número de productores pecuarios que tienen conocimiento de las 
innovaciones tecnológicas pecuarias, pero no las aplican. Así, 5.3% del total de 
productores pecuarios conocen innovaciones tecnológicas relacionadas a Raza de 
vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas, pero no las aplican. El principal motivo 
de la no aplicación se debe a falta de presupuesto. De manera similar ocurre con las 
innovaciones tecnológicas sobre Raza de porcinos y/o cuyes; Vacunas y/o 
medicamentos veterinarios; Maquinarias pecuarias y Técnicas y formas de 
alimentación, donde apenas el 3.9%, el 1.6%, el 0.4% y el 1.1%, del total de 
productores pecuarios, respectivamente, conocen las innovaciones, pero no la aplican. 
En todos los casos, el motivo principal de la no aplicación de innovaciones tecnológicas 
es la falta de presupuesto. Las características son similares en el grupo control. Ver los 
resultados en el siguiente gráfico y las siguientes dos tablas) 
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Gráfico N°45.  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES/AS QUE NO HAN APLICADO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA PECUARIAS, 2018 (Porcentaje) 

1/ Falta de capacitación, falta de especialista., entre otros. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

Tabla Nº 24:  
PRODUCTORES, SEGÚN CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 
 

CONOCE TECNOLOGÍA 
RELACIONADA A 

NO HA APLICADO LA 
TECNOLOGÍA RELACIONADO A 

GT GC GT GC 

Raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas 
y/o alpacas. 

7.7 14.5 5.3  11.6  

Raza de porcinos y/o cuyes. 6.0 10.2 3.9  8.3  

Vacunas y/o medicamentos veterinarios. 9.8 4.3 1.6  1.9  

Maquinarias pecuarias.  3.2 1.4 0.4  0.9  

Técnicas y formas de alimentación. 2.3 5.2 1.1  2.2  

1/ Falta de capacitación, falta de especialista., entre otros. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 25:  
MOTIVOS POR EL CUAL LOS PRODUCTORES PECUARIO NO APLICAN 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS PECUARIAS, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 
 

MOTIVO DE NO APLICAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

TRATAMIENTO CONTROL 

Falta de 
dinero 

Muy 
costoso 

No 
disponible 

No es 
necesario 

Otros 
1/ 

Total 
Falta de 
dinero 

Muy 
costoso 

No 
disponible 

No es 
necesario 

Otros 
1/ 

Total 

Raza de vacunos, ovinos, 
caprinos, llamas y/o 
alpacas. 

61.5 10.3 10.3 12.8 5.1 100.0 42.3 33.0 10.3 12.4 2.1 100.0 

Raza de porcinos y/o cuyes. 65.5 17.2 3.5 13.8 0.0 100.0 56.5 24.6 5.8 10.1 2.9 100.0 

Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios. 

50.0 33.3 8.3 8.3 0.0 100.0 12.5 31.3 0.0 56.3 0.0 100.0 

Maquinarias pecuarias.  33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0 50.0 12.5 37.5 0.0 100.0 

Técnicas y formas de 
alimentación. 

37.5 25.0 12.5 25.0 0.0 100.0 22.2 38.9 11.1 27.8 0.0 100.0 

1/ Falta de capacitación, falta de especialista., entre otros. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

En el siguiente gráfico y tabla se observa que, existe un reducido número de 
productores pecuarios que conocimiento las innovaciones tecnológicas pecuarias, no la 
aplican, pero están dispuesto a adoptar las innovaciones pecuarias. Así, 5.1% del total 
de productores pecuarios conocen innovaciones tecnológicas relacionadas a Raza de 
vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas, no la aplican, pero están dispuesto a 
adoptar la innovación. De manera similar ocurre con las innovaciones tecnológicas 
sobre Raza de porcinos y/o cuyes; Vacunas y/o medicamentos veterinarios; 
Maquinarias pecuarias y Técnicas y formas de alimentación, donde apenas el 3.9%, el 
1.3%, el 0.4% y el 1.1%, del total de productores pecuarios, respectivamente, conocen 
las innovaciones, no la aplican, pero están dispuestos a adoptarla.   
 

Gráfico N°46.  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES/AS QUE NO HAN APLICADO INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS, PERO ESTÁN DISPUESTOS A ADOPTARLAS, 2018 

(Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

Tabla Nº 26:  
PRODUCTORES, SEGÚN DISPOSICIÓN NEGATIVA O POSITIVA EN LA APLICACIÓN DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 (Porcentaje) 

CARACTERÍSTICAS 
 

DISPUESTO A INCORPORAR TECNOLOGÍA 
PECUARIA 

GT GC 

Raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas. 5.1 10.4  

Raza de porcinos y/o cuyes. 3.9 7.6  

Vacunas y/o medicamentos veterinarios. 1.3 1.7  

Maquinarias pecuarias.  0.4 0.7  

Técnicas y formas de alimentación. 1.1 2.1  

1/ Falta de capacitación, falta de especialista., entre otros. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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g. Capacitación 

De los datos de la encuesta a productores agropecuarios para el estudio de línea de 

base del PIP2 se evidencia que, en el GT y en el GC, la gran mayoría de productores 

agropecuarios no han recibido capacitación en los últimos 12 meses. En el grupo 

tratamiento, apenas el 1.7% de los productores han recibido capacitación, mientras que 

en el grupo control, apenas el 2.4% recibió capacitación. Esto resultados permitirán 

medir los impactos del PIP2 a nivel de propósito. 

 
Tabla Nº 27:  

PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN, 2018 (Porcentaje) 

 GRUPO 
TRATAMIENTO 

GRUPO CONTROL 

Total 100.0 100.0 

Recibió capacitación 1.7 2.4 

No recibió capacitación 98.3 97.6 
Nota:  - Los porcentajes no totalizan el 100%. 

- Para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.21) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

En el GT, los productores agropecuarios que recibieron capacitación en los últimos 12 
meses (1.7%) han recibido capacitación de diversos temas. Por cuestiones de análisis 
los temas de capacitación han agrupados en tres categorías: Agrícola, Pecuario y otros 
temas. 

 
o Agrícola 

En relación a este, en el GT, los tres temas principales de capacitación con mayor 
alcance entre los productores agropecuarios son: 

 

 Buenas prácticas agrícolas, 50%. 

 Técnicas de manejo de semillas (desinfección, selección y 
almacenamiento adecuado), 33.3% 

 Uso de abonos y fertilizantes, 27.8%. 
 

Luego en menor orden de importancia están los temas de: 
 

 Análisis de suelos, 22.2% 

 Técnicas de labranza de la tierra productora recibieron capacitación, 
22.2%.  

 Uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, 
bactericidas, nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.), 22.2%. 
 

o Pecuario 

En relación a este, en el GT, el tema principal de capacitación con mayor alcance entre 
los productores agropecuarios es Buenas prácticas pecuarias (33.3%). 

Luego en menor orden de importancia están los temas de: 
 

 Instalación y manejo de pastos, 11.1% 

 Técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza, 11.1%  

 Prácticas de bioseguridad, 11.1%. 
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o Otros temas 

La capacitación en relación al tema de almacenamiento de alimentos de origen vegetal 
o animal, se le otorgó al 11.1% del total de productores que recibió capacitación. Y la 
capitación en relación a la manipulación e higiene de alimentos, solo se otorgó al 5.6% 
del total de productores que recibió capacitación. 
 

Gráfico N°47.  
PROPORCION DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN POR TEMAS, 

2018 (Porcentaje) 

1/ Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 28:  
PROPORCION DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN POR TEMAS, 

2018 (Porcentaje) 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

RECIBIÓ CAPACITACIÓN 2/ 

GRUPO TRATAMIENTO 
GRUPO 

CONTROL 

AGRÍCOLA 

Análisis de suelos 22.2 8.0 

Técnicas de labranza de la tierra 22.2 8.0 

Rotación de cultivos 16.7 16.0 

Técnicas de manejo de semillas (desinfección, selección y 
almacenamiento adecuado) 

33.3 24.0 

Operación y mantenimiento de sistemas de riego 5.6 8.0 

Sistemas de riego tecnificado 5.6 8.0 

Prácticas adecuadas de riego 11.1 12.0 

Uso de abonos y fertilizantes 27.8 40.0 

Uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, 
molusquicidas, etc.) 

22.2 12.0 

Uso de control biológico 5.6 8.0 

Manejo integrado de plagas 5.6 20.0 

Estándares de calidad de agua para riego 5.6 4.0 

Buenas prácticas agrícolas 50.0 36.0 

Producción orgánica 5.6 12.0 

PECUARIO 

Instalación y manejo de pastos 11.1 16.0 

Prácticas adecuadas de alimentación de los animales de 
crianza 

5.6 24.0 

Técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza 11.1 12.0 

Uso adecuado de vacunas y/o medicamentos veterinarios 5.6 12.0 

Prácticas de bioseguridad 11.1 8.0 

Buenas prácticas pecuarias 33.3 20.0 

OTROS TEMAS 

Manipulación e higiene de alimentos de origen vegetal o animal 5.6 16.0 

Almacenamiento de alimentos de origen vegetal o animal 11.1 12.0 

Contaminación de alimentos de  
origen vegetal o animal 

0.0 8.0 

1/ Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
 
 

En general, en el GT, las instituciones con mayor presencia en el ámbito de 
intervención del PIP2 para las actividades de capacitación son el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria- SENASA y el INIA. El 46.7% del total de productores recibió 
capacitación por parte del SENASA, y otro 22%, por parte del INIA.  Con menor 
presencia en el ámbito de intervención son las Agencias Agrarias (12%), el MINAGRI 
(10%) y las Organizaciones No Gubernamentales- ONG (3%). En el GC, la institución 
con mayor presencia son las ONG (40%). Luego están MINAGRI (22%) y Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social -FONCODES (16%). Los resultados permitirán 
evaluar el PIP2 a nivel de resultado de propósito, es decir, que tanto el PNIA ha 
contribuido a mejorar la presencia del INIA en la población de beneficiarios. 
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Gráfico N°48.  
PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN, SEGÚN INSTITUCIÓN 

COMPETENTE (Porcentaje) 
 

1/ Otros: Gobierno Regional o local, Cooperativa, AGRORURAL 
2/ Los valores porcentuales están redondeados 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Tabla Nº 29:  

PROPORCION DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN POR 
TEMAS E INSTITUCIÓN, 2018 (Porcentaje) 

Ministerio de Agricultura y Riego Agencia Agraria INIA SENASA ONG FONCODES Otro 1/ Total 

Tratamiento        
10.0 11.7 21.7 46.7 3.3 0.0 6.7 100.0 

Control        
22.1 0.0 0.0 3.5 39.5 16.3 18.6 100.0 

1/ corresponde: Gobierno regional o local, AGRORURAL. 
2/ Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios 

Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
h. Asistencia técnica 

En el GT y en el GC, la gran mayoría de productores agropecuarios no han recibido 
asistencia técnica en los últimos 12 meses. En el grupo tratamiento, apenas el 2.1% de 
los productores han recibido asistencia técnica, mientras que en el grupo control, 
apenas el 1.1% recibió asistencia técnica. Esto resultados permitirán medir los impactos 
del PIP2 a nivel de propósito, es decir, si mejoró la participación del INIA en las 
actividades de asistencia técnica, este en el marco de la ejecución del PIP2. 
 

Tabla Nº 30:  
PROPORCION DE PRODUCTORES QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA, 2018 

(Porcentaje) 

 GRUPO TRATAMIENTO GRUPO 
CONTROL 

Total 100.0 100.0 

Recibió asistencia técnica 2.1 1.1 

No recibió asistencia técnica 97.9 98.9 
Nota 1: Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Nota 2: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.22) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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En el GT, los productores agropecuarios que recibieron asistencia técnica en los últimos 
12 meses (2.1%) han recibido asistencia técnica de diversos temas. Por cuestiones de 
análisis los temas de asistencia técnica han agrupados en dos categorías: Agrícola y 
Pecuario. 

 
o Agrícola 

En relación a este, en el GT, los dos temas principales de asistencia técnica con mayor 
alcance entre los productores agropecuarios son: 

 

 Producción orgánica 63.6%. 

 Uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, 
bactericidas, nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.) 6.4% 

 
Luego en menor orden de importancia está el tema: Uso de control biológico, 22.7% 

 
Gráfico N°49.  

PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA POR 

TEMAS, 2018 (Porcentaje) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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o Pecuario 

En relación a este, en el GT, los dos temas principales de asistencia 
técnica con mayor alcance entre los productores agropecuarios son: 

 Prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza, 
13.6%. 

 Técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza, 13.6%. 
 

Luego en menor orden de importancia están los temas de: 
 

 Instalación y manejo de pastos, 9.1% 

 Buenas prácticas pecuarias, 4.6% 
 

 

Tabla Nº 31:  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA POR 

TEMAS E INSTITUCIÓN, 2018 (Porcentaje) 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

RECIBIÓ CAPACITACIÓN 2/ 

GRUPO 
TRATAMIENTO 

GRUPO 
CONTROL 

AGRÍCOLA 

Implementación de análisis de suelos 0.0 0.0 

Operación y mantenimiento de sistemas de riego 0.0 0.0 

Sistemas de riego tecnificado 0.0 9.1 

Uso de abonos y fertilizantes 0.0 18.2 

Uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
 acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas,  
molusquicidas, etc.) 

36.4 27.3 

Uso de control biológico 22.7 9.1 

Manejo integrado de plagas 4.6 18.2 

Buenas prácticas agrícolas 9.1 27.3 

Producción orgánica 63.6 45.5 

PECUARIO 

Instalación y manejo de pastos 9.1 27.3 

Prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza 13.6 36.4 

Técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza 13.6 36.4 

Buenas prácticas pecuarias 4.6 54.6 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

En general, en el GT, las instituciones con mayor presencia en el ámbito de 
intervención del PIP2 para las actividades de asistencia técnica son SENASA y el INIA. 
En el siguiente grafico (lado izquierdo), se observa que, el 39% del total de productores 
recibió asistencia técnica por parte del SENASA. 22% por parte del MINAGRI, y otro 
15% por parte del INIA. Con menor presencia en el ámbito de intervención son las 
Agencias Agrarias, 10%, y las ONG, 2%. En el GC, la situación es diferente, pues en 
este grupo, hay más presencia de las ONG (30%) y el MINAGRI (27%). Los resultados 
permitirán evaluar los avances en el grado de presencia del INIA en el ámbito del 
Intervención del PIP2. 
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Gráfico N°50.  
RODUCTORES/AS QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA, SEGÚN INSTITUCIÓN 

QUE LES BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA (Porcentaje) 

1/ Otros: Gobierno Regional o local, Cooperativa, AGRORURAL 
2/ Los valores porcentuales están redondeados 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 
 

Tabla Nº 32:  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA POR 

TEMAS E INSTITUCIÓN, 2018 (Porcentaje) 

Ministerio de Agricultura y Riego Agencia Agraria INIA SENASA ONG FONCODES Otro 1/ Total 

Tratamiento        

22.0 9.8 14.6 39.0 2.4 0.0 12.2 100.0 

Control        

27.0 0.0 0.0 5.4 29.7 5.4 32.4 100.0 
Nota: S/D: Sin datos 
1/ Otros: Gobierno Regional o local, Cooperativa, AGRORURAL  
2/ Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios 

Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

i. Prácticas para recuperar ecosistemas 

Las prácticas para recuperar ecosistemas en áreas degradadas, son aquellas prácticas 
que permiten recuperar ecosistemas forestales en degradación, degradados por falta de 
árboles o ecosistemas agrícolas abandonados (plantaciones de cacao o café 
abandonados, por ejemplo). 

 
En la siguiente tabla se observa que, en el GT, las cuatro principales prácticas de 
recuperación del ecosistema que aplican los productores agropecuarios son: 

 
1º. Aplicar materia orgánica en los sembríos (El 51.8% del total de 

productores agropecuarios lo realizan). 

2º. Regular el pastoreo de animales en los pastizales naturales (El 45.2% del 

total de productores agropecuarios lo realizan). 

3º. Evitar o minimizar la utilización de maquinaria pesada (tractores, 

cosechadoras, etc.). El 40.8%. del total de productores agropecuarios lo 

realizan. 

4º. No quemar la maleza en las parcelas (El 40.2% del total de productores 

agropecuarios la aplican). 
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Asimismo, un segundo grupo importante de prácticas para recuperar ecosistemas que 
aplican los productores son: 

 

 No explotar la tierra de manera excesiva y repetida. (El 34.6% del total 
de productores agropecuarios lo realizan) 

 No sembrar grandes extensiones de tierra con un solo tipo de cultivo 
(monocultivo). El 32.1% del total de productores agropecuarios la 
realizan.  

 Combinar la actividad agrícola de cultivos transitorios (o anuales) y/o 
perennes (permanentes) con sistemas de producción agroforestales, es 
decir, combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos. (El 24.8% del 
total de productores agropecuarios la aplican) 
 

Las prácticas para recuperación de ecosistemas menos aplicadas por los productores 
son:  

  

 Realizar plantaciones forestales de especies no nativas o exóticas: 
Teca, Pino, Eucalipto, etc. (El 22.1% del total de productores 
agropecuarios lo realizan). 

 Realizar el análisis de agua para evitar contaminantes perjudiciales 
para el suelo. (El 12.5% del total de productores agropecuarios lo 
realizan) 

 Realizar plantaciones forestales de especies nativas en sus parcelas. 
Selva: Capirona, Bolaina, Bambú Caoba, Cedro, Tornillo, Nogal, Topa, 
Marupa, entre otros. Sierra: Quinual, Colle o Kishuara, Motuy o Tanquis, 
Chachacomo u Orko Chachacoma, Aliso, Quishuar, Tara, Molle, Sauco, 
entre otros. (El 10.2% del total de productores agropecuarios lo 
realizan). 

 
En el Grupo control, las prácticas para recuperación de ecosistemas son similares al del 
grupo tratamiento.  

 
1º. Aplicar materia orgánica en los sembríos (El 56.4% del total de 

productores agropecuarios lo realizan). 

2º. Regular el pastoreo de animales en los pastizales naturales (El 40.3% del 

total de productores agropecuarios lo realizan). 

3º. Evitar o minimizar la utilización de maquinaria pesada (tractores, 

cosechadoras, etc.). El 51.5%. del total de productores agropecuarios lo 

realizan). 

4º. No quemar la maleza en las parcelas (El 41.1% del total de productores 

agropecuarios lo realizan). 

 
Los resultados expuestos en esta sección permitirán evaluar si los impactos alcanzados 
con el PIP2, se han alcanzado salvaguardando la preservación del ecosistema, es 
decir, si se han aplicado prácticas de recuperación del ecosistema. 
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Tabla Nº 33:  
PROPORCION DE PRODUCTORES QUE REALIZAN PRÁCTICAS DE RECUPERACION 

DEL ECOSISTEMA, 2018 (Porcentaje) 

PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN 
GRUPO 

TRATAMIENTO 
GRUPO 

CONTROL 

1. Combinar la actividad agrícola de cultivos transitorios (o anuales) y/o 
perennes (permanentes) con sistemas de producción agroforestales, 
es decir, combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos 

24.8 17.1 

2. Realizar plantaciones forestales de especies nativas en sus 
parcelas.  Selva: Capirona, Bolaina, Bambú Caoba, Cedro, Tornillo, 
Nogal, Topa, Marupa, entre otros. Sierra: Quinual, Colle o Kishuara, 
Motuy o Tanquis, Chachacomo u Orko Chachacoma, Aliso, Quishuar, 
Tara, Molle, Sauco, entre otros. 

10.2 10.2 

3. Realizar plantaciones forestales de especies no nativas o exóticas: 
Teca, Pino, Eucalipto, etc. 

22.1 26.0 

4. Evitar o minimizar la utilización de maquinaria pesada (tractores, 
cosechadoras, etc.) 

40.8 51.5 

5. No quemar la maleza en las parcelas 40.2 41.1 

6. Aplicar materia orgánica en los sembríos 51.8 56.4 

7. Regular el pastoreo de animales en los pastizales naturales 45.2 40.3 

8. No explotar la tierra de manera excesiva y repetida 34.6 36.0 

9. No sembrar grandes extensiones de tierra con un solo tipo de cultivo 
(monocultivo) 

32.1 31.8 

10. Realizar el análisis de agua para evitar contaminantes perjudiciales 
para el suelo 

12.5 10.1 

Nota 1: Los porcentajes no totalizan el 100%. 
Nota 2: para más detalle puede ver el Anexo tablas (la tabla N°A.23) 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
 
 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES RECOPILADAS A PARTIR DE LOS 

GRUPOS FOCALES REALIZADAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.  

 

- DESTINO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Se pudo identificar que los pequeños y/o medianos productores designan sus productos 

para el autoconsumo, en mayor porcentaje. Ello depende de varios factores como: la 

producción no es a grande escala; no tienen los suficientes recursos financieros para 

abarcar más de lo que siembran o crían; no tienen un mercado fijo por lo que evitan 

arriesgarse, falta mejorar la calidad de sus productos para comercializarlos; para 

algunos es una actividad secundaria, ya que existen otras actividades que generan 

mayores ganancias económicas, tales como: la artesanía, el comercio, y la prestación 

de servicios en diferentes rubros. Un ejemplo de ello, es el testimonio de uno de los 

agricultores. 

 

Queremos vender en el mercado estamos vendiendo, no más. A 

menos precio porque necesitamos producir para mandar a estudiar. 

Entonces, no hay mercado fijo de quinua. Ahorita la quinua estaba S/ 

75 a S/ 60 ha bajado.  

Grupo focal Puno 

 

En el caso de los productores agropecuarios que sí destinan sus productos a los 

mercados, suelen abastecer el mercado local, principalmente, o a empresas privadas, 

ya que la intención de exportar a otros países es muy difícil, porque esto requiere de 

mayor inversión en los estándares de calidad exigidos por el mercado internacional, lo 

que no está al alcance de todos los productores agropecuarios. Hasta el momento se 

ha presentado casos que han podido abastecer a los mercados de otras regiones, lo 
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cual es un buen indicador para el sector agropecuario. Un ejemplo de ello, es en la 

región de Lambayeque.  

Productos que llevan los mayoristas a otras regiones: El limón, el 

cacao, el café, el maíz. Incluso la yuca, la papaya. El plátano, el ají, en 

realidad de todo. Pero en mayores cantidades llevan el café, el cacao, 

el maíz, el arroz. Eso lo llevan en cantidades enormes. 

Grupo focal Lambayeque  

 

Y, también hay productores quienes realizan la transacción de venta a empresas 

privadas en sus parcelas. Lo que no es favorable para la rentabilidad de los 

productores, porque los ingresos que se obtienen de sus ventas, son menores a 

comparación de la venta directa que se realiza en los mercados. Como es el caso de 

agricultores entrevistados de la región de Cajamarca que los productores venden sus 

productos a las empresas como Gloria y Nestlé.  

Según la información obtenida, se puede inferir que, para los pequeños y/o medianos 

productores, el destino de sus sembríos o crianza de animales suelen ser, por lo 

general, para el auto consumo y, en menor porcentaje para los mercados. Esto porque 

no logran tener productos de calidad, que se requiere, ya que tienen limitaciones como: 

escasa información o pocos recursos económicos que son necesarios para mejorar su 

producción. A esto se suma que, si logran enviar aun mercado, solo han podido llegar, 

a lo mucho, a mercados locales, son pocos los que comercializan en otras regiones, y si 

lo venden a empresas privadas, el ingreso que obtienen por estas transacciones no es 

muy alta. Esos resultados, según los entrevistados, es porque carecen de muchas 

cosas, como: financiamiento y mercados, como también más información técnica sobre 

mejoramiento de calidad, insumos que promuevan la mayor rentabilidad de sus 

productos, que les permita tener productos de calidad, que demanda el mercado local e 

internacional. Entonces, sí se tienen el propósito de implementar tecnologías en las 

actividades agropecuarias, se debería de evaluar cuales son, en la actualidad, los 

destinos de estos productos, para implementar políticas el sector agro, que contribuya a 

estas necesidades, que tienen los agricultores pequeños y medianos, principalmente, 

dentro de sus actividades.  

- VALOR AGREGADO 

El principal propósito del INIA, como organismo técnico del Ministerio de Agricultura, es 

generar productos de alta calidad y diversificación de los mismos, para lograr una 

mayor competitividad frente al mercado nacional e internacional con el objetivo de darle 

un mayor valor comercial a dichos productos. 

En el presente estudio se pudo conocer que varios de los productores, con los que se 

puedo dialogar, no conocen la definición de valor agregado, no saben a qué se refiere 

cuando se habla de ello. Y precisamente es la población los que tiene productos con 

poco valor comercial. Esto fue el caso de algunos productores entrevistados en la Selva 

Baja del Perú.  

Por otro lado, están los productores que, sí tienen conocimiento sobre el término valor 

agregado; sin embargo, no cuentan con el presupuesto suficiente como para poder 

implementar entre su producción o sino carecen de información de cómo podrían 

generar un valor adicional a sus productos- como mencionó un productor.  
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El motivo es que nuestro pueblo está un poco especializado, qué 

será… De tal forma que no llegan acá los especialistas a dar una 

charla más que todo. 

Grupo focal Indiana Loreto  

 
Pero, sí, se han presentado casos en los que aplican el valor agregado a su producción, 

ya que conocen como desarrollarlo, realizan actividades para obtener un producto con 

mayor valor comercial, lo cual incrementa mayor posicionamiento en el mercado, y con 

ello logran obtener más ingresos monetarios. Esto pudo ser corroborado con la 

información de otro agricultor.  

En los cuyes se hace bastante selección y cruce. Se va separando los 

mejores de la especie porque hay unos que tienen un buen valor. Por 

ejemplo, un macho llega a costar 60 soles, 120. Una hembra, a veces, 

30 soles. Pesan 2 kilos como máximo, 1 kilo, kilo y media. No es tanto 

como laboratorio, pero sí van separando al más fuerte. 

 

Grupo focal Cajamarca 

 

Por lo expuesto, se puede ver observar que los agricultores no tienen una producción 

con un valor agregado que se les permita tener mayor rentabilidad en sua actividades 

agropecuarias. Esto se debe a que carecen de información, no han tenido la 

oportunidad recibir charlas o capacitaciones técnicas. También, es porque existen 

casos que no cuentan con los recursos suficientes como para implementarlos en sus 

actividades.  Y para los casos que sí están ofreciendo productos con mayor 

rentabilidad, necesitan ser acompañados con capacitaciones, monitoreos, que acrediten 

la calidad y la optimización de sus productos. Debido a que el INIA tiene como propósito 

una agricultura y pecuaria moderna, con innovación y mayor rentabilidad, para que sea 

competitiva frente al mercado interno y el externo. 

- BUENAS PRÁCTICAS 

En los objetivos que tiene el INIA sobre el mejoramiento e innovación en el sector 

agropecuario, tiene el lineamiento de buenas prácticas agrícolas, esto con el propósito 

de proteger el medio ambiente y al ser humano. Por eso en el trabajo de campo que se 

realizó, dialogo directamente con los agricultores, se tuvo como objetivo conocer si ellos 

realizan esas prácticas dentro de sus labores. Entre la información que se obtuvo se 

identificó que hay un sector de ellos que si vienen realizando buenas prácticas dentro 

de sus trabajos como agricultores. Un ejemplo de ello es lo que menciono el agricultor 

de la región sierra sur.  

La rotación de cultivos. Eso es lo que más he visto. Que a veces 

siembran leguminosas para oxigenar el suelo, y después siembran 

papas con un buen cultivo después. Depende de la altura como 

requisito. Sucede también con la arveja, con el frejol que los dos se 

apoyan: Uno nutre la tierra y el otro de nuevo le da estabilidad al frejol 

para que se levante. Asimismo, una buena práctica es cuando - 

Cuando entra el potrero a ver los animales y recoge lo que no ha 

aprovechado el vacuno para que lo tenga el bovino. 

Grupo focal Cajamarca 
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Se puede observar que los agricultores que realizan buenas prácticas en sus 

actividades, también eso está generando beneficios adicionales, por ese tipo de 

acciones, como la reducción de costos, mejor calidad de sus productos y mayores 

ingresos para ellos.  

No obstante, eso no sucede en la mayoría de los casos, ya que hay productores que no 

son consciente de ello, ya sea por desinterés o por falta de información, pero no 

realizan esas prácticas, y eso trae consigo consecuencias negativas para el medio y las 

personas que son de su entorno, principalmente. Esto fue mencionado por otro 

agricultor. 

En lo que respecta a lo que es insecticidas, sí uso. Yo he visto a mi 

papá leyendo el frasco y si decía que se tiene que mantener fuera del 

alcance de los niños, inclusive en un árbol en 10 bolsas creo que o 

alzaba para que no pase ningún accidente. Pero también he visto en 

otros lugares que por desconocimiento lo tiran al agua, a la acequia y 

eso puede hacer que mueran animales. 

Grupo focal Cajamarca 

 
Si bien es cierto que, en las actividades del sector agro, trae consigo externalidades 

negativas para el medio ambiente y el ser humano, los cuales no pueden ser percibidos 

a simple vista, por ende, se tiene que brindar más información referente al tema, y dar a 

conocer todos los efectos que se pueden generar si no se practican.   

Se sabe que las buenas prácticas agrícolas son actos voluntarios con iniciativas 

propias, por lo que no se puede cohesionar a que lo ejecuten, sin embargo, se les 

podrían informar que estos son principios, normas técnicas que son promovidas por el 

MINAGRI dentro de las actividades del sector agropecuario. Por lo que se les incita a 

que las practiquen.  

 

- CONTROL DE CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
La elaboración de productos que son consumidos por los seres humanos, debe de 

contar con un documento que certifique su calidad, para ello estos deberían de pasar 

por una serie de evaluaciones, que se rige por normas y/o procedimientos que 

acrediten la calidad de este. El SENASA, es una de las instituciones que tiene entre sus 

funciones, hacer cumplir estos requisitos antes de ofertas productos.  

Para el PIP2, entre sus objetivos también, está conocer si los productores de las 

distintas regiones tienen certificaciones de lo que producen, ya sea para el 

autoconsumo o para el mercado. Los resultados que se obtuvo del trabajo de campo 

fue que la mayoría de los productos que producen, no cuentan con una certificación de 

calidad. Esto es por varios aspectos, tales como falta de conocimiento sobre los 

controles que deberían de pasar los productos antes de consumirlos o enviarlos al 

mercado, por otro lado, los costos adicionales que puedan ocasionar para realizar dicho 

control, y la reducción de ingresos que podrían tener, ya que ellos producen según los 

conocimientos que tienen, y quizá se esté usando insumos de forma excesiva, que les 

permita producir más, pero que podría ser perjudicial para el consumo humano. Esto 

fue lo que expreso uno de los entrevistados.  
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El productor mismo quiere sacar un poco más de beneficio y eso es 

en todo. Hay casos de intoxicación con abono, o sea, también tiene un 

límite. Al plátano, al mango le ponen cianuro para que madure y eso 

contamina, tiene que estar 15 o 20 días lejos de los humanos y 

nosotros lo comemos, no es cuestión rara que Cajamarca sea el 

departamento con mayor cáncer de estómago. En eso tiene que ver la 

certificación. Con los mismos técnicos (recomiendan químicos y no 

hay seguimiento). 

Grupo focal Cajamarca 

 
No obstante, hay productores que son conscientes que debería de tener ese control 

que certifique la calidad de sus productos, y que quizá las limitaciones que tienen sean 

sus condiciones económicas o falta de conocimiento. Saben que los insumos, 

insecticidas, plaguicidas, entre otros, que se utilizan en su producción, pueden ser 

perjudiciales para el consumo humano, y eso se identifica dentro de las evaluaciones a 

la que están regidas los productos antes de ser consumidos. Referente a ello un 

agricultor dijo:  

Es obligatorio que usemos de buena calidad porque los insectos… es 

un poco que… es bastante fuerte, ¿no? Entonces nosotros recurrimos 

a las tiendas de FARMAGRO y ahí nos explican. Como usted dice, 

hay de variedades, calidades, ¿no? Bueno, ahora que se presta… y 

uno por recurrir a menos precio, como sabe, ¿lo barato sale…? Lo 

barato sale caro. Entonces, tenemos que recurrir… 

Grupo focal Huaura Lima   

 

Entonces, se debe considerar implementar estrategias, para difundir sobre la 

importancia de que un producto cuente con un control de calidad, que certifique el 

consumo de este, además que ello permitirá obtener un producto competitivo no solo 

para el consumo, sino más aun para ofrecer al mercado nacional e internacional. Se les 

debe brindar capacitaciones, charlas, etc. 

 

VI. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA RELATIVA AL ESTUDIO.  
 

El estudio de línea de Base del PIP2 se elaboró con el siguiente material 
bibliográfico:  
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Tabla Nº 34:  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SISTEMATIZADA- ESTUDIO DE LINEA DE BASE DEL PIP 2- PNIA 

N° 

 

DOCUMENTO/ TEMA/ 
TITULO DATOS BIBLIOGRÁFICOS RESUMEN 

IDEAS- ASPECTOS EN CONSIDERACIÓN 
PARA LA LINEA DE BASE DEL PIP2 

1 

ESTUDIO DE LÍNEA DE 
BASE DEL PROYECTO: 
CONSOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN AGRARIA 

Tipo de documento: Informe 

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. 

 En relación a los resultados de la línea de 
base se elaboraron valores estimados para 
cada indicador de la matriz de marco lógico e 
indicadores complementarios propuestos por 
la consultora.  

 Existe una descripción del PIP 1 del PNIA. 
 Resultados de la encuesta realizada a 

productores agropecuarios. 

Autor: Consultora PRISMA 

Año de publicación: 2018 

2 
LO QUE INIA HACE POR 
EL PERÚ 

Tipo de documento: Texto El documento contiene un análisis de las 
necesidades del Instituto para mejorar su atención 
a los productores agrarios nacionales, así como 
una descripción de algunos de los impactos de la 
labor del INIA, mencionando las variedades que 
se han generado en arroz, en algodón, en café, en 
papa, en maíz, en cultivos andinos, en cuyes, en 
bovinos y en camélidos sudamericanos. Asimismo, 
contiene una reseña de tecnologías liberadas en 
los últimos 20 años. 

 Se estudió el contexto peruano de la ciencia, 
la tecnología y la innovación–entendido como 
el proceso de expansión de las capacidades 
y libertades del ser humano- a través de, por 
ejemplo, avances en el acceso, análisis y 
difusión de información, en el desarrollo de 
medicinas y diagnósticos, en la mejora de la 
productividad agraria. 

 la atención prioritaria que el Estado Peruano 
le da a la innovación tecnológica agraria en el 
país.  

Autor: Instituto Nacional de 
Innovación Agraria.  

Año de publicación: 2012 

3 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA DEL 
PROYECTO DE 
CONSOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN 

Tipo de documento: Informe  El estudio corresponde a la evaluación intermedia 
del PIP 1 - Banco Mundial: Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria, y tiene 
como objetivo realizar un análisis de su 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
como proyecto. Finalmente, a partir de la 
evaluación se propone una serie de 
recomendaciones que ayuden a mejorar el 
Proyecto y sirvan como lecciones aprendidas para 
próximas intervenciones. 

 El documente ofrece una guía para la 
propuesta de evaluación del PIP 2. 

 Se puede evidenciar cuál es la situación del 
PIP 1 como parte del PNIA.  
 
 

Autor: Apoyo Consultoría 

Año de publicación:  2018 

4 

DIAGNÓSTICO Y 
PROPUESTA DE RE-
DISEÑO DEL REGISTRO 
DE TRANSFERENCISTAS 
DEL INIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 

Tipo de documento: Informe 
Final 

El documento presenta el diagnóstico detallado de 
los canales de transferencia y extensión 
agropecuaria en el Perú utilizando diversas 
fuentes de datos como el IV Censo Agropecuario, 
la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) e 
información levantada directamente para este 

 La transferencia tecnológica es reconocida 
como una actividad importante para la 
institución.  Este documento muestra el 
enfoque central adoptado con una 
metodología de demostración de las 
tecnologías para que los productores las 

Autor: Management 
Intelligence Technologies 
Soluciones S.A.C. 
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MARCO MUESTRAL 
PARA LA LÍNEA DE BASE 
DEL PIP 2 DEL PNIA 

Año de publicación: 2017 

estudio mediante una encuesta a extensionistas. adopten. 
 Permite conocer el ámbito de acción de los 

transferencistas en todas las EEA en que 
desarrollan sus actividades. 

 Este diagnóstico busca entender de una 
mejor manera la situación de la transferencia 
tecnológica en el ámbito del país y las 
estaciones experimentales de INIA. 

 Para el estudio de línea de base del PIP2 se 
toma como referencia la metodología del 
diseño del marco muestral y el marco 
muestral resultante del trabajo. 

 El estudio define que el contrafactual de los 
beneficiarios del PIP2 se determinan a través 
del  técnica propensity score matching.  

5 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
(POA), 

Tipo de documento: Informe El contenido del Plan Operativo Anual (sección III), 
especifica, la Base legal del Programa, la 
organización para la gestión, los objetivos y la 
programación propia del POA, en la que se 
describe la intervención del Programa, el detalle 
de desglose de trabajo (EDT segundo nivel), el 
financiamiento total del PNIA, la programación 
actualizada de metas físicas multianuales por 
proyectos/actividades, un resumen del 
cronograma multianual, la descripción de las 
actividades programadas por 
proyectos/actividades para el año 2017 

 La formulación de la Política Nacional de 
Innovación Agraria y el Plan Nacional de 
Innovación Agraria.  

 Para fines del análisis cualitativo y 
cuantitativo, se sistematizó la siguiente 
información:  
 

2. Base legal del Programa 
3. Organización para la gestión. 
4. Objetivos del PNIA. 
5. Financiamiento del PNIA. 

Autor: Instituto Nacional de 
Innovación Agraria. 

Año de publicación:2017 

Autor: Programa Nacional de 
Innovación Agraria.   

Año de publicación: 2018 

6 

ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL 
FACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO 2 DEL PNIA 
“MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 
ESTRATEGICOS DE 
INNOVACION AGRARIA 

Tipo de documento: Informe 

El presente documento desarrolla los aspectos 
generales, diagnóstico e identificación del estudio 
de factibilidad del PIP de “Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos del INIA”, el cual forma 
parte del Programa de Inversión PNIA. 

 Permite conocer los aspectos generales de la 
identificación del estudio de factibilidad del 
PIP2.  

 Permite conocer cuál es el diagnóstico 
situacional del INIA en el año 2013.  

Autor: Programa Nacional de 
Innovación Agraria.   

Año de publicación: 2013 

7 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN -
DOCUMENTO DEL 
BANCO 
INTERAMERICANO DE 

Tipo de documento: Informe 

El presente documento permite verificar el logro 
de los resultados y el cumplimiento de las metas 
propuestas en la Matriz de Resultados.  

 Se utilizaron los principales indicadores de 
impacto. 

 La metodología de evaluación del INIA, las 
herramientas y acciones necesarias para el 
monitoreo y la evaluación del proyecto.  

Autor: Sergio Ardila 

Año de publicación: 2014 
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DESARROLLO 

Autor: 

 Se toma como referencia le metodología del 
cálculo de potencia estadística. Asimismo, 
algunos parámetros estimados de 
rendimiento y  coeficientes de correlación 
entre productores que pertenecen a la misma 
cartera de clientes de cada transferencista, 
este asociado a los productos priorizados en 
el estudio de línea de base del PIP2 

8 

Diseño del Sistema de 
Seguimiento y 

Evaluación del Proyecto 

Tipo de documento: Informe 
final 

El documento permite ampliar los conceptos y 
metodologías asociados a medir los impactos del 

PIP2. Asimismo, permite conocer una primera 
aproximación para el cálculo de poder para el 

estudio de línea de base del PIP2. 

Del informe se toma en cuenta para el estudio de 
línea de base, lo siguiente:  

 las principales características del sistema 
de evaluación de impactos del PNIA. 

 Los principales indicadores a tomar en 
cuenta para el análisis del cálculo de 
poder. 

 La metodología de evaluación de impacto 
para el INIA (Este como parte de los 
hechos estilizados del marco teórico de 
la evaluación de impacto) 

 

Autor: Eduardo Zegarra 
Méndez (Investigador 
Principal de GRADE) 

Año de publicación: 2013 

9 
Servicios Brindados por 

INIA 

Tipo de documento: PPT 

El documento permite conocer las características 
de cada EEA y cuál es la especialización en 
cuanto a la investigación de cultivos y especies 
pecuarias. 

Del PPT se ha tomado como referencia la 
distribución de las EEA a nivel nacional. 
Asimismo, a permitido conocer la situación de las 
Estaciones Experimentales Agraria por Unidad 
Ejecutora. En este se ha podido conocer el ámbito 
de atención de cada EEA, los tipos de cultivos y 
especies pecuarias en que se especializan. 
Además de otros rubros (Plántulas in-vitro, 
plantones de frutales, forestales, lácteos y quesos, 
entre otro) 
 
 
 

Autor: Ing. Diana Peruano 
Carrión (Especialista de 
Planeamiento y 
Racionalización) 

Año de publicación: 2017 

10 
La evaluación de 

impacto en la práctica 

Tipo de documento: Libro, 
segunda edición 

El documento permite conocer las distintas 
alternativas de evaluación de impacto y las 
condiciones metodológicas a tomar en cuenta 
para su aplicación, según sea el caso. Asimismo, 
permite conocer las limitaciones que cada uno 
puede tener. 

Del documento se ha tomado como referencia las 
teóricas sobre los métodos de evaluación de 
impacto y el método de cálculos de poder. 

Autor: Paul J. Gertler, Sebastián 
Martínez, Patrick Premand, 
Laura B. Rawlings y Christel M. 
J. Vermeersch 

Año de publicación: 2017 
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Fuente: Elaboración propia - IPDC 

 

  

 

11 
Guía práctica para la 

evaluación de impacto 

Tipo de documento: Libro 

El documento permite conocer la metodología de 
evaluación de impacto, y a partir de esto definir 
que método de evaluación es el más pertinente 
para aplicar en la evaluación de impacto del PIP2. 

Se ha tomado como referencia la propuesta 
metodología del método doble diferencias 
emparejadas, que combina el método de 
emparejamiento con el método de diferencias en 
diferencias. 

Autor: Raquel Bernal 

Ximena Peña 

Año de publicación: 2011 

12 

Diseño del Programa de 
Capacidades por 

Competencias para 
Investigadores y 

Transferencistas del 
INIA 

Tipo de documento: Informe de 
consultoría 

El documento hace un diagnóstico de la situación 
de investigadores y transferencistas de las EEA 
del INIA, aunque además presenta un plan de 
desarrollo de capacidades. 

Se ha utilizado la base de datos del estudio y se 
ha procesado información, la misma que no 
aparece realmente en el informe. Esto ha servido 
para la construcción de tres de los indicadores de 
componente 

Autor:  Frida Marticorena 

Año de publicación 2017 

13 

Diagnóstico de la 
situación del INIA y de 

sus estaciones 
experimentales 

Tipo de documento: Informe de 
consultoría El documento hace un diagnóstico de la situación 

del INIA y sus estaciones experimentales que 
incluye el análisis de la gestión institucional, de la 
evolución del presupuesto, desempeños de las 
EEA, condición de los recursos humanos entre 
otros temas. 

Se ha utilizado como referencia histórica para el 
análisis ya que data de muchos años atrás 

Autor:   Miguel Ángel 
Barandiarán 

Año de publicación 2012 
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VII. OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE BASE DEL PIP2  
 

A. OBJETIVO GENERAL 

De acuerdo a los TDR, el objetivo general de la presente consultoría es elaborar la 
Línea de Base del PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación Agraria 
del PNIA para contar con información confiable y pertinente para construir la línea de 
basal (Base Cero) y poder contar con los parámetros de comparación antes – después 
que permita la identificación y explicación de los efectos/impactos del proyecto en todas 
sus dimensiones y variables. 

A partir de la línea de base del PIP 2 y de la determinación de los indicadores de 
impacto, se determinará la situación actual del desempeño de los servicios estratégicos 
de innovación agraria del PNIA, con lo cual se podrán establecer las actividades 
correspondientes a la ejecución de los dos componentes del PIP 2. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar, en conjunto con el personal de INIA/PNIA, los instrumentos 
cualitativos y cuantitativos apropiados de recolección de la información 
necesaria para establecer los valores iniciales de indicadores del marco 
lógico y la matriz de resultados en función del diseño del informe de 
evaluación del programa. 

 
 Establecer los valores iniciales de las variables incluidas en la matriz de 

marco lógico y en la matriz de resultados del PIP 2, incluyendo las variables 
de impacto, resultado, producto. 
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VIII. METODOLOGÍA 

La línea de base es un tipo de estudio o investigación que se realiza para describir la 
situación inicial de una población objetivo y su entorno, antes de realizar su intervención 
a partir de un proyecto, para así determinar luego los efectos de este.  

 
La línea de base (LdB) representa una primera medición sistemática de los indicadores 
de producto, resultado, efecto e impacto de tal forma que se pueda comparar los 
cambios logrados en análisis posteriores.  

 
En el presente estudio se tiene por objetivo elaborar el estudio de Línea de Base del 
PIP2: mejoramiento de los servicios estratégicos innovación agraria. Los resultados de 
este estudio se constituirán en fuente de información muy relevante para la evaluación 
de impacto del proyecto. 

 
Para el desarrollo del estudio de línea de base se ha tomado como referencia los ocho 
pasos fundamentales señalados en los TDR.  

 

A continuación, se presenta los ocho pasos considerados desde el inicio de la 

consultoría: 

Gráfico N°51.  
ETAPAS DEL ESTUDIO 

           Fuente: TDR/Diseño metodológico de línea de base del programa GICA-MINAN 

 
El desarrollo del estudio de línea de base del PIP2 se basa en los lineamientos 
metodológicos propuestos en los Términos de Referencia. A continuación, se presenta 
los aspectos metodológicos: 
 

a) El marco conceptual para la elaboración de la línea de base se basó en el 

documento denominado: Diseño del sistema de seguimiento y evaluación del 

proyecto11. En este documento, E. Zegarra, considera el diseño del sistema 

de seguimiento y evaluación para el Programa Nacional de Innovación 

Agraria (PNIA). Este se constituye en una herramienta para los 

administradores del proyecto, ya que les permitirá llevar a cabo los procesos 

                                                           
11 Elaborado por el consultor Eduardo Zegarra M., 2013 
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de seguimiento y evaluación durante la vida del proyecto. El sistema de 

seguimiento y evaluación propuesto considera tres subsistemas articulados: 

 

 Subsistema 1: Seguimiento de procesos y eventos críticos para el 

proyecto. 

 Subsistema 2: Medición de resultados e impactos del proyecto global y 

para cada componente. 

 Subsistema 3: Evaluación y aprendizaje acerca de las intervenciones para 

potencial replicación en futuras intervenciones. 

 

El subsistema 1 genera la información a utilizar sobre los procesos y eventos críticos 

para que el proyecto evolucione conforme a lo esperado, y que sirva para que los 

directores del proyecto realicen ajustes o modificaciones al proyecto de tal forma que se 

logre un mejor desempeño. 

 

Es clave realizar la identificación de los flujos críticos de los insumos que pueden influir 

en la cantidad y calidad de los productos y resultados del proyecto, así como, también 

de riesgos y eventos críticos, los cuales deben ser controlados anticipadamente para 

que no se transformen en problemas reales que se contrapongan al logro de los 

objetivos. Además, los procesos y flujos son permanentes y serán medidos en períodos 

cortos de tiempo (un máximo de 6 meses) por medio de los instrumentos adecuados. 

 

El subsistema 2, por su parte, genera los datos sobre resultados e impactos que se 

obtendrán para cada uno de los componentes del proyecto, y que permiten evaluar los 

impactos relativos de cada componente e impacto del proyecto global, los cuales se 

compararán entre sí y con otras intervenciones, para luego poder estimar los beneficios 

y costos económicos, sociales y ambientales. 

 

La metodología a seguir para el diseño de este subsistema es del tipo cuasi -

experimental. A través del modelo de diferencias en diferencias pareadas, se realizará 

la evaluación de impacto mediante grupos de tratamiento y control, como se explicará 

en la siguiente sección. 

 

El subsistema 3 toma la información obtenida en los subsistemas 1 y 2, así como de 

otras fuentes secundarias, tomando en cuenta la información cualitativa y cuantitativa 

de todas las fuentes disponibles.  

 

b) Para la elaboración de la línea de base del PIP2 se tomó como referencia el 

denominado subsistema 2: medición de resultados e impactos del proyecto. 

Es decir, la información que se dispondrá a partir de la línea de base y 

permitirá disponer de datos sobre los resultados e impactos de cada 

componente del proyecto. Estos datos, harán factible la evaluación de los 

impactos logrados en cada componente y a nivel global en el proyecto. 

 

c) Como ya se señaló al inicio de esta sección, la línea de base del PIP2 

consiste en determinar la situación inicial de la población objetivo (población 

beneficiaria) en relación con las dimensiones o problemas que se afrontó al 

inicio de la intervención, es decir, la línea de base permitirá establecer un 

punto de partida antes de la ejecución del programa. Para esto se ha 
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recopilado información primaria (con encuestas a productores agropecuarios, 

entrevistas y grupos focales) y secundaria (información brindada por el área 

usuaria del INIA y PNIA, por ejemplo) sobre la población objetivo, lo que a su 

vez ha permitido calcular el valor inicial de los indicadores con mayor 

precisión. 

 

d) En el estudio de línea de base del PIP2 se ha recopilado información de base 

del grupo de tratamiento (población objetivo o beneficiarios del programa) y 

del grupo de comparación (llamado también grupo control o testigo). El grupo 

de control se caracteriza por tener características similares al grupo de 

tratamiento y que no reciben apoyo de otros proyectos o programas. Esta 

condición es importante para poder medir los impactos ocurridos tanto al 

interior del grupo tratamiento, respecto a los cambios ocurridos en el grupo 

control. 

Gráfico N°52.  
ESQUEMA DEL ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: TDR 

 

e) El ámbito geográfico del estudio de línea de base constituye 13 Estaciones 

Experimentales Agrarias (EEA). A continuación, se presentan las trece 

Estaciones Experimentales Agrarias (EEA): 

 

Tabla Nº 35:  
ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS 

N° EEA DEPARTAMENTO    

1 CE La Molina Lima 7 El Porvenir 
 

2 Amazonas Amazonas 8 Illpa  

3 Andenes Cusco 9 Pichanaki  

4 Baños del Inca Cajamarca 10 Pucallpa  

5 Canaán Ayacucho 11 San Roque  

6 El Chira Piura 12 Santa Ana  

   13 Vista Florida  

       Fuente: Elaboración propia – IPDC 
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(Testigo) 
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Gráfico N°53.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

      Fuente: Elaboración propia - IPDC 
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Instrumentos propuestos 

El estudio de la línea de base del PIP 2 contempló la aplicación de encuestas, 

entrevistas y grupos focales como instrumentos para el recojo de información. En el 

siguiente cuadro se detallan los instrumentos aplicados, su objetivo, así como al 

actor/es a quien fue dirigido y el interés de la información.  

 
Tabla Nº 36:  

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS PARA LA LÍNEA DE BASE DEL PIP 2 

Instrument

o Actor/es Información 

Encuestas 

Productores 

agropecuarios 

Actividad agropecuaria del encuestado, 

información sobre los cultivos priorizados por el 

programa, 

Percepción respecto al INIA, entre otros.  

Dinámicas 

grupales 

(grupos 

focales) 

Entrevistas 

INIA, directores de las 

EEA, investigadores, 

transferencistas y al 

BID en los ámbitos de 

intervención del PIP 2 

Características socio culturales de la población, 

actividad agrícola, estándares de calidad, 

transferencia de tecnologías, asistencia del INIA y 

GORE, acceso a mercados y servicios, perdidas y 

riesgos asociados. 

Fuente y elaboración: IPDC 

 
La metodología del estudio contempló la aplicación de encuestas a una muestra 

representativa de los productores agropecuarios y se consideró trabajar con un grupo 

de tratamiento (beneficiarios) como un grupo control (o de comparación). Asimismo, se 

aplicaron de manera complementaria métodos cualitativos a través de la realización de 

entrevistas a representantes del INIA, directores de las EEA, investigadores, 

transferencistas y al BID; además, se realizaron grupos focales a los productores 

agropecuarios de los ámbitos de intervención.  Los resultados de ambas técnicas 

permitieron obtener la línea de base del PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Técnicos 

Innovación Agraria, toda vez que los datos cualitativos complementaron la información 

cuantitativa en muchos de sus aspectos temáticos. 

 

Cabe indicar que también se recurrió a información de fuentes secundarias 

proporcionada por diversas direcciones y oficinas del INIA. Es más, un buen número de 

indicadores se construyeron solo a partir de este tipo de información. 
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Gráfico N°54.  
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN   

         Fuente: Elaboración propia – IPDC. 

 
 

8.1.1. Instrumentos aplicados 
 
ENCUESTA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS. 

 
En el estudio se realizaron encuestas a hogares a nivel de beneficiarios (productores 

agropecuarios). 

 

La elaboración del cuestionario tuvo en consideración las variables definidas en el 

estudio factibilidad del proyecto, en el marco lógico y aquellas que están incluidas en la 

matriz de impacto y resultado. Cabe señalar a la vez que para la elaboración de 

algunas secciones se tomó como referencia la Encuesta Nacional Agraria (ENA) 2016, 

considerándose algunos módulos o preguntas particulares, pero adaptándolas a la 

naturaleza del estudio.  

 
GUÍA DE ENTREVISTA A ACTORES CLAVE. 

Instrumento de carácter cualitativo que fue aplicado a representantes del INIA, 

directores de las EEA, investigadores, transferencistas en los ámbitos de intervención 

del PIP 2; la guía de entrevista contenía preguntas abiertas que permitieron al 

informante total libertad para brindar sus respuestas; los temas tratados giraron en 

torno a las características socio culturales de la población, actividad agrícola, 

estándares de calidad, transferencia de tecnologías, asistencia del INIA y GORE, 

acceso a mercados y servicios, perdidas y riesgos asociados, entre otros temas afines 

con los objetivos del estudio.   

 

El método de la entrevista fue el directo y aplicado de manera presencial previa 

coordinación con el informante. Para fines prácticos, las entrevistas fueron grabadas 

Fuente de 
Información

Técnicas de 
Investigación 

Objetivo de la 
Consultoría 

Línea de Base 

Encuestas

Productores agropecuario a intervenir 
(tratamiento) y Productores 

agropecuarios que no han sido 
intervenidos (control)

Entrevistas
Representantes del INIA, directores de 

las EEA, investigadores, 
transferencistas y al BID

Grupos Focales Productores agropecuarios a 
intervenir
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previa autorización con el entrevistado. Posteriormente, los audios fueron transcritos sin 

alterar su contenido. La entrevista se daba por concluida una vez que se hubiesen 

agotado todos los temas previstos en la guía y se haya profundizado lo suficiente al 

respecto. 

 
GUÍA DE GRUPO FOCAL A PRODUCTORES.  

La guía de grupo focal contenía las pautas temáticas para desarrollar el grupo focal; la 

misma permitió recabar información a través del encuentro con un grupo de productores 

agropecuarios de los ámbitos de intervención, con la intención de tratar y ahondar en 

temas vinculados en el estudio de línea de base. 

 

El grupo focal consistió en una conversación de un grupo de 8 a 12 participantes. Dicha 

conversación se realizaba en un ambiente permisivo, bajo la dirección de un moderador 

capaz de conseguir que los participantes expresen libremente sus opiniones o 

percepciones sobre la situación actual del proyecto. 

 

Cabe indicar que tanto en el caso del grupo focal como en el de las entrevistas, se 

trabajó con transcripciones literales, las mismas que fueron procesadas en un programa 

de análisis de información cualitativa (Atlas ti). El ingreso de información dentro de este 

paquete informático permitió organizar la información a partir de la codificación de todos 

los segmentos de texto significativos. 

 

DISEÑO DE MUESTRA PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO 

Con la finalidad de analizar y caracterizar mejor el contexto sociodemográfico, cultural y 
económico de los beneficiarios del PIP2 se aplicó métodos cualitativos, principalmente 
entrevistas y grupos focales. 

En relación a las entrevistas, para el estudio de línea de base del PIP2 se realizaron en 
total 43 entrevistas a distintos representantes del PNIA, INIA y EEA. Se realizó una 
visita a 13 EEA, y en cada una se entrevistó a 1 director, 1 investigador y 1 
transferencista. Por lo tanto, hay 13 entrevistas a cada uno de esos actores. Aparte se 
hicieron 4 entrevistas a funcionarios del INIA/PNIA de rango directivo de nivel central. 
En la siguiente tabla se presenta el detalle de la distribución de la muestra. 

 

Tabla Nº 37:  
MUESTRA EJECUTADA DE ENTREVISTAS PARA EL ESTUDIO DE LÍNEA DE 

BASE DEL PIP2 
EEA Muestra ejecutada 

Director Investigador Transferencista Representantes Total 

Sede Central INIA/PNIA      4 4 

CE La Molina 1 1 1  3 

EEA Amazonas 1 1 1  3 

EEA Andenes 1 1 1  3 

EEA Baños del Inca 1 1 1  3 

EEA Canaán 1 1 1  3 

EEA El Chira 1 1 1  3 

EEA El Porvenir 1 1 1  3 
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EEA Muestra ejecutada 

Director Investigador Transferencista Representantes Total 

EEA Illpa 1 1 1  3 

EEA Pichanaki 1 1 1  3 

EEA Pucallpa 1 1 1  3 

EEA San Roque 1 1 1  3 

EEA Santa Ana 1 1 1  3 

EEA Vista Florida 1 1 1  3 

Total 13 13 13 4 43 

Fuente: Elaboración propia – IPDC. 

Y en relación a los grupos focales, se ha realizado en total 7 grupos focales de 
productores. Se escogió uno por región natural, tomándose en cuenta las siguientes 
regiones: Selva alta, Selva baja, Costa y sierra norte, Sierra centro, Costa y sierra sur y 
Costa centro 

En la siguiente tabla se presenta el detalle del número de grupos focales ejecutados 
para el estudio de Línea de Base, especificándose además las EEA que se encuentran 
en las regiones naturales correspondientes: 

 

Tabla Nº 38:  
N.º DE GRUPOS FOCALES EJECUTADAS PARA EL ESTUDIO DE LÍNEA DE 

BASE DEL PIP2 

Región EEA 
Nº de Grupo Focal 

Realizado 

Selva alta 
El Porvenir 1 

Amazonas 

Selva baja 

Pucallpa 1 

San Roque 

Amazonas 

Costa y sierra norte 

Vista Florida 1 

Baños del Inca 

El Chira 

Sierra centro 
Santa Ana 1 

Canaán 

Costa y sierra sur Illpa 1 

Costa centro 
CE La Molina 1 

Sede Central 

Sierra sur Andenes 1 

   Total  7 

Fuente: Elaboración propia – IPDC. 

 

DISEÑO DE MUESTRA PARA EL ESTUDIO CUANTITATIVO 

En esta sección se resume los aspectos más importantes sobre el diseño de 

muestra para el estudio cuantitativo, el nivel de inferencia de los resultados y 

las limitaciones del mismo. 

 

Población objetivo 

Para el estudio de línea de base del PIP2 se ha realizado una encuesta a una muestra 

estadísticamente representativa de productores agropecuarios, pertenecientes a los 
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SEAs localizados en los distritos del ámbito de intervención de cada proyecto (grupo de 

tratamiento) y los productores agropecuarios, pertenecientes a los SEAs ubicados en el 

departamento, pero fuera de los distritos del ámbito de intervención del proyecto (grupo 

de control)12 

 

Grupo de tratamiento y grupo de control  

En relación al grupo de tratamiento y al grupo de control, en la sección 4, apartado e) 

de los TDR se precisa que el estudio no solo debe de recopilar información del grupo 

tratamiento (población objetivo o beneficiarios del programa), sino también del grupo 

control o testigo, que debe de poseer características similares del grupo tratado y que la 

única diferencia respecto del primero es que no reciben apoyo de otros proyectos o 

programa. Esto con el fin de medir los cambios ocurridos al interior de grupo tratamiento 

(con intervención del proyecto) respecto los cambios ocurridos en el grupo control (sin 

intervención del proyecto). A continuación, se precisa la definición de dichos grupos: 

 

 Grupo de tratamiento:  

Está compuesto por productores que han sido elegidos por los 

transferencistas como sujetos de la transferencia de tecnologías. Asimismo, 

los productores deben de pertenecer a aquellos SEAs ubicados en distritos 

del ámbito de intervención de cada proyecto y que se denominan SEAs de 

tratamiento. 

 

 Grupo control: 
Está compuesto por aquellos productores que no están sujetos a 

transferencias tecnológicas por parte de los transferencistas. Estos 

pertenecen a SEAs ubicados en el departamento, pero fuera de los distritos 

del ámbito de intervención del proyecto, por lo que se les denomina 

potenciales SEAs de control. 

 

Marco de muestreo  
 

Para el estudio de línea de base del PIP 2, el PNIA proporcionó el marco muestral13 

para la selección de la muestra, tanto para el grupo tratamiento como para el grupo 

control. En dicho marco de muestreo, se dispuso de información estadística de SEAs, 

productores agropecuarios, entre otros.  

 

El marco muestral inicial está compuesto por un total de 94,133 SEAs. Luego de revisar 

este marco, así como el estudio “Diagnóstico y Propuesta de Re - diseño del Registro 

de Transferencistas del INIA y construcción del Marco Muestral para la Línea de Base 

del PIP 2 del PNIA” se concluyó que presenta las siguientes inconsistencias: 

 

- Repetición de SEAs, dos o más veces, dentro del marco muestral: 

                                                           
12 Paso 3 de la metodología propuesta por E. Zegarra 2013, de para identificar zonas de tratamiento y de control: Paso 

3: “En base al universo muestral de cada proyecto (Paso 2), se identifican aquellos SEAs ubicados en distritos del 
ámbito de intervención de cada proyecto, a los cuales denominamos SEAs de tratamiento. A los demás SEAs ubicados 
en el departamento, pero fuera de los distritos del ámbito de intervención del proyecto, se le denomina potenciales SEAs 
de control”. 

 
13 Este fue preparado por el PNIA y el BID, que tiene como base el estudio “Diagnóstico y Propuesta de 

rediseño del Registro de Transferencistas del INIA y Diseño Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del 
PNIA.” 
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- Existen SEAs que son beneficiarios y control a la vez para distintos 

proyectos.  

 

Ejemplo: Para un proyecto 1, él SEA (1) actúa como control para un 

producto priorizado de un proyecto 1 (papa, p.e.) y para un proyecto 2, 

actúa como tratamiento de un producto priorizado (quinua, p.e.) 

 

- Existen SEAs que son beneficiarios o control, por más de una vez, pero 

para distintos proyectos que priorizan un producto distinto. 

 

Ejemplo: En un SEA que es tratamiento hay tres proyectos, que 

priorizan cada uno un producto diferente: Proyecto 1, papa; proyecto 2, 

Quinua y proyecto 3, cuy. 

 

- En el marco muestral existen dos estaciones experimentales que no 
son parte del estudio de acuerdo a los TDR: EEA Chincha y EEA 
Donoso. 

 
- Existen SEAs donde no se especifica el producto que se produce. 
 
- Existe un conjunto de SEAs donde la producción de la actividad 

agropecuaria no corresponde con los productos priorizados por el 
estudio de línea de base (papa, maíz amarillo duro, quinua, café, cacao, 
cuy, camélidos y vacuno).  

 

- Existen un grupo de SEAs que no están considerados en el marco 
muestral como grupo tratamiento y control14. 
 

Para corregir el Marco muestral y así evitar un sesgo cobertura15 se plantea la siguiente 

estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 E. Zegarra, 2017. Cabe mencionar que este procedimiento para identificar zonas de tratamiento y control solo fue posible de 
realizar para cada uno de los 79 proyectos implementados por EEA. Para los 21 proyectos manejados por la Sede Central del INIA 

solo se contaba con el ámbito de intervención regional del proyecto, no el dato de distritos de intervención. Por ello, para estos 

proyectos se incluye el total de SEAs que pertenecen a departamentos que forman parte del ámbito del proyecto. No fue 
posible, sin embargo, identificar SEAs de tratamiento o control, si estimar el propensity score para los SEAs que cubre el ámbito de 
estos proyectos. 
15 Se produce un sesgo de cobertura cuando el marco muestral no corresponde perfectamente a la población de interés (Paul J. 
Gertler, 2017) 
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Gráfico N°55.  
PASOS PARA CORREGIR EL MARCO MUESTRAL 

Fuente: Diagnóstico Y Propuesta de rediseño del Registro de Transferencistas del INIA y Diseño Muestral para la Línea de 
Base del PIP 2 del PNIA.  
Elaboración: IPDC 

 

Con el objetivo de explicar mejor los criterios del paso 5, se presenta la siguiente tabla 

resumen con varios casos de análisis y los criterios que han tomado en cuenta en cada 

caso para corregir del marco muestral: 

 
Tabla Nº 39:  

CRITERIOS PARA CORREGIR EL PROBLEMA DE DUPLICACIÓN DE SEAS DENTRO DEL 

MARCO MUESTRAL INICIAL 

N° EEA COD SEA PRODUCTO ESTRATO 

CRITERIO DE CORRECION DE SEAS DUPLICADOS 

¿EL SEA ES 
TRATADO O 
CONTROL? 

REGLA DE SELECCIÓN 
DE SEAS 

1 

EEA Baños 
del Inca 

1011400101 
Maíz 

Amiláceo 
Control 

CONTROL 

Se selecciona de 
manera aleatoria uno 

de los SEAs 
duplicados 

EEA 
Amazonas 

1011400101 Café Control 

2 

EEA 
Andenes 

5010500500 Papa 
Tratamient

o 
TRATADO 

Se selecciona de 
manera aleatoria uno 

de los SEAs 
duplicados 

EEA 
Canaán 

5010500500 Papa 
Tratamient

o 

3 
EEA Santa 

Ana 
1010300102 Papa 

Tratamient
o TRATADO 

Se elimina él SEA 
control 

EEA Baños 1010300102 Maíz Control 

Paso 1

• Del marco muestral propuesto por E. Zegarra, 2017, se separan los SEAs que 
corresponden a la EEA Chincha y la EEA Donoso, pues no están considerados 

para el estudio de la presente Línea de Base en los TDR. 

Paso 2

• Se utilizó la variable del marco muestral propuesto por E. Zegarra, 2017: 
"cult_crianza_modif", que contiene los nombres de diversos productos 

agropecuarios, para filtrar aquellos SEAs que tienen especificado el nombre de los 
productos agropecuarios (incluyendo los priorizados), y lo demás separarlos del 

marco

Paso 3

• Luego se filtra del marco muestral propuesto por E. Zegarra, 2017, los SEAs que 
corresponden con los productos priorizados por el estudio de línea de base, los 

demás casos no priorizados se separan

Paso 4

• Del marco muestral propuesto por E. Zegarra, 2017, se separan los SEAs que no 
tienen especificado si son tratamiento y control. Estos se relacionan con los 21 

proyectos manejados por la Sede Central del INIA, y que no fue posible identificarlos 
como SEAs de tratamiento ni de control (E. Zegarra, 2017).

Paso 5
• Por último, se separan los SEAs que se repiten una o más veces. A) primero, se identifican los SEAs donde 

hay uno o más grupos de productores que son tratados por un uno o más proyectos, mientras que otros 
grupos de productores son considerados como grupo control de otros proyectos. En este caso, se separan 

los SEAs asociados a los grupos de productores que actúan como control, para solo tener SEAs con un 
grupo de productores tratados por uno o más proyectos. B) Segundo, ahora se tiene un número de SEAs 
que se repiten porque varios proyectos actúan en un mismo SEA, pero con diferentes proyectos. En este 
caso, se elige de manera aleatoria un solo SEA asociado a un solo producto priorizado. Este paso, se ha 

identificando y eliminando los duplicados
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N° EEA COD SEA PRODUCTO ESTRATO 

CRITERIO DE CORRECION DE SEAS DUPLICADOS 

¿EL SEA ES 
TRATADO O 
CONTROL? 

REGLA DE SELECCIÓN 
DE SEAS 

del Inca Amiláceo 

4 

EEA Santa 
Ana 

9050103500 Papa 
Tratamient

o 
TRATADO 

Se elimina él SEA 
control EEA Santa 

Ana 
9050103500 Vacunos Control 

5 

EEA 
Canaán 

5010202801 Papa 
Tratamient

o 

TRATADO 
1°. Se eliminan los 

SEAs control 

EEA 
Canaán 

5010202801 Camélidos Control 

EEA 
Canaán 

5010202801 Camélidos Control 

EEA 
Andenes 

5010202801 Papa Control 

6 

EEA 
Amazonas 

1020300101 Café 
Tratamient

o 

TRATADO 

1°. Se eliminan los 
SEAs control 

2°. Se selecciona de 
manera aleatoria uno 

de los SEAs 
tratamiento duplicados 

EEA 
Amazonas 

1020300101 Cacao 
Tratamient

o 

EEA Baños 
del Inca 

1020300101 
Maíz_ 

Amiláceo 
Control 

Fuente: Diagnóstico Y Propuesta de rediseño del Registro de Transferencistas del INIA y Diseño Muestral para la 
Línea de Base del PIP 2 del PNIA.  
Elaboración: IPDC 

 

Luego de aplicar los cinco pasos anteriores, el marco muestral quedó con 11,446 SEAs 

(5,263 de Tratamiento y 6,183 de Control). 

 

Tabla Nº 40:  
MARCO DE MUESTREO DE SEAs CORREGIDO 

EEA Control Tratamiento Total 

CE La Molina 449 193 642 

EEA Amazonas 119 115 234 

EEA Andenes 862 534 1,396 

EEA Baños del Inca 2,249 1,904 4,153 

EEA Canaán 281 295 576 

EEA El Chira 152 100 252 

EEA El Porvenir 249 157 406 

EEA Illpa 750 1,085 1,835 

EEA Pichanaki 80 215 295 

EEA Pucallpa 57 247 304 

EEA San Roque 277 165 442 

EEA Santa Ana 308 131 439 

EEA Vista Florida 350 122 472 

Total  6,183 5,263 11,446 
                     Fuente: Elaboración propia – IPDC 
 

 

La distancia a la estación experimental como variable de estratificación 

A partir de las reuniones de trabajo para la presente consultoría se identificó la 

necesidad de responder las preguntas: ¿los beneficiarios más próximos a una EEA 

reciben un mayor impacto del PIP2 respecto de los que están más alejados? ¿Cuál es 

la magnitud de la diferencia de impactos, entre los beneficiarios más próximos y más 

alejados a una EEA? Para responder estas preguntas en la evaluación de impacto del 

PIP 2 se definió utilizar como variable de análisis la distancia (d).  
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Para identificar impactos diferenciados por distancia se definió estratificar la muestra en 

tres rangos de distancia, para lo cual se hace uso de los percentiles 33 y 66. A 

continuación se definen los tres rangos de distancia: 

 

 Primer rango (r1): se toman el 33% de los SEAs cuya distancia sea menor 
que o igual al percentil 33 (d ≤ 48.5 Km). Este define un área 1 (B1) 
alrededor de la EEA, donde se encuentra el primer 33% de los SEAs. 

 
 Segundo rango (r2): se toman el segundo 33% de los SEAs cuya distancia 

mayor que el percentil 33, pero menor que o igual al percentil 66 (48.5 Km<d 
≤ 88.1 Km). Este define un área 2 (B2) alrededor de la EEA, donde se 
encuentra el segundo 33% de los SEAs. 

 
 Tercer rango (r3): se toman los demás SEAs cuya distancia sea mayor al 

percentil 66 (d>88.1 Km).  Este define un área 3 (B3) alrededor de la EEA, 
donde se encuentra el resto de SEAs. 

 
Gráfico N°56.  

ESTRATIFICACIÓN DE LOS SEAS INTERVENIDOS POR ÁREAS, SEGÚN DISTANCIA A 
LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE 

   Elaboración: IPDC 
 
Luego de realizar una evaluación y los ajustes necesarios, se presenta el marco de 

muestreo para el estudio 
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Tabla Nº 41:  
MARCO MUESTRAL DE SEAS POR EEA, SEGÚN GRUPO Y RANGOS DE DISTANCIA A  

EEA 

CONTROL (Distancia en Km) TRATAMIENTO (Distancia en Km) Marco 
Muestral  
Total de 
SEAs 

d ≤ 48.5 48.5<d ≤ 88.1 D>88.1 
Total 

d ≤ 48.5 48.5<d ≤ 88.1 D>88.1 
Total 

Área Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3  

CE La Molina 26 76 347 449 28 35 130 193 642 

EEA Amazonas 19 45 55 119 
 

49 66 115 234 

EEA Andenes 283 143 436 862 205 2 327 534 1396 

EEA Baños del Inca 372 684 1,193 2,249 550 877 477 1,904 4153 

EEA Canaán 157 69 55 281 236 58 1 295 576 

EEA El Chira 
 

6 146 152 
  

100 100 252 

EEA El Porvenir 52 55 142 249 59 76 22 157 406 

EEA Illpa 144 282 324 750 343 386 356 1,085 1835 

EEA Pichanaki 27 13 40 80 97 81 37 215 295 

EEA Pucallpa 12 17 28 57 74 80 93 247 304 

EEA San Roque 32 21 224 277 37 32 96 165 442 

EEA Santa Ana 90 87 131 308 10 60 61 131 439 

EEA Vista Florida 196 80 74 350 98 1 23 122 472 

Total 1,410 1,578 3,195 6,183 1,737 1,737 1,789 5,263 11,446 
Elaboración: IPDC 

 
Método de muestreo 

Para el presente estudio se aplicó un muestreo probabilístico, de áreas, estratificado, 

bietápico e independiente en cada rango de distancia. 

 

 La muestra es probabilística porque las unidades son seleccionadas al 
azar, lo que permite efectuar inferencias a nivel poblacional basándose en la 
teoría de probabilidades. 

 La muestra es de áreas, porque la probabilidad de la población de ser 
seleccionada, está asociada a áreas geográficas en cada rango de distancia 
determinado. 

 La muestra es estratificada, porque previamente a la selección, la 
población se divide en estratos (por unidad operativa: EEA) con el objeto de 
mejorar su representatividad. 

 La muestra es bietápica porque las unidades de la muestra son elegidas 
en 2 etapas. La primera consiste en seleccionar las SEAs por muestreo 
aleatorio simple. En la segunda etapa se seleccionan las viviendas 
particulares de los productores agropecuarios de manera sistemática simple 
con arranque aleatorio. 

 
El tamaño de muestra de productores calculado y ejecutado para el estudio 

de línea de base es de 2080 productores agropecuarios (1040 productores 

como grupo de tratamiento y 1040 productores como grupo control). Se 

ejecutó en los 208 SEAs planificados. Adicionalmente se incluyeron 3 SEAs 

para el grupo de tratamiento y 4 SEAs para el grupo control. En total se 

trabajó en 215 SEAs. 

 

El tamaño de muestra goza de un nivel un nivel de potencia estadística de 

𝛽 =80% y un nivel de significancia estadística del 𝛼 =5%16. El tamaño de 

muestra permite detectar el promedio del valor mínimo de la diferencia (EMD) 

                                                           
16 El nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error de tipo I. Normalmente se fija en 5%, de modo que se 

puede tener una confianza del 95% de llegar a la conclusión de que el programa ha tenido impacto si se encuentra un 
impacto significativo. 
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en el rendimiento físico agropecuario entre los dos grupos (Tratamiento y 

control), 5.9%.  

 

Tabla Nº 42:  
TAMAÑO DE MUESTRA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO 

EEA, SEGÚN GRUPO ESTUDIO Y ÁREAS (RANGOS DE DISTANCIA) 

EEA  

Tratamiento Control 

Área 1 Área 2 Área 3 
Total 

Área 1 Área 2 Área 3 
Total 

d ≤ 48.5 48.5<d ≤ 88.1 D>88.1 d ≤ 48.5 48.5<d ≤ 88.1 D>88.1 

CE La Molina 10 10 30 50 10 20 40 70 

EEA Amazonas 0 10 10 20 0 10 10 20 

EEA Andenes 40 0 70 110 69 30 50 149 

EEA Baños del Inca 130 130 100 360 90 160 120 370 

EEA Canaán 50 10 0 60 40 10 10 60 

EEA El Chira 0 0 20 20 0 0 20 20 

EEA El Porvenir 10 12 0 22 10 10 20 40 

EEA Illpa 69 77 70 216 31 60 40 131 

EEA Pichanaki 20 20 10 50 10 0 0 10 

EEA Pucallpa 9 20 21 50 0 0 0 0 

EEA San Roque 10 12 20 42 10 0 30 40 

EEA Santa Ana 0 10 10 20 20 20 10 50 

EEA Vista Florida 20 0 0 20 50 20 10 80 

Total, N° de  
Productores 368 311 361 1,040 340 340 360 1,040 

N° de SEAs 40 31 37 108 36 34 37 107 

     Elaboración: IPDC 

Nivel de inferencia 

El diseño de muestra elaborado permite estimar resultados para los siguientes niveles 

de inferencia: 

 

 A nivel global, por grupo de tratamiento y por grupo de control, de manera 

independiente. 

 Dentro del grupo de tratamiento, por estrato de áreas (Área 1, Área 2 y Área 

3) 

 Dentro del grupo de control, por estrato de áreas (Área 1, Área 2 y Área 3) 

 

Limitaciones de la muestra: 

No se puede obtener resultados con inferencia por Estación Experimental Agraria 

(EEA). Pues el tamaño de muestra por EEA es muy heterogéneo, algunos EEA tienen 

numéricamente menos muestra y algunos más.  

 

Por otro lado, también el tamaño de muestra levantada por producto priorizado es 

heterogéneo: Se tiene muy poca muestra, menor al 8%, para algunos productos como 

el café, el cacao y la fibra y carne camélidos, mientras que para productos como la 

papa, el vacuno y el cuy, la muestra está entre el 34% y 54%. En ambos casos, los 

porcentajes incluyen tanto al grupo de tratamiento como al grupo control. La 
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consecuencia de tener poca muestra en algunos productos podría afectar a 

significancia de los resultados, en cuyo caso se realizará la observación pertinente.  

 

Gráfico N°57.  
PROPORCIÓN DE MUESTRA POR PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN GRUPO 

DE TRATAMIENTO Y GRUPO DE CONTROL (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 

 

 Cálculos de poder o potencia estadística 
 

Paul J. Gertler (2017) señala que los cálculos de potencia indican el tamaño mínimo de 
la muestra que es necesario para llevar a cabo una evaluación de impacto. Los cálculos 
de potencia se utilizan para evitar recopilar pocos datos. Si la muestra es demasiado 
pequeña, hay probabilidad que no pueda detectarse un impacto positivo –aunque 
existiera– y, por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que no ha tenido efecto17. 
 

Para llevar a cabo cálculos de potencia se requiere responder las siguientes preguntas: 
 

i. ¿El programa funciona mediante clusters? 

ii. ¿Cuál(es) es/son los indicadores de resultados? 

iii. ¿Cuál es el nivel mínimo de impacto que justificaría la inversión hecha 

en la intervención? 

iv. ¿Cuál es la media de resultado para la población de interés?  

v. ¿Cuál es la varianza subyacente del indicador de resultado? 

vi. ¿Cuáles son los niveles razonables de potencia estadística y de 

significancia estadística en la evaluación que se lleva a cabo? 

 

En el marco de lo señalado anteriormente, se precisa lo siguiente: 
 

a) El PIP 2 funciona mediante conglomerados, es decir, intervienen a nivel 

de SEAs. 

 

 

 

 

                                                           
17 En la Línea de Base se evalúa el cálculo de poder, en post de levantar información y realizar la evaluación de impacto. Para 

evaluar el cálculo de poder se selecciona la(s) variable(s) o indicadores de impacto, propuestas en la matriz de Marco lógico del 
proyecto. No tiene nada que ver con los indicadores de respaldo o salvaguardas. 
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Tabla Nº 43:  
INTERVENCIÓN DE LOS SEAS 

BENEFICIO 

NIVEL AL QUE SE 

ASIGNAN 

LOS BENEFICIOS 

(CLOUSTER) 

UNIDAD EN QUE SE 

MIDEN LOS 

RESULTADOS 

Transferencia de 

conocimiento y 

nuevas tecnologías 

del INIA 

SEA Productor agropecuario 

             Fuente: Elaboración propia – IPDC 

 

b) En el PIP 2 el indicador de resultado más importante para el programa 

es el aumento del rendimiento físico agropecuario. 

c) El nivel mínimo de impacto que justificaría la inversión hecha en la 

intervención con el PIP 2 es el incremento del rendimiento agropecuario 

en 0.15, 0.30 o 0.45. Este representa el efecto mínimo detectable que la 

evaluación de impacto del PIP 2 tiene que ser capaz de identificar. E. 

Zegarra (2013) estimó un cambio detectable de 0.35 de desviación 

estándar, cambio mínimamente importante en los rendimientos de los 

beneficiarios durante un periodo de cinco años. 

d) Para el estudio de línea de base se usa como información proxi la 

media del rendimiento físico agropecuario, estimado a partir de las 

estadísticas publicadas por el MINAGRI en su pág. web: 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuarios-estadistico y 

las direcciones regionales de agricultura (DRA) 

 

Tabla Nº 44:  
RENDIMIENTO FÍSICO AGROPECUARIO18 

PARÁMETROS 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

MAÍZ A. DURO 
(KG/HA) 

PAPA (KG/HA) 
QUINUA 
(KG/HA) 

CACAO 
(KG/HA) 

CAFÉ 
(KG/HA) 

Rendimiento 
promedio 
nacional /1 

3,704 15,019 1,662 927 771 

Varianza 4,985,040 8,140,669 443,471 35,148 415 

Desv. Estándar 2,301.4 3,007.5 744.5 229.6 28.8 
 

PARÁMETROS 

PECUARIO - CARNE PECUARIO - FIBRA  

LECHE 
FRESCA (KG. 

/ UNIDAD)  

VACUNO 
(KG. / 

UNIDAD) 

ALPACA 
(KG. / 

UNIDAD) 

LLAMA 
(KG. / 

UNIDAD) 

CUY (KG. 
/ 

UNIDAD) 

FIBRA 
ALPACA 

(KG. / 
UNIDAD) 

FIBRA 
LLAMA 
(KG. / 

UNIDAD) 

Rendimiento 
promedio 
nacional /1 

455 28 34 1.12 1.88 1.81 1,738.94 

Varianza 8,502 168 255 0.00 0.00 0.00 1,622,332.46 

Desv. Estándar 96.7 1.0 6.4 0.02 0.1 0.0 854.3 
1/ El rendimiento promedio nacional mostrado hace referencia al promedio de los rendimientos regionales de las 24 

regiones y la provincia constitucional del callao. La región Lima esta desagregada como lima y lima 
metropolitana) 

Fuente: Anuario Estadístico de Producción Agrícola 2017- MINAGRI 
               Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017- MINAGRI 
               Dirección Regional Agraria Cajamarca (Cuy) 2012 

                                                           
18 El indicador rendimiento físico agropecuario es el indicador más importante para el PIP2. esto en 
opinión de E. Zegarra (2013) y el BID. Dado su importancia, el indicador se utilizó para el cálculo de poder. 
El objetivo del indicador es servir de input para calcular el efecto mínimo detectable (EMD). 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuarios-estadistico
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e) Para la línea de base del PIP 2 se plantea utilizar una muestra con un 

nivel de potencia estadística de 𝛽 =80% y un nivel de significancia 

estadística del 𝛼 =5%. 

Paul J. Gertler (2017) señala que una potencia de 0,8 es una referencia 

generalmente utilizada para los cálculos de potencia. Significa que se 

encontrará un impacto en el 80% de los casos allí donde se haya 

producido. 

 

El nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error de tipo I. 

Normalmente se fija en 5%, de modo que se puede tener una confianza 

del 95% de llegar a la conclusión de que el programa ha tenido impacto 

si se encuentra un impacto significativo. 

 

Retomando la pregunta planteada en la sección anterior y utilizando los 

datos que se tiene disponible, es evidente que lo primero que se tiene 

que realizar es evaluar la potencia del tamaño de muestra disponible, 

es decir, estimar el efecto mínimo detectable que permite la muestra 

para los rendimientos físicos agropecuarios. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la estimación del efecto 

mínimo detectable (EMD): 
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Tabla Nº 45:  
EFECTO MÍNIMO DETECTABLE (EMD) ESTIMADO PARA LOS RENDIMIENTOS FÍSICOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS 

PARÁMETROS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS (KG/HA) PECUARIO – CARNE (KG. / UNIDAD) 

PECUARIO - FIBRA (KG. / 
UNIDAD) LECHE 

FRESCA 
MAD PAPA QUINUA CACAO CAFÉ VACUNO ALPACA LLAMA CUY 

FIBRA 
ALPACA 

FIBRA 
LLAMA 

K1: Cantidad de 
SEAs en el grupo 
control 

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

K2: Cantidad de 
SEAs en el grupo 
tratamiento 

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

M1: Tamaño del 
SEA del control 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

M2: Tamaño del 
SEA del 
tratamiento 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tamaño muestra de 
control 

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 

Tamaño muestra 
tratamiento 

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 

Tamaño de muestra 
Global 

2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 

Rendimiento 
promedio nacional 

3,704 15,019 1,662 927 771 455 28 34 1.12 1.88 1.81 1,738.94 

Varianza 4,985,040 8,140,669 443,471 35,148 415 8,502 168 255 0.00 0.00 0.00 1,622,332.46 

Desv. Estandar 2,301.4 3,007.5 744.5 229.6 28.8 96.7 1.0 6.4 0.02 0.1 0.0 854.3 

Rho 0.365 0.451 0.327 0.489 0.317 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

cv_cluster 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 0.743 

Poder 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Alfa 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

EMD 606.81 854.20 189.17 67.16 7.24 28.52 0.31 1.88 0.01 0.02 0.001 251.97 

Incremento 
porcentual 
(EMD, %) 

16.4% 5.7% 11.4% 7.2% 0.9% 6.3% 1.1% 5.6% 0.5% 1.3% 0.05% 14.5% 

Nota: los cálculos del EMD se realizaron con el programa estadístico STATA V.15 (el detalle de la formula y los parámetros de cálculo, ver en la sección siguiente) 
Fuente: Anuario Estadístico de Producción Agrícola 2017- MINAGRI 
               Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017- MINAGRI 
               Dirección Regional Agraria Cajamarca (Cuy) 2012  
               TDR 
               Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) del PNIA, 2013 
Elaboración: IPDC 
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El objetivo de la tabla es resumir estadísticas y parámetros utilizados en la estimación 
del EMD de los rendimientos físicos de los productos agropecuarios priorizados. En la 
penúltima fila de la tabla se observan los valores mínimos de impacto en los 
rendimientos físicos de los productos priorizados que justificaría la inversión hecha en 
la intervención con el PIP 2. Esto estimado con un poder de 80% y un nivel de 
significancia de 5%. 

De la tabla anterior se observa que, para una muestra de 208 SEAs (104 por 
tratamiento y 104 por control), con una muestra de 10 productores agropecuarios por 
SEA, un 80% de poder y un 5% de nivel de significancia, se obtuvo que en promedio el 
valor mínimo de la diferencia (EMD) en el rendimiento físico agropecuario entre los dos 
grupos (Tratamiento y control) es 5.9%.  

 Parámetros para el cálculo del tamaño de la muestra  
 

Para estimar el efecto mínimo detectable (EMD) se ha utilizado la metodología de 
Análisis de potencia para una prueba de medias de dos muestras, en un diseño 
aleatorio de cluster (CRD). Esta metodología está basada en los trabajos de: 

 

- Ahn, C., M. Heo, and S. Zhang. 2015 Sample Size Calculations for 

Clustered and Longitudinal Outcomes in Clinical Research. Boca 

Raton, FL: CRC Press. 

- Campbell, M. J., and S. J. Walters. 2014. How to Design, Analyse and 

Report Cluster Randomised Trials in Medicine and Health Related 

Research. Chichester, UK: Wiley. 

- Van Breukelen, G. J. P., M. J. J. M. Candel, and M. P. F. Berger. 

2007. Relative efficiency of unequal versus equal cluster sizes in 

cluster randomized and multicentre trials. Statistics in Medicine 26: 

2589–2603. 

 

Dicha metodología, que es compleja en su operatividad, está desarrollada en el 
paquete estadístico de STATA V.15 para facilidad del investigador.  

 

 A continuación, se presenta la fórmula de cálculo para tamaños de clúster 
(conglomerados) desiguales: 

 

|𝛿| = (𝑧1−𝛼 − 𝑧𝛽)√
𝜎1𝐷𝐸1

2

𝑛1𝑅𝐸1
+

𝜎2𝐷𝐸2

2

𝑛2𝑅𝐸2
 

 

Donde:  

𝐷𝐸1 = 1 + 𝜌(𝑀1 − 1)    y     𝐷𝐸2 = 1 + 𝜌(𝑀2 − 1) 

 

𝑅𝐸𝑖 = 1 − 𝜆𝑖(1 − 𝜆𝑖)𝐶𝑉𝑐𝑙
2 

 

𝜆𝑖 = 𝜌*Mi / (𝜌*Mi + 1- 𝜌), donde i = 1 corresponde al grupo control y i = 2 

corresponde al grupo experimental. 

 

Parámetros de estimación: 

 

 𝛿 : Efecto Mínimo Detectable (EMD) 

 K1: son los números de conglomerados en el grupo control 

 K2: son los números de conglomerados en el grupo experimental 
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 M1: tamaño del grupo de control 

 M2: tamaño del grupo experimental. 

 Alfa (α): Nivel significancia; el valor predeterminado de alfa (0.05) 

 Beta(β):  probabilidad de error tipo II  

 β: Poder (por defecto 0.80) 

 ρ (Rho):  es el coeficiente de correlación intraclase  

 DE1: el efecto de diseño en el grupo control  

 DE2: el efecto de diseño en el grupo experimental 

 RE: es la eficiencia relativa (RE) de tamaños de conglomerados 

desiguales versus iguales. 

 𝜎1 : desviación estándar del grupo de control 

 𝜎2 : desviación estándar del grupo experimental 

 CVcl (CV_cluster): es el coeficiente de variación de los tamaños de 

conglomerados 
 

Los parámetros utilizados para evaluar la potencia y el efecto mínimo detectable 
(EMD) del tamaño de muestra de SEAs propuesto en los TDR son: 

 

- Tamaño de muestra de SEAs, n= 208=K1+K2:    

 K1=104 SEAs de tratamiento y K2=104 SEAs de control 

 

- Poder estadístico: 𝛽 =0.80 

- Nivel de significancia estadística: 𝛼 =0.05 

- El coeficiente de variación para los tamaños de clúster (SEAs): 

CV_cluster=0.743 

- La correlación intraclase (Rho). Para estimar el EMD de los productos 

pecuarios se tomó como referencia el valor predeterminado de 0.5 y 

para estimar el EMD de los productos agrícolas se tomó como 

referencia los valores estimados por E. Zegarra en el estudio “Diseño 

del Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) del PNIA, 2013”, ver 

siguiente tabla. 

- m: media de los rendimientos físicos de los distintos productos 

priorizados (ver tabla siguiente)  

- 𝜎1  (d.e): desviación estándar de los rendimientos físicos de los 

distintos productos priorizados (ver tabla siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

106 
 

Tabla Nº 46:  
PROMEDIO DE LOS RENDIMIENTOS FÍSICOS AGROPECUARIOS Y DEL 

COEFICIENTE INTRACLASE (Rho)19 
 

Parámetros 

Productos agrícolas (kg/ha) 
Pecuario – Carne ( Kg./ unidad  

) 
Pecuario - 

Fibra  
 
 

Leche 
fresca 

(Kg/unidad)  
MAD  Papa  

Quinu
a  

Cacao  Café   
Vacun

o  
Alpaca  Llama Cuy  

Fibra  
Alpac

a 

Fibra  
Llama 

Rendimient
o promedio 

nacional 
(m) 

3,704 
15,01

9 
1,662 927 771 455 28 34 1.12 1.88 1.81 1,738.94 

Varianza 
4,985
,040 

8,140,
669 

443,47
1 

35,148 415 8,502 168 255 0.00 0.00 0.00 1,622,332.46 

Desv. 
Estándar 

(d.e) 

2,301
.4 

3,007.
5 

744.5 229.6 28.8 96.7 1.0 6.4 0.02 0.1 0.0 854.3 

Rho 0.365 0.451 0.327 0.489 0.317 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Fuente: Anuario Estadístico de Producción Agrícola 2017- MINAGRI 
               Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017- MINAGRI 

   Dirección Regional Agraria Cajamarca (Cuy) 2012  
   TDR 
   Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) del PNIA, 2013 

Elaboración: IPDC 

 
 

 Procedimientos de selección de la muestra por etapas 
La muestra es bietápica, de selección aleatoria en la primera etapa y en la segunda 
etapa el muestreo es sistemática simple (MAS) con arranque aleatorio. 
 

 Ventajas del Muestreo Aleatorio Simple20 (MAS): 

 

- Sencillo y de fácil comprensión. 
- Cálculo rápido de medias y varianzas. 
- Se basa en la teoría estadística y, por lo tanto, existen paquetes 

informáticos para analizar los datos. 
 

La desventaja radica en que requiere que se posea de antemano un listado completo 
de toda la población. 

 

 Ventajas del muestreo asistemático21 con arranque aleatorio: 

 

- Es más fácil y rápido de obtener la muestra. 
- Ninguna sucesión grande de elementos de la lista queda sin 

representación, a causa de esto en ocasiones el muestreo 
sistemático puede ser más representativo que muestreo aleatorio 
simple. 

- En la práctica es más sencillo llevarlo a cabo y por lo tanto está 

                                                           
19 El objetivo de la tabla es presentar de manera resumida los rendimientos físicos de los productos 
priorizados en el estudio de línea de base del PIP2 (Rendimiento promedio, varianza y desviación 
estándar).  Asimismo, se presenta los valores estimados del parámetro rho (𝜌). Este representa la 
correlación intra-conglomerado. ρ nos dice que tan fuertemente están correlacionados los resultados 
para las unidades dentro del mismo conglomerado (J-PAL LAC, 2013). Si los productores agropecuarios 
del mismo SEA fueran clones (sin variación) y todos obtuvieran rendimientos físicos iguales en la 
cosecha, entonces ρ sería igual a 1. Si, por otro lado, los productores agropecuarios del mismos SEA son 
de hecho independientes – y no existiese diferencias entre los SEAs, entonces ρ será igual a 0. 
20 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
21 http://todoestadistica.blogspot.pe/2009/06/muestreo-sistematico.html 
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menos expuesto a los errores de selección que cometen los 
investigadores de campo. 

- No siempre es necesario tener un listado de la población22 
 

La desventaja23 radica en que, si la constante de muestreo está asociada con el 

fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden 
contener sesgo de selección. 

 

1) Selección de las UPM 
El método elegido para seleccionar las UPM (SEAs) es el muestreo aleatorio simple 

con probabilidad conocida. Se eligió este método debido a que se cuenta con 

información completa de la población de SEAs por tipo de grupo de interés 

(tratamiento y control). Siendo esto de fácil aplicación para la selección aleatoria de la 

muestra, manteniendo igual probabilidad de selección para cual unidad de la 

población. 

h

h
h

M

m
p 1 ; 

Dónde: 

hm
 : Tamaño de muestra de SEAs en el grupo de interés “h”, 

según el Marco de Muestreo depurado del Marco Muestral para la 

Línea de Base del PIP 2 del PNIA. 

 

hM
: Total de SEAs en el grupo de interés h, según el Marco de 

Muestreo depurado del Marco Muestral para la Línea de Base del 

PIP 2 del PNIA. 

 

2) Selección de las USM 
 

El método de muestreo aleatorio simple no se puede aplicar para la selección de 
viviendas dentro de cada SEA, pues no se dispone de información sobre el marco 
muestral de viviendas de los productores agropecuarios de los SEAs a muestrear, es 
decir, se desconoce la relación de viviendas con información de dirección de vivienda, 
datos de los jefes de hogar (relación de familias).  

Ante esta limitación, se define utilizar el método sistemático con arranque aleatorio, ya 
que no exige disponer de la lista de viviendas de productores agropecuarios. Además, 
como la cantidad de viviendas (familias) dentro de cada SEA es heterogenia en 
número y en algunas SEAs supera los 1,000 productores agropecuarios, el muestreo 
sistemático permite tener una mejor representación de la muestra, inclusive en 
poblaciones grandes, y evita cometer errores de selección. 

 

La unidad de selección en la segunda etapa es la vivienda particular del productor 

agropecuario. 

  

En cada UPM seleccionada (SEAs), se procede a la selección de 10 viviendas 

utilizando el muestreo sistemático simple con arranque aleatorio. 

                                                           
22 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Metodos/Muestreo.pdf 
23 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
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La simbología a utilizarse es la siguiente: 

  

hk2 : Intervalo de la selección de las USM 

hi

hi
h

n

N
k 2   

hin  : Total de viviendas en la i-UPM seleccionado en el grupo de 

Interés h. 

hin  : De 10 viviendas para los grupos de tratamiento y de 10 

viviendas para grupos de control. 

hiN : Total de viviendas del SEA seleccionada en la i-UPM 

seleccionada en el grupo de Interés h. 

 

La fracción de muestreo en la segunda etapa o la probabilidad que la j-USM, de la i-

UPM en el grupo de interés h sea seleccionada en la muestra es:  

h

h
k

p
2

2

1
  

La selección de viviendas se realizará a partir de la información de demográfica que 

brinde cada represente del SEA. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACION DE IMPACTO 

 
En esta sección se presenta la metodología que se utilizará para la evaluación de 
impacto del PIP 2. 
 
 

8.1.2. Discusión sobre los métodos de evaluación de impacto 
 

Con el fin de establecer el método de evaluación de impacto más idóneo para el 

estudio de línea de base del PIP2 se realizó la revisión y discusión de los distintos 

métodos de evaluación de impacto disponibles, concluyendo lo siguiente: 

 

El uso del método experimental (aleatorización) no es factible debido a que las 

unidades elegibles a ser tratadas por el proyecto y el grupo de comparación no son 

asignadas de manera aleatoria por el administrador del proyecto del PNIA. Ante esto, 

los más factible es el uso de métodos cuasi experimentales: Método de Variables 

Instrumentales (VI), Regresión Discontinua –RD- (Nítida o borrosa), Diferencias en 

Diferencias o Método de Emparejamiento (pareamiento).  

 

El Método de Variables Instrumentales descansa sobre el supuesto del 

incumplimiento imperfecto de la asignación aleatoria (método experimental), es decir, 

que no siempre se consigue el cumplimiento del 100% de las asignaciones a los 
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grupos de tratamiento y comparación. Por lo tanto, se evidencia que el método de VI 

depende de que exista una regla explicita de asignación del grupo de tratamiento y de 

control. Hecho que no ocurre con el PIP2. 

 

El método de regresión discontinua (RD), ya sea en su versión Nítida o Borrosa, se 

utiliza cuando las personas que participan en la intervención que se evalúa deben 

cumplir un criterio previo, conocido como umbral o índice de elegibilidad. Este 

determina la idoneidad de participación en el programa o política y generalmente se 

basa en una variable continua que se evalúa en todos los individuos que son 

potencialmente aptos para participar. Así, por ejemplo, para un programa agrícola 

cuyo fin es aumentar la producción total de arroz subsidiando la compra de 

fertilizantes de los agricultores. El programa está destinado a fincas pequeñas y 

medianas con menos de 50 hectáreas. Antes del comienzo del programa, se puede 

esperar que las fincas más pequeñas tengan una producción menor que las grandes, 

como se muestra en el gráfico siguiente, que ilustra el tamaño de la finca y la 

producción de arroz. En este caso, la puntuación de elegibilidad es el número de 

hectáreas de la finca, y la puntuación límite es de 50 hectáreas. Las reglas del 

programa establecen que las fincas por debajo de 50 hectáreas son elegibles para 

recibir subsidios para fertilizantes, y las fincas de 50 o más hectáreas no lo son. 

Entonces, se puede prever que participará del programa una cantidad de fincas de 

48, 49 o incluso 49,9 hectáreas. Y habrá otro grupo con 50, 50,1 y 50,2 hectáreas que 

no participará del programa, porque esas fincas superan la puntuación límite. Es 

probable que el grupo de fincas con 49,9 hectáreas sea muy similar al grupo de 

aquellas que tienen 50,1 hectáreas en todos los aspectos, salvo que un grupo recibió 

el subsidio para fertilizantes y el otro no. A medida que se aleja de la puntuación 

límite de elegibilidad, hay más diferencias entre las fincas elegibles. Sin embargo, la 

extensión de las fincas es una buena medida de sus diferencias, y permite controlar 

por una buena parte de esas diferencias, Gertler at al (2011). En este caso también 

se parte de tener una regla o índice elegibilidad, hecho que tampoco dispone el PIP2. 

 
Gráfico N°58.  

PRODUCCIÓN DE ARROZ, FINCAS PEQUEÑAS VS. FINCAS GRANDES 

(línea de base) 

                     Fuente: Gertler at al (2011) 
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Los tres primeros métodos de evaluación de impacto: asignación aleatoria, VI y RD, 
estiman el contrafactual a partir de reglas explícitas de asignación del programa que 
el equipo de evaluación conoce y entiende, Gertler at al (2011).  En este sentido, 
PIP2 no tiene una regla explicita de asignación del proyecto.  Por lo tanto, queda 
como alternativa de evaluación los métodos de Diferencias en Diferencias y/o 
Emparejamiento. Estos métodos resultan ser adecuados cuando las reglas de 
asignación del programa son menos claras o cuando no es factible ninguno de los 
tres métodos antes descritos. 

 
Finalmente, para el presente estudio de línea de Base del PIP2 se propone el uso 
combinado del método de emparejamiento con el método de diferencias en 
diferencias, es decir, el método de diferencias en diferencias pareadas. El uso 
combinado de ambos métodos permitirá controlar y minimizar mejor los posibles 
sesgos por observables y no observables.  
 

8.1.3. Metodología de evaluación propuesta 
 

La metodología que se propone para el estudio de la línea de base del PIP 2, 
considera el enfoque que se utilizará para la evaluación de impacto de dicho 
proyecto. Para definir el método de evaluación de impacto se ha tomado en cuenta 
las recomendaciones del BID. A continuación, se mencionan las principales 
recomendaciones: 

 

 Estratificar la muestra por radios de distancia, esto con el objetivo 
de identificar impactos diferenciados, según proximidad a una 
EEA. Hipótesis: los productores agropecuarios más próximos a 
una EEA reciben un mayor impacto del PIP2, respecto de los 
productores que están más lejos de una EEA. 

 Considerando que los impactos del PIP2 son en el largo plazo, y 
que método de asignación del grupo de tratamiento y control se 
ha realizado a través del método de emparejamiento. Para 
obtener estimadores de impactos más robustos y corregir el 
sesgo por inobservables, el BID considera pertinente combinar el 
método de evaluación de emparejamiento con el método de 
diferencias en diferencias. 

 
La línea de base y el diseño de una futura evaluación de impacto del PIP 2 está en 
función de los siguientes métodos: Propensity-Score Matching (PSM) y Diferencias en 
Diferencias. 

 
A continuación, se explica el método de Matching que precede al PSM, y 
posteriormente, se ahonda en los dos métodos utilizados para el presente estudio: 
PSM y Diferencias en Diferencias. 

 
A. Matching o emparejamiento 

 
La idea principal detrás del método de Matching o emparejamiento es establecer un 
grupo de control para aquel grupo de tratamiento que no fue seleccionado 
aleatoriamente. Es decir, forma parte de los métodos cuasi-experimentales de 
evaluación de impacto. Este método econométrico ha sido ampliamente desarrollado 
y discutido por diversidad de autores, por lo que en la actualidad se considera un 
prototipo estándar en su aplicación. Por esta razón, en el presente trabajo se explica 
con base en lo expuesto por Gertler at al (2011). 

 
La idea original del Matching es establecer un vector de características X del grupo de 
tratamiento, y buscar individuos con las mismas características dentro del grupo de 
individuos que no fueron tratados, para formar un grupo de control con el cual 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

111 
 

comparar el resultado de los tratados. Este método requiere de dos supuestos 
principalmente: que haya traslape entre las características de los grupos y que el 
valor potencial del resultado condicionado en las X sea independiente de si se le 
asigna o no el tratamiento al individuo24. Es debido a estos supuestos del método 
que el Matching se suele combinar con algunos otros métodos de Evaluación de 
Impacto (Catherine Mata y Karla Hernández, 2015). 
 

B. Propensity-Score Matching (PSM) 
 

El Propensity-score (PS) es un valor numérico entre cero y uno, que resume la 
probabilidad de ser parte del programa25, con base en todas las características 
observadas de los individuos de ambas muestras, tanto los tratados como los no 
tratados. De acuerdo a Gertler at al (2011), para que las estimaciones del impacto de 
un programa, a través de métodos observacionales, sean válidas, todas las unidades 
tratadas deben empatarse exitosamente con una unidad no tratada; sin embargo, es 
posible que no haya área de traslape entre ambas poblaciones en los extremos de la 
distribución de sus PS, por lo que las unidades con un PS muy cercano a uno (1) no 
pueden ser empatadas con ninguna de las unidades no tratadas. Intuitivamente, las 
unidades con alta probabilidad de estar en el programa son muy diferentes a las 
unidades no tratadas, por lo que no se puede encontrar un buen empate para ellas. 
 
De acuerdo a Khandker et al (2010), en el método de PSM básicamente se construye 
un grupo estadísticamente comparable basado en un modelo de probabilidad de 
participar en el tratamiento (T) condicional a las características observables X, o el 
Propensity Score: P(X)=Pr (T=1|X). Rosenbaum y Rubín (1983) muestran que, bajo 
ciertos supuestos, hacer el emparejamiento en P(X) es tan bueno como hacerlo en X.  

Los supuestos necesarios para la identificación del efecto del programa 
son: 

 
a) Independencia condicional (es decir, los factores no observables no 

afectan la participación). 
b) Considerable traslape del PS entre las muestras de participantes y no 
participantes. 
 

La independencia condicional establece que dado un set de variables observables X 
que no son afectadas por el tratamiento, los resultados potenciales Y son 
independientes de la asignación del tratamiento T. Es decir, 

 

(Yi
T,Yi

C ) ┴ Ti | Xi 

 
Para estimar el efecto del tratamiento sobre los tratados se necesita un supuesto 
suavizado: 

(YiC,YiC ) ┴ Ti | Xi 
 

Si se tiene una buena base de datos antes del programa, esto ayudará a cumplir con 
el supuesto de independencia condicional, permitiendo controlar las variables 
observables que estén afectando la participación en el programa (asumiendo que la 
selección no observada es limitada). 

 

                                                           
24 Es decir, después de controlar por X, las observaciones que se trataron y las que no se trataron 
tienen la misma esperanza del resultado si se hubieran tratado o si no se hubieran tratado. 
25 Nota: las puntuaciones de la propensión se construyen usando la «ecuación de participación», que es 
una regresión logit o probit en la que la participación en el programa es la variable dependiente 
(participa en el programa = 1, no participa en el programa = 0). 
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El supuesto de traslape asegura que las observaciones tratadas tienen observaciones 
comparables cercanas en la distribución del PS. Solo en esta área de traslape se 
puede inferir acerca de causalidad. 

 
0<P (Ti=1| Xi) <1 

 
Para estimar el efecto del tratamiento sobre los tratados, es suficiente con un 
supuesto suavizado: 

 
P (Ti=1| Xi) <1 

 
C. Diferencia en Diferencias26 

 
El método de Diferencias en Diferencias -DD consiste en aplicar una doble diferencia. 
Compara los cambios a lo largo del tiempo en la variable de interés entre una 
población inscrita en un programa (el grupo de tratamiento) y una población no 
inscrita (el grupo de comparación). Este método se aplica sobre todo a diseños 
cuasiexperimentales y requiere información tanto del grupo de control como el de 
tratamiento en, al menos, dos periodos de tiempo (antes y después de la 
intervención). 

 
Inicialmente se obtiene información de las variables de interés – también llamados 
indicadores - tanto para un grupo de control (punto A en el gráfico siguiente) como 
tratamiento (punto C del siguiente) antes de la intervención, lo que se considera el 
estudio de referencia. A continuación, se realiza un seguimiento a las mismas 
unidades de la muestra después de la intervención (en el siguiente son el punto B 
para el grupo de control y el D para el de tratamiento).  

 
Una vez que se dispone de toda la información, se calcula la diferencia de los valores 
medios de las variables de interés entre el "después" y "antes" para cada uno de los 
grupos de tratamiento y de control. Finalmente se obtiene la diferencia entre estas 
dos diferencias de medias. La segunda diferencia (es decir, la Diferencias en la 
Diferencias) es la estimación del impacto del programa. 
 

Gráfico N°59.  
DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                       Fuente: Ignacio Moral Arce, 2009 

 
Si los grupos de control y tratamiento no se han obtenido de forma aleatoria, entonces 
se tiene un sesgo de selección. Si se calcula la diferencia se obtiene un estimador 
sesgado del impacto del tratamiento, ya que el resultado incorpora diferencias de 
composición entre los dos grupos. Si el sesgo se mantiene constante a lo largo del 

                                                           
26 Ignacio Moral Arce, 2009 
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tiempo la forma evitarlo consiste en estimar las diferencias entre los grupos de control 
y tratamiento de sus diferencias temporales. 
 
El supuesto fundamental de este método es que el sesgo se mantenga 
constante. Si ocurre una situación como la dada en el gráfico siguiente los resultados 
obtenidos no serían correctos. 

 
Gráfico N°60.  

DIFERENTES PENDIENTES EN DIF EN DIF 

 
    Fuente: Ignacio Moral Arce, 2009 

 
En el gráfico siguiente se ofrece de forma sintética los datos que tiene el evaluador 
dependiendo del momento de tiempo en que se encuentra y el grupo analizado. Es 
decir, si se realiza una evaluación intermedia, esta se evalúa en el punto medio del 
periodo de intervención, comparando el valor promedio medido en el punto de corte y 
el medido en la línea de base (antes de la intervención), tanto en el grupo tratamiento 
como en el grupo control. Y si se realiza una evaluación post intervención, se 
compara el valor promedio medido al final de la intervención (post) con el medido en 
la línea de base (antes), tanto en el grupo tratamiento como en el grupo control. 
 
 

Gráfico N°61.  
DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS 

      Fuente: Ignacio Moral Arce, 2009 

 
La evaluación del impacto de la medida se obtiene calculando: 

 

𝐷𝐷 = [(𝑌1̅̅̅̅ |𝐷 = 1) − (𝑌0̅̅̅̅ |𝐷 = 1)] − [(𝑌1̅̅̅̅ |𝐷 = 0) − (𝑌0̅̅̅̅ |𝐷 = 0)]           (1)  
(Ignacio Moral Arce, 2009) 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

114 
 

 
La representación econométrica que evalúa el impacto se establece mediante una 
ecuación de regresión y con dos años de datos: antes (t=0) y después (t=1). La 
especificación es: 

 

𝑌𝑖𝑡 =∝ +𝛽𝐼(𝑡 = 1) + 휀𝑖𝑡                (2) 
(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 

Donde I (.) es una función que toma el valor uno (1) si se verifica el argumento que 
está dentro del paréntesis y cero en caso contrario. Entonces el estimador de 
mínimos cuadrados viene dado por: 

 

�̂� = (�̅�|𝑡 = 1) − (�̅�|𝑡 = 0)                 (3) 
(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 

La pregunta que se debe realizar es si existen cambios entre t=0 y t=1. De la forma 
en que se ha planteado, se necesita mayor información para valorar si la política ha 
sido efectiva o no. Se considerarán dos grupos (control y tratamiento) y dos periodos 
de tiempo, y teniendo presente la información dada en el gráfico anterior se puede 
plantear la siguiente función de regresión: 
 

𝑌𝑖𝑡 =∝ +𝛽 ∗ 𝐼(𝑡 = 1) + 𝛿 ∗ 𝐼(𝐷 = 1) + 𝜃 ∗ 𝐼(𝑡 = 1) ∗ 𝐼(𝐷 = 1) + 휀𝑖𝑡        (4) 
(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 

 
Donde las únicas variables explicativas son ficticias del tipo27: 

 

 D (pertenencia a los grupos): variable binaria, que vale uno (1) si 

pertenece al grupo tratamiento y cero (0) si pertenece al grupo 

control. 

 t (periodo de tiempo): variable binaria, que vale uno (1) si el 

periodo es posterior a la intervención y 0 si el periodo es previo a 

la intervención. 

 
Ahora se procede a calcular la esperanza28 de la variable endógena (𝑌𝑖𝑡) 
condicionada a las variables explicativas (D, t), para obtener los distintos valores de la 
ecuación (1). El primero de los valores de esta expresión es: 
 

E(Yi1|Di = 1) = E[∝ +β ∗ I(t = 1) + δ ∗ I(D = 1) + θ ∗ I(t = 1) ∗ I(D = 1) + εi1] 

E(Yi1|Di = 1) = E(

∝) + β ∗ E(I(t = 1)) + δ ∗ E(I(D = 1)) + θ ∗ E(I(t = 1)) ∗ E(I(D = 1))

+ E(εi1) 

E(Yi1|Di = 1) =∝ +β ∗ 1 + δ ∗ 1 + θ ∗ 1 ∗ 1 =∝ +β + δ + θ           (5) 

(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 

Este es la esperanza de (𝑌𝑖𝑡) del grupo tratamiento (t=1), en el periodo posterior a la 
intervención.  

                                                           
27 Para evitar el problema de la trampa de las variables ficticias ha sido necesario eliminar el resto de alternativas 
28 Propiedades de la esperanza matemática:  

E(X + Y) = E(X) + E(Y),  
E(k · X) = k · E(X) para todo número real k 
E(k) = k para todo número real k 
E(a · X + b) = a · E(X) + b para todo par de números reales a y b. 
E(X · Y) = E(X) · E(Y) únicamente en el caso de que X e Y sean variables aleatorias independientes 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

115 
 

 

Y de forma similar se obtienen el resto de esperanzas condicionadas: 
 

E(Yi0|Di = 1) = E(

∝) + β ∗ E(I(t = 0)) + δ ∗ E(I(D = 1)) + θ ∗ E(I(t = 0)) ∗ E(I(D = 1))

+ E(εi0) 

(Ignacio Moral Arce, 2009) 
 

E(Yi0|Di = 1) =∝ +δ, este es la esperanza de (Yit) del grupo tratamiento (t=1), 
en el periodo previo a la intervención (línea de base).  
 

E(Yi1|Di = 0) = E(

∝) + β ∗ E(I(t = 1)) + δ ∗ E(I(D = 0)) + θ ∗ E(I(t = 1)) ∗ E(I(D = 0))

+ E(εi1) 

(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 

E(Yi1|Di = 0) =∝ +β, este es la esperanza de (Yit) del grupo control (t=1), en el 

periodo posterior a la intervención. 

 

E(Yi0|Di = 1) = E(

∝) + β ∗ E(I(t = 0)) + δ ∗ E(I(D = 0)) + θ ∗ E(I(t = 0)) ∗ E(I(D = 0))

+ E(εi0) 

(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 

E(Yi0|Di = 0) =∝, Este es la esperanza de (Yit) del grupo control (t=1), en el 

periodo previo a la intervención (línea de base). 

 

Sustituyendo el valor de estas 4 expresiones en la ecuación (1) se 
obtiene:  

 

DD = [(Y1̅̅̅̅ |D = 1) − (Y0̅̅̅̅ |D = 1)] − [(Y1̅̅̅̅ |D = 0) − (Y0̅̅̅̅ |D = 0)]    

DD = [(∝ +β + δ + θ) − (∝ +δ)] − [(∝ +β) − (∝)] 

DD = (β + θ) − (β) = θ    (6) 
(Ignacio Moral Arce, 2009) 

 
Por lo tanto, cuando se estima la ecuación (4) el valor del parámetro δ se indicará si 
la intervención ha tenido efecto o no (significatividad estadística del estimador del 
parámetro), y en qué cuantía la medida afecta al valor de la variable dependiente. 
 
De acuerdo a las metodologías propuestas en el presente trabajo, se plantea realizar 
una caracterización de los beneficiarios del PIP 2. Esto constituirá la línea de base del 
PIP 2 y permitirá evaluar el impacto del mismo considerando un grupo de 
comparación apropiado. De manera más específica se propone combinar los métodos 
de emparejamiento con el de Diferencias en Diferencias, es decir, se usará el método 
de Diferencia en Diferencias Pareadas (Gertler et al., 2011). Esto en el marco de que 
los métodos de evaluación tienen el riesgo de presentar sesgos, y que un uso 
combinado de métodos permitirá reducirlos.  
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8.1.4. El Estudio de Línea de Base del PIP 2 y el Método de Diferencias en 
Diferencias Pareadas  

 
A. Método de Propensity Score Matching y el sesgo por no 
observables 
 

Luego de revisar la metodología que se utilizó para la construcción del Marco 
Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del PNIA se concluye que el método cuasi 
experimental que se propuso para realizar la evaluación de impacto del PIP 2 es el 
Propensity Score Matching29 (PSM), (Rosenbaum y Rubín, 1983). El impacto 
estimado del programa (estimador PSM) se obtiene de la diferencia de los resultados 
(Y) entre las unidades de tratamiento o inscritas y sus unidades de comparación 
correspondientes (Gertler et al., 2011). En resumen, el impacto del programa se 
estima comparando los resultados promedio de un grupo de tratamiento o inscrito con 
el resultado promedio de un subgrupo de unidades estadísticamente 
correspondientes, y el pareamiento se basa en las características observadas en los 
datos disponibles. 

 
La principal ventaja de este método es que permite hacer evaluaciones de impacto 
una vez que el programa ya está en marcha y usando información de corte 
transversal (Single Cross Section Data), por lo cual, si se cuenta con la información 
apropiada, se pueden obtener mediciones de impacto en tiempos relativamente 
cortos. Metodológicamente es robusta puesto que permite eliminar el sesgo causado 
por las diferencias observables, aunque no soluciona el sesgo de selección causado 
por las diferencias no observables (Heidi Berner, 2007). 

 
Para abordar el sesgo derivado de las características no observables del PSM, en 
estudios que cuentan con información de corte transversal repetidos o información 
longitudinal, se puede combinar los métodos de emparejamiento con el de diferencias 
en diferencias, de tal manera que se relajan los supuestos de cada uno de los 
métodos, y, por lo tanto, los resultados se vuelven más robustos (Raquel Bernal y 
Ximena Peña, 2016). 

 
B. Diferencias en Diferencias pareadas 

 
Cuando dispone de datos de línea de base sobre los resultados (como es el presente 
estudio), el pareamiento se puede combinar con Diferencias en Diferencias Pareadas 
(DDP) para reducir el riesgo de sesgo en la estimación. Como se ha analizado, el 
simple pareamiento con puntajes de propensión no puede dar cuenta de 
características no observables que podrían explicar por qué un grupo decide 
inscribirse en un programa, y eso también podría afectar los resultados. 

 
El pareamiento combinado con DDP tiene en cuenta cualquier característica no 
observable que sea constante a lo largo del tiempo entre ambos grupos (Gertler et al., 
2011).  
 
Por lo tanto, el estimador de Diferencia en Diferencias Pareadas DDP no es más que 
la diferencia media en las variables de resultado antes y después de la intervención 
del PIP 2 del PNIA, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el soporte 
común. 
 
 
 
 

                                                           
29 Gertler et al., 2011. El método de pareamiento por puntajes de propensión intenta imitar la asignación aleatoria a los grupos 
de tratamiento y comparación escogiendo para el grupo de comparación aquellas unidades que tienen propensiones similares a 
las unidades del grupo de tratamiento. 
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PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL PIP2 

 
 Protocolo de investigación 

 
Para el estudio de línea de base del PIP2, se realizaron las siguientes precisiones: 
 

1. Se denominarán productos certificados del INIA, solo aquellos productos 
(agrícolas y pecuarios) que han sido producidos con insumos comprados 
en las estaciones experimentales del INIA.  

 
2. Para identificar las innovaciones que han sido desarrolladas por el INIA y 

aplicadas en la actividad agrícolas y pecuario, se revisó el listado de 
proyectos del PNIA y se proponen preguntas y opciones que estén 
relacionados a los distintos objetivos de los diversos proyectos asociados 
a las actividades de investigación, transferencia de tecnología, 
conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como el 
uso de la producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor 
genético. 

 

3. Partiendo de que el PIP2 ya inicio su ejecución hace tres años, y que para 
el estudio de línea de base se tiene que asegurar de que los grupos de 
tratamiento y control sean similares, se incorpora al proceso de 
levantamiento de información la actividad de filtro de unidades de 
muestreo (productores agropecuarios), y para esto ha elaborado una ficha 
de verificación para seleccionar aquellos productores, tanto de tratamiento 
y control, que no estén tratados por los proyectos ya ejecutados del PIP2. 

 
4. Para realizar la evaluación de impacto del proyecto PIP2 se ha propuesto 

que este debe ser realizado al quinto año de después de haber realizado 
la Línea de Base. 

 
5. Asimismo, en el periodo de evaluación del proyecto, el levantamiento de 

información de los productores agropecuarios se debe de realizar en un 
esquema de panel de productores agropecuarios. Es decir, que las 
unidades de muestreo registrados en la línea de base deben volver a ser 
encuestados en el periodo de evaluación de impacto (post intervención).  
El marco muestral para el Panel de productores agropecuarios se 
obtendrá de la encuesta que se realiza para el presente estudio de Línea 
de Base.  

 
6. Para obtener el estimador de Diferencias en Diferencias pareadas se 

deben de seguir los siguientes pasos (Gertler et al., 2011): 
 

6.1. El pareamiento debe realizarse a partir de características observables 

de la línea de base. 

6.2. Para cada unidad inscrita, se debe calcular el cambio en los 

resultados entre los períodos antes y después (primera diferencia). 

6.3. Para cada unidad inscrita, calcúlese el cambio en los resultados entre 

los períodos antes y después para la comparación pareada de esta 

unidad (segunda diferencia). 

6.4. Réstese la segunda diferencia de la primera diferencia, es decir, 

aplíquese el método de diferencias en diferencias. 

6.5. Por último, calcúlese un promedio de esas dobles diferencias. 
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 Supuestos: 
 

1. El supuesto fundamental para aplicar el método de evaluación de impacto 
de DIF in DIF pareadas es que las diferencias en las variables de 
resultado observadas30 en la línea de base, entre el grupo de control y el 
grupo de tratamiento, se mantenga constante hasta el periodo de 
evaluación, es decir, su tendencia sea la misma. Asimismo, que los 
factores no observables no varíen en el tiempo. 
 

2. Que él grupo de control y el grupo de tratamiento no estén relacionado 
con las actividades de investigación, transferencia de tecnología, 
conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como el 
uso de la producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor 
genético generados por el PNIA u otra institución, sino hasta el último 
semestre del 5to año (o posterior al 5to año) después de realizado la línea 
de base del PIP2 del PNIA. 

 

8.2. Evaluación del grupo de control para el estudio de línea de base 

del PIP2 

 

Si bien la asignación del grupo de tratamiento del PIP2 no se ha realizado de manera 
aleatoria, el método de emparejamiento utilizado para identificar el contrafactual 
permite la obtención de un buen grupo de comparación. En este sentido, el supuesto 
a considerar es que en la línea de base los productores agropecuarios elegidos para 
el tratamiento y el grupo control tienen características similares.  

Para evaluar si el grupo de tratamiento es estadísticamente similar al grupo control, 
se aplicó el test estadístico de diferencia de medias a un conjunto de variables que 
caracterizan al productor agropecuario31. Los resultados de los test estadísticos se 

muestran en la siguiente tabla. Como se puede observar, los datos de la última 
columna de la tabla, en casi todos los casos se verifica que, al 5% de significancia, se 
acepta la hipótesis nula de que la diferencia de media entre el grupo tratamiento y 
control es cero [H0: diff = media (Tratamiento) - media (Control)=0]. Por lo tanto, se 
puede afirmar que el grupo de control es estadísticamente similar el grupo de 
tratamiento, constituyéndose así en un buen contrafactual de los beneficiarios del 
PIP2. 

 
Tabla Nº 47:  

BALANCE ENTRE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL GRUPO DE 
TRATAMIENTO Y EL GRUPO DE CONTROL EN LA LÍNEA DE BASE DEL PIP2, 

2018 

Características de 
los productores 
agropecuarios 

Productores 
agropecuarios 
de tratamiento 

Productores 
agropecuarios de 

control o 
comparación 

Diferencias 
t-

estadístico 

Pr 
(|T| > 

|t|) 

Productor 
agropecuario/a ese 
hombre=1 

0.67 0.68 -0.01 -0.36 
0.72 

Edad promedio del 
productor 
agropecuario/a 

50.66 52.22 -1.56 -2.37 
0.02* 

                                                           
30 Ejemplo de variables observables: edad, sexo, ingreso, educación, entre otros. 
31 Paul J. Gertler (2017) señala que “incluso con un experimento aleatorio en una muestra grande, se puede esperar 

un pequeño número de diferencias debido al azar y a las propiedades del test estadístico. De hecho, al utilizar niveles 
de significancia estándar del 5%, podía esperarse que alrededor del 5% de las diferencias en las características sean 
estadísticamente significativas, aunque no se esperaría que la magnitud de estas diferencias fuese grande”. 
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Características de 
los productores 
agropecuarios 

Productores 
agropecuarios 
de tratamiento 

Productores 
agropecuarios de 

control o 
comparación 

Diferencias 
t-

estadístico 

Pr 
(|T| > 

|t|) 

Edad promedio del 
productor 
agropecuario 
mujer=0 

49.44 49.66 -0.22 -0.19 
0.85 

Nivel de educación 
alcanzado por el 
productor 
agropecuario/a 

1.41 1.41 -0.01 -0.25 
0.80 

Productor 
agropecuario 
analfabeto=1 

0.13 0.13 0.00 0.33 
0.74 

Productor 
agropecuario/a con 
acceso a internet 
en su hogar 

0.01 0.01 0.00 0.47 
0.64 

Productor 
agropecuario/a con 
acceso a 
programas 
sociales=1 

0.32 0.32 -0.01 -0.28 
0.78 

Área promedio de 
la parcela que 
posee el productor 
agropecuario/a 
(ha). 

2.1 2.2 -0.07 -1.07 
0.29 

Productor 
agropecuario/a que 
recibe capacitación 
del INIA=1 

0.01 0.01 0.00 0.28 
0.78 

Productor 
agropecuario/a que 
aplica tecnologías 
del INIA=1 

0.01 0.00 0.00 0.91 
0.36 

* Significativo al nivel del 5%. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Una vez validado el grupo de control, ahora se puede estimar el contrafactual de los 
indicadores de impacto del PIP2, principalmente el de los productos agropecuarios 
priorizados en el estudio de línea de base. 
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IX. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LÍNEA DE BASE.  

Para el estudio de línea de base del PIP2 se ha elaborado un conjunto de indicadores 
que sirve de base para el proceso de monitoreo y evaluación del proyecto con la 
finalidad de estimar los valores de línea de base de los indicadores se ha utilizado 
información de fuente primaria y de fuente secundaria proporcionada por diversas 
instituciones tales como: INIA/PNIA, SUNAT, CENAGRO, etc. Para el primero caso, 
se ha realizado una encuesta a una muestra estadísticamente representativa de 
productores agropecuarios del ámbito de intervención del PIP2. Esto se complementó 
con la aplicación de entrevistas a diversos representantes clave de PNIA/INIA y la 
realización de grupos focales a productores agropecuarios.  

 
IX.1. INDICADORES DE RESPALDO 

En esta sección se presenta a manera de resumen un conjunto de indicadores que 
permiten evidenciar que el grupo control es un buen contrafactual del grupo de 
tratamiento. Los indicadores de Respaldo, tienen el objetivo de sostener la 
comparabilidad de la medición en la población de tratamiento (GT) y el grupo de 
control (GC). De esta manera, se demuestra la similitud de las características 
demográficas, sociales, económicas, y agropecuarias de la población objeto de 
estudio. 

 
De los datos de la encuesta se ha obtenido los valores de base para los indicadores 
de respaldo. Los mismos que se muestran en las siguientes tablas. 

 

a) Características socioeconómicas del productor agropecuario 

En la siguiente tabla se evidencia una similitud entre las características 
socioeconómicas de los productores agropecuarios del grupo tratamiento y del grupo 
control. Así, alrededor del 68% de los productores agropecuarios, en ambos grupos 
de estudio, son hombres. Del análisis por grupos de edad, se observa también una 
similar distribución entre los grupos. El porcentaje de productores con problemas de 
analfabetismo, están alrededor del 13%, tanto en el GT como GC. Existe un 
porcentaje importante de productores del grupo tratamiento que practican lenguas 
nativas (40.2%), mientras este es menor en el grupo de tratamiento (35.3%). 
 
 

Gráfico N°62.  
 PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 

SEXO, EDAD, ANALFABETISMO Y PRÁCTICA DE LEGUA NATIVA, 2018 
(porcentaje) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 48:  
PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SEXO, 

EDAD Y ANALFABETISMO Y PRACTICA DE LEGUA NATIVA, 2018 (porcentaje) 
 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que son 
hombres 

67.3 59.2 76.5 67.7 68.1 57.8 72.1 73.9 

Porcentaje de productores 
agropecuarios por edad 

100 100 100 100 100 100 100 100 

14-24 años 3.5 1.6 1.4 2.2 3.5 1.5 1.9 2.3 

25-44 años 31.5 30.3 38.0 33.4 35.1 29.1 29.7 31.3 

45-59 años 37.0 38.4 32.9 36.0 31.9 33.5 34.4 33.3 

60-64 años 6.8 9.0 9.1 8.2 7.7 9.7 6.1 7.8 

>=65 años 21.2 20.7 18.7 20.2 21.8 26.2 27.8 25.3 

Porcentaje productores 
agropecuarios en 
condición de 
analfabetismo 

11.7 10.7 17.3 13.3 10.3 10.3 17.5 12.8 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que 
practican las lenguas 
originarias. 

44.6 30.3 44.2 40.2 44.0 31.5 30.8 35.3 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 

 

b) Uso de internet del productor agropecuario 

Tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo control se encuentra un bajo 
porcentaje (1% grupo de tratamiento y 0.8% grupo control) de productores que ha 
adoptado el Internet como parte de sus actividades diarias. Las cifras no muestran 
diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, de acuerdo al INEI, EL 
28% de la población nacional tiene conexión a internet.  
 

 
Gráfico N°63.  

 PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE USAN INTERNET 
DENTRO DE SU VIVIENDA, 2018 

      Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2:   
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 

 
 
 
 

1
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Tabla Nº 49:  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE USAN 

INTERNET DENTRO DE SU VIVIENDA, 2018 (%) 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que usan 
Internet dentro de su 
vivienda 

1.6 1.3 0.0 1.0 1.5 0.0 0.8 0.8 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 
 
 

c) Vivienda y equipamiento 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la encuesta, se evidencia, que, 
alrededor del 83% de los productores agropecuarios viven en hogares no cuentan con 
pisos de cemento. Este factor es característico de las viviendas rurales, pues las 
condiciones culturales, ambientales, y económicas de dichas zonas generan la 
composición e otros pisos. Esta característica es muy similar entre el GT y el GC. 

 
La gran mayoría de las familias tienen acceso al servicio de energía eléctrica en su 
vivienda (84.3% en el GT y 90.2% en el GC). Alrededor del 58% del total de 
productores agropecuarios, tanto del GT y el GC, tienen acceso a agua potable en su 
vivienda, lo que indica que tienen mejores condiciones de vida.  

 
Existe un alto porcentaje de productores que han adoptado equipos electrónicos, 
tales como: radio A.M./ F.M. y/o televisión Tv (87.2% en el GT y 83.9% en el GC). 
 
 

Gráfico N°64.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA Y DEL HOGAR DEL PRODUCTOR 
AGROPECUARIO, 2018 (%) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 50:  
INDICADORES DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA Y DEL HOGAR 

DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, 2018 (%) 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que tienen 
viviendas con piso de 
cemento. 

17.1 21.7 16.1 13.3 17.6 26.5 10.3 16.1 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que tienen 
energía eléctrica en su 
vivienda. 

84.3 92.9 85.2 74.8 90.2 91.2 89.4 90.0 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que tienen 
agua potable dentro de su 
vivienda. 

57.3 84.0 39.6 45.4 58.9 73.2 59.4 45.0 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que 
cuentan equipos de radio 
y/o televisor en el hogar 

93.8 83.6 83.7 87.2 88.5 85.0 78.3 83.9 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 
 
 

d) Programas sociales - productor agropecuario 

En relación al acceso de los productores agropecuarios a los programas sociales se 
evidencia de los datos que cerca de la tercera parte de los productores acceden a 
algún programa social del estado. Esta característica es muy similar entre en GT y 
GC. 

 
De acuerdo a las cifras nacionales del CENAGRO-2012 El Programa Vaso de 
leche/Comedor popular es el de mayor cobertura, atiende a 493 mil productores. 
Luego el Programa JUNTOS con 391 mil beneficiarios; le sigue el Desayuno o 
Almuerzo escolar que alcanza a 338 mil; continuación se ubica el Bono de 
Gratitud/Pensión 65 con 81 mil atendidos y el Programa Cuna Más/Wawa Wasi que 
atiende a 12 mil productores. 
 

Gráfico N°65.  

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SE BENEFICIAN 

DE PROGRAMAS SOCIALES, 2018 (porcentaje) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

          Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 51:  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SE BENEFICIAN DE 

PROGRAMAS SOCIALES, 2018 (%) 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores 

agropecuarios que se 

benefician de programas 

sociales 

27.5 28.6 38.5 31.6 15.3 42.1 38.9 32.2 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 

 

e) Variables agropecuarias 

 
Los resultados de los indicadores revelan que la proporción de productores por tipo 
de producto agrícola priorizado, es muy similar entre el GT y el GC. Por ejemplo, en el 
GT y GC, alrededor del 25% de productores cultivan maíz amarillo duro. En el caso 
del cultivo de papa, está alrededor del 52% en ambos grupos. Estas cifras coinciden 
con los resultados de CENAGRO-2012 pues la producción de papa por hectárea se 
mide en un aproximado de 367,7 mil hectáreas, el maíz amarillo duro 261,6 mil 
hectáreas. 

 
El área promedio de la parcela que posee el productor agropecuario, tanto en el GT y 
GC, está en alrededor de 0.5 ha por producto 
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Gráfico N°66.  
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA, 2018 (%) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del 
PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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Grupo control

Grupo tratamiento

Porcentaje 

de 

productore

s 

agropecuari

os por tipo 

de cultivos 

priorizados.
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Tabla Nº 52: . 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, 

2018 (%) 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores 
agropecuarios por tipo de 
cultivos priorizados. 

        

Papa 53.5 48.6 59.0 53.9 50.6 62.9 42.5 51.8 

Maiz Amarillo Duro 10.6 27.7 36.3 24.6 15.9 24.7 35.6 25.6 

Quinua 16.0 26.7 22.7 21.5 13.5 17.7 11.1 14.0 

Café 4.4 10.0 9.1 7.7 1.5 2.4 13.6 6.0 

Cacao 5.4 6.8 5.3 5.8 2.9 4.1 3.1 3.4 

Vacunos 41.0 39.9 49.9 43.8 50.9 60.3 41.9 50.9 

Camélidos (Llama y alpaca) 0.0 3.2 2.5 1.8 0.9 0.3 3.9 1.7 

Cuy 35.9 32.5 35.2 34.6 53.8 56.8 41.1 50.4 

Área promedio de la parcela 
que posee el productor 
agropecuario (ha). 

2.6 5.6 2 3.3 1.5 2.4 3.3 2.4 

Promedio de cantidad de 
parcelas que posee el 
productor agropecuario 

1.8 2.0 2.5 2.1 2.3 2.3 2.0 2.2 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que cuentan 
con títulos de propiedad de 
sus parcelas 

46.6 49.3 41.2 45.6 47.3 42.3 37.5 42.3 

Porcentaje de productores 
agrícolas con sistema de 
riego 

36.9 47.4 25.0 36.7 52.1 66.0 54.0 36.7 

Porcentaje de productores 
agrícolas con riego 
tecnificado. 

1.2 2.7 7.4 3.6 21.0 17.1 15.2 18.3 

Gasto promedio del 
productor agrícola en la 
compra de semilla - papa 

253.4 80.2 441.9 251.4 193 227.9 197.9 205.3 

Gasto promedio del 
productor agrícola en la 
compra de semilla - Maíz 
amarillo duro 

316.5 102 46.7 141.2 98.9 97.5 43.3 62.6 

Gasto promedio del 
productor agrícola en la 
compra de semilla - quinua 

310 80.4 17.5 75.2 124.9 61.4 36.4 78.8 

Gasto promedio del 
productor agrícola en la 
compra de semilla - café 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 34 

Gasto promedio del 
productor agrícola en la 
compra de semilla - cacao 

0.0 50 225 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Promedio de cabezas de 
ganado vacuno por 
productor pecuario 

3.0 2.5 2.3 2.6 2.7 2.4 2.0 2.4 

Promedio de cabezas de 
camélido por productor 
pecuario 

2.1 29.4 19.3 20.2 2.5 2.5 14.8 11.3 

Promedio de cantidad de 
cuyes por productor pecuario 

19.5 17.6 18.8 18.8 25.7 34.6 14.6 25.3 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria" 
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IX.2. INDICADORES DE IMPACTO 

El PIP2 tiene como fin el incremento de competitividad en la agricultura peruana. En 
este sentido, para evaluar los impactos del proyecto se han propuesto indicadores de 
impacto agrupados en cinco categorías: 

 
a. Número y volumen de productos exportados y vendidos en 

mercados locales.   

Se espera que, en el mediano y largo plazo, los volúmenes de exportaciones de 
productos agrícolas y pecuarios se vean afectados de manera positiva con el PIP2, 
esto en la medida que, los productores agropecuarios nacionales (principalmente del 
ámbito de intervención del PIP2) que se dedican a la actividad agrícola y pecuaria 
adopten innovaciones y avances tecnológicos agropecuarios. De manera similar se 
espera que los volúmenes de venta de los productos agropecuarios en mercados 
locales crezcan. 

 
            Exportaciones agrícolas: 

En esta sección se presentan los resultados de los indicadores de volúmenes de 
exportaciones de productos agrícolas. Los resultados se calcularon a partir de la 
información del Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario publicado en la página 
web del MINAGRI32 (anuario comercio exterior 2016 -2017, que tiene como fuente de 
información a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT). Luego de revisar y sistematizar la información relativa a los productos 
agrícolas priorizados para el presente estudio de línea de base se tiene los siguientes 
resultados: 
 
Se han calculado los volúmenes de exportación a nivel nacional de los productos 
agrícolas priorizados por el proyecto para los años 2016 y 2017.  

 

Indicador: 
Volumen exportado de cacao 
Volumen exportado de café 
Volumen exportado de quinua 
Volumen exportado de papa 
Volumen exportado de maíz amarillo duro 
 
Situación basal: 
El volumen exportado de cacao al año 2016 es 57,324 toneladas 
El volumen exportado de café al año 2016 es 239,312 toneladas 
El volumen exportado de quinua al año 2016 es 44,339 toneladas 
El volumen exportado de papa al año 2016 es 5,630 toneladas 
El volumen exportado de maíz amarillo duro al año 2016 es 20,243 toneladas 

 

Los volúmenes exportados de papa, de maíz amarillo duro - MAD, de quinua, de café y 
quinua, al año 2016, son de 5,630; 20,243; 44,339; 239,312 y 57,324 toneladas, 
respectivamente. En los casos de papa, quinua, y café, al 2017 se ha experimentado un 
crecimiento de 49.3%, 16.9% y 2.2% respectivamente. En los casos de MAD y cacao, 
para el 2017 se ha experimentado una caída del -72.7% y -5.3%, respectivamente. Ver 
los resultados en la siguiente tabla y gráfico. 

 
 
 

                                                           
32 http://siea.minagri.gob.pe/siea/ 
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5,630 
20,243 

44,339 

239,312 

57,324 

8,405 5,533 

51,850 

244,523 

54,311 

Papa Maíz amarillo duro Quinua Café Cacao

2016 2017

Tabla Nº 53:  
INDICADOR: VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(Toneladas) 

Fuente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario publicado en la página web del MINAGRI  
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Elaboración: IPDC 

 
 

Gráfico N°67.  
INDICADOR: VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Toneladas), 

2016/ 

Fuente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario publicado en la página web del MINAGRI  
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Elaboración: IPDC 

 

         Exportaciones pecuarias: 

En esta sección se presenta los indicadores del volumen de exportaciones de productos 
y sub productos pecuarios. La información utilizada para los cálculos también 
corresponde a las estadísticas de comercio exterior publicadas en la web del MINAGRI. 
A continuación, se presentan los resultados: 

 

Indicador:  
Volumen exportado de cuy 
Volumen exportado de fibra de camélido 
Volumen exportado de leche de vaca 
 
Situación basal: 
El volumen exportado de cuy al año 2016 es 15,229 toneladas 
El volumen exportado de fibra de camélido al año 2016 es 2,785 
toneladas 
El volumen exportado de leche de vaca al año 2016 es 77,254 toneladas 

 
 

Indicador  2016 2017 
Tasa 

variación 
subpartida 
arancelaria 

Descripción 

Volumen exportado de papa 5,630 8,405 49.3% 
0701100000 
0701900000 

Papa fresca 
las demás papas 

Volumen exportado de maíz 
amarillo duro 

20,243 5,533 -72.7% 1005901100 Maíz amarillo duro 

Volumen exportado de quinua 44,339 51,850 16.9% 1008509000 
La demás quinua, 
excepto para siembra 

Volumen exportado de café 239,312 244,523 2.2% 0901119000 
Café sin tostar, sin 
descafeinar 

Volumen exportado de cacao 57,324 54,311 -5.3% 1801001900 
El demás cacao crudo en 
grano, entero o partido 
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15,229 
2,785 

77,254 

10,570 
5,073 

78,571 

Cuy Fibra de camélido Leche de vaca (lt)

2016 2017

Para el año 2016, los volúmenes exportados de cuy, fibra de camélidos y leche de 
vaca son 15,229 toneladas, 2,785 toneladas y 77,254 toneladas, respectivamente. 
Para el año 2017, los volúmenes de exportaciones de fibra de camélidos y leche de 
vaca se han incrementado en 82.1% y 1.7%, respectivamente. El volumen de 
exportación de cuy ha disminuido en -30.6%, para el 2017. Ver la siguiente tabla y 
gráfico. 

 
Tabla Nº 54:  

INDICADOR: VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS PECUARIOS 
(Toneladas) 

    Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria / MINAGRI 
    Elaboración: IPDC 

 
 

Gráfico N°68.  
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS 

(Toneladas), 2016-2017    

        No se dispone de información de volumen de exportación de carne de camélidos y carne de vacuno 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT / MINAGRI 
Elaboración: IPDC 

 

Productos agropecuarios vendidos en mercados locales.   

En esta sección se presentan los resultados de los indicadores de los volúmenes de 

venta en mercados locales de los productos agrícolas y pecuarios priorizados en el 

presente estudio. Para el cálculo de los valores de línea de base de los indicadores 

no se dispone de información (registros de ventas) estandarizada a nivel de las 

Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) ni tampoco de las Direcciones Regionales 

Agrarias- DRA- Ante la limitación de información, se ha utilizado como información 

alternativa la proveniente de los resultados de la encuesta a productores 

agropecuarios del ámbito de intervención del PIP2. En el cuestionario elaborado para 

la encuesta a productores se pregunta cuánto de la producción por determinado 

producto se destina a la venta. En este sentido, se precisa que los valores de 

volúmenes de venta en mercados locales, que se presentan en los siguientes gráficos 

y tablas, corresponden solo a datos acumulados de la muestra.  

Indicador 2016 2017 
Tasa 

variación 
subpartida 
arancelaria 

Descripción 

Volumen exportado de 
cuy 

15,229 10,570 -30.6% 0208900000 
Carnes y despojos comestibles, 
frescos, refrigerados o congelados 

Volumen exportado de 
fibra de camélido 

2,785 5,073 82.1% 5105391000 
El demás pelo fino cardado o 
peinado: de alpaca o de llama 

Volumen exportado de 
leche de vaca  

77,254 78,571 1.7% 0402911000 
Leche evaporada sin azúcar ni 
edulcorante 
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Un primer grupo sujeto de análisis son los volúmenes de ventas en mercados locales 
de los productos agrícolas priorizados. Los resultados de línea de base encontrados 
para los indicadores son:  
 

Productos agrícolas:  
Indicador: 
 
Volumen vendido en el mercado local de papa 
Volumen vendido en el mercado local de maíz amarillo 
Volumen vendido en el mercado local de quinua 
Volumen vendido en el mercado local de café 
Volumen vendido en el mercado local de cacao 
 
Situación basal (año 2018): 
 
El volumen vendido en el mercado local de papa es 956 toneladas 
El volumen vendido en el mercado local de maíz amarillo es 285.2 
toneladas 
El volumen vendido en el mercado local de quinua es 48.2 toneladas 
El volumen vendido en el mercado local de café 74.7 toneladas 
El volumen vendido en el mercado local de cacao 46.3 toneladas 

 

 El volumen vendido en el mercado local de papa se sitúa en las 956 

toneladas al año. Es decir, 742 toneladas más que el vendido en el 

grupo control. El volumen de venta per cápita de papa es 3.4 toneladas 

por productor, 1.4 toneladas más que el registrado en el grupo control. 

 

 El volumen vendido en el mercado local de Maíz Amarillo Duro (MAD) se 

sitúa en las 285.2 toneladas al año. Es decir, 181.4 toneladas más que el 

vendido en el grupo control. El volumen de venta per cápita de MAD es 

3.4 toneladas por productor, 2.1 toneladas más que el registrado en el 

grupo control. 

 

 El volumen vendido en el mercado local de quinua se sitúa en las 48.2 

toneladas al año. Es decir, 8.1 toneladas más que el vendido en el grupo 

control. El volumen de venta per cápita de quinua es 0.6 toneladas por 

productor, 0.1 toneladas más que el registrado en el grupo control. 

 

 El volumen vendido en el mercado local de café se sitúa en las 74,7 

toneladas al año. Es decir, 32.4 kilos más que el vendido en el grupo 

control. El volumen de venta per cápita de café es 0.9 toneladas por 

productor, 0.1 toneladas menos que el registrado en el grupo control. 

 

 El volumen vendido en el mercado local de cacao se sitúa en las 46.3 

toneladas al año. Es decir, 22,4 toneladas más que el vendido en el 

grupo control. El volumen de venta per cápita de cacao es 0.8 toneladas 

por productor, 0.1 toneladas más que el registrado en el grupo control 
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Tabla Nº 55:  
VOLUMEN VENDIDO EN EL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS, 2018 (toneladas) 

 
Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

 

Gráfico N°69.  
VOLUMEN VENDIDO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MERCADO LOCAL, 2018 

(Toneladas) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
 

Tabla Nº 56:  
VOLUMEN PER CÁPITA VENDIDO EN EL MERCADO LOCAL, 2018 

(toneladas/productor) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 
 

 
 

VOLUMEN VENDIDO EN EL MERCADO LOCAL DE LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

G. 
Tratamiento 

G. Control 

Volumen vendido en el mercado local de papa 956 484.1 

Volumen vendido en el mercado local de maíz amarillo 285.2 103.8 

Volumen vendido en el mercado local de quinua 48.2 40.1 

Volumen vendido en el mercado local de café 74.7 42.3 

Volumen vendido en el mercado local de cacao 46.3 23.9 

Producto priorizado en la línea de 
base 

G. Tratamiento G. Control 

Papa                   3.4                    2.0  

Maíz amarillo Duro                   3.4                    1.3  

Quinua                   0.6                    0.5  

Café                   0.9                    1.0  

Cacao                   0.8                    0.7  

956

285.2

48.2 74.7 46.3

484.1

103.8
40.1 42.3 23.9

Papa  Maíz amarillo Duro Quinua Café Cacao

G. Tratamiento G. Control
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Gráfico N°70.  
VOLUMEN DE VENTA PER CÁPITA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN 

EL MERCADO LOCAL, 2018 (toneladas/productor) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 
2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 

 
Un segundo grupo a analizar son los volúmenes de ventas en mercados locales de 
productos y sub productos pecuarios.  Los resultados de línea de base son: 

 

Productos pecuarios:  
Indicador: 
 
Número de cuyes vendidos en mercados locales 
Volumen vendido en el mercado local de fibra de camélido 
Volumen vendido en el mercado local de carne de camélido 
Volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno 
Volumen vendido en el mercado local de leche de vaca 
 
Situación basal (año 2018): 
 
El Número de cuyes vendidos en mercados locales es 25,600 unidades 
El Volumen vendido en el mercado local de fibra de camélido es 1,463 kilos. 
El Volumen vendido en el mercado local de carne de camélido es cero (0) kilos 
El Volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno es 14.3 

toneladas 
El Volumen vendido en el mercado local de leche de vaca es 644,096 litros 

 
Tabla Nº 57:  

VOLUMEN DE PRODUCTOS PECUARIOS VENDIDOS EN EL MERCADO LOCAL, 2018 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 VOLUMEN VENDIDO EN EL MERCADO LOCAL DE LOS 
PRODUCTOS PECUARIOS 

G. 
Tratamiento 

G. Control 

Número de cuyes vendidos en mercados locales (Unidad) 25,600 15,639 

Volumen vendido en el mercado local de fibra de camélido 
(Kg) 

1,463.00 19 

Volumen vendido en el mercado local de carne de camélido 
(Kg) 

0 324 

Volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno 
(Tn) 

14.3 19.7 

Volumen vendido en el mercado local de leche de 
vacuno(L) 

644,096 1,499,834 

3.4 3.4 

0.6 
0.9 0.8 

2.0 

1.3 

0.5 

1.0 
0.7 

Papa  Maíz amarillo Duro Quinua Café Cacao

G. Tratamiento G. Control
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162.0 

56.0 

G. Tratamiento G. Control

Venta per cápita de cuyes 
(cuyes/productor)

G. Tratamiento G. Control

25,600

15,639

G. Tratamiento G. Control

Indicador: Número de cuyes vendidos 
en mercados locales (Unidad)

G. Tratamiento G. Control

Tabla Nº 58:  
       VOLUMEN PER CÁPITA VENDIDO EN EL MERCADO LOCAL, 2018  

 Producto priorizado en la línea de 
base 

G. Tratamiento G. Control 

Cuy (Nº cuyes/productor)  162.0 56.0 

Fibra de camélido (Kg/productor) 47.2 3.8 

Carne de camélido (Kg/productor) - 324.0 

Carne de vacuno (tn/productor) 0.5 0.4 

Leche fresca vaca (litros/productor) 1,784.0 3,504.0 
Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
Carne de cuy: 

El número anual de carne de cuyes vendidos en el mercado local se sitúa en las 
25,600 unidades. Es decir, 9,961 unidades más que las registradas en el grupo 
control. El número de venta per cápita de cuyes es 162 unidades por productor y en 
grupo control es de 56 cuyes por productor (ver el siguiente gráfico). 

 
 

Gráfico N°71.  
VOLUMEN DE CARNE DE CUYES VENDIDOS EN EL MERCADO LOCAL, 2018 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

       Elaboración: IPDC 
 
 

Fibra y carne de camélidos 

El volumen vendido en el mercado local de fibra de camélidos para el grupo de 
tratamiento se sitúa en los 1,463 kilos al año. En el grupo control solo se registró 19 
kilos del mismo material. La diferencia tan amplia en el resultado se explica en parte 
porque el diseño de muestra no busca tener inferencia por producto. Por lo tanto, por 
el principio de aleatoriedad, se va a encontrar que algunos productos no tendrán 
suficientes observaciones en el grupo de tratamiento o en el grupo control para 
determinadas variables, lo que producirá resultados desproporcionados. Por este 
motivo, algunos resultados, como en el caso de la producción de fibra, se deberán 
tomar de manera referencial. Cuando se calcula el volumen vendido per cápita se 
encuentran cifras menos desproporcionadas. En este caso, se tiene que el promedio 
de venta por productor en el grupo de tratamiento fue de 47.2 kilos, mientras que en 
el grupo control fue de 3.8 kilos de fibra de camélido por productor. 

En relación a la venta local de carne de camélidos se produce una situación similar:  
El volumen vendido en el mercado local de carne de camélido para el grupo de 
tratamiento se sitúa en cero (0) kilos al año, mientras que en el grupo control se 
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1,463.00

019
324

Fibra de camélido Carne de camélido

Indicador: Volumen vendido en el 
mercado local de fibra y carne de 

camélido (Kg)

G. Tratamiento G. Control

47.2 
-3.8 

324.0 

Fibra de camélido Carne de camélido

Volumen de venta per cápita 
(kg/prod)

G. Tratamiento G. Control

registró una venta de 324 kilos. Esta diferencia igual que en el caso anterior se 
explica por tipo de diseño muestral que no garantiza una inferencia por tipo de 
producto priorizado. En el caso de venta de carne de camélido en mercado local en el 
grupo de tratamiento solo se cuenta con pocas observaciones y en el grupo control 
con una sola observación.  
 
En el caso de los pocos encontrados en el grupo de tratamiento, aparentemente, los 
productores prefieren aprovechar los camélidos para producir fibra y algunos los 
destinan al autoconsumo. En el grupo control, en cambio, en el único caso 
encontrado, la crianza de camélidos está dedicada tanto para la venta de carne como 
para el aprovechamiento de la fibra. De todo lo expuesto anteriormente, se puede 
deducir que el volumen de venta per cápita de carne de camélidos en el grupo 
tratamiento es cero, mientras que en el grupo control, resulta un rendimiento de 324 
kg por productor al año.  
 
Para realizar la medición de impacto en el volumen de venta de fibra de camélidos se 
propone evaluar a nivel per cápita. Y en caso de carne de camélidos a nivel de venta 
total. Toda vez que se levantara una información tipo panel para realizar la evaluación 
de impacto del PIP2. 
 

Gráfico N°72.  
VOLUMEN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS VENDIDOS EN EL MERCADO LOCAL, 

2018 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 

 
 

 

Carne de vacuno  

El volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno en el grupo de 
tratamiento se sitúa en las 14,3 toneladas al año. En el grupo control se registra una 
venta local de 19,7 toneladas al año. El volumen de venta per cápita de carne de 
vacuno es de 0.5 toneladas por productor al año en el grupo de tratamiento, 0.1 
toneladas más que lo registrado en el grupo control (0.4). 
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Gráfico N°73.  
          VOLUMEN DE CARNE DE VACUNO VENDIDOS EN EL MERCADO LOCAL, 2018 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Leche de vaca  

El volumen vendido en el mercado local de leche de vaca para el grupo de 
tratamiento se sitúa en los 644,096 litros al año. En el grupo control se registra una 
venta local de 1,499,834 litros. El volumen de venta per cápita de leche de vaca en el 
grupo de tratamiento es de 1,784 litros por productor. En el grupo control se tiene una 
venta per cápita de 3,504 litros de leche de vaca al año. 

 
 

Gráfico N°74.  
                        VOLUMEN DE LECHE DE VACA VENDIDOS EN EL MERCADO LOCAL, 

2018 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 

Además de los resultados presentados en los párrafos anteriores, se presentan a 
continuación los resultados desagregados por áreas, es decir, según distancia en la 
que se ubica la vivienda del productor agropecuario respecto de la ubicación de una 
EEA. Al respecto ver la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 59:  
VOLUMEN DE VENTA PER CÁPITA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN 

MERCADOS LOCALES 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

   Elaboración: IPDC 

 

De acuerdo al análisis por áreas o radio de distancia a una EEA, se observa que los 
productores ubicados en áreas más próximas a una EEA tienden a tener mayores 
volúmenes de venta que los productores ubicados en áreas más distantes a una EEA.  
 
Hay una relación inversa entre el volumen de ventas de los productos priorizados y el 
nivel de distancia en el que se ubica un productor agropecuario, aunque esto no se 
cumple en todos los casos. 
 
De manera similar a lo anterior, se presenta en la siguiente tabla los resultados del 
volumen de venta per cápita de productos agropecuarios en mercados locales. Hay 
que considerar que por la cantidad de observaciones los datos de fibra y carne de 
camélidos deben ser tomados con cuidado. Respecto a los demás datos se observa 
que, a diferencia de los productos agrícolas, los productos pecuarios no conservan la 
tendencia de una mayor producción mientras más cerca están los productores de una 
EEA. En algunos casos se produce esto mientras en otros no.  
 

 

 

Productos vendidos 

en el mercado local 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

Volumen de venta per cápita de productos agrícolas en mercados locales 

(toneladas/productor) 

Papa 4.9 2.3 2.6 3.4 2.1 1.5 2.5 2.0 

MAD 7.4 2.6 1.7 3.4 2.3 0.9 0.9 1.3 

Quinua 3.7 0.4 0.1 0.6 0.9 0.3 0.1 0.5 

Café 0.9 1.5 0.4 0.9 0.5 1.3 1.0 1.0 

Cacao 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.4 1.1 0.7 

Volumen de venta per cápita de productos y subproductos pecuarios en mercados locales 

Cuyes 

(cuyes/productor) 24.0 518.0 14.0 162.0 33.0 52.0 115.0 56.0 

Fibra de Camélidos 

(kg/productor) 6.7 69.8 1.0 47.2 4.0 0.0 4.0 3.8 

Carne de Camélidos 

(kg/productor) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324.0 324.0 

Carne de vacuno 

(t/productor) 0.8 0.5 0.3 0.5 0.4 2.0 0.4 0.4 

Leche de vaca 

(l/productor) 2,977.0 2,432.0 526.0 1,784.0 4,674.0 4,641.0 777.0 3,504.0 
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b. Productos agrarios con mayor valor agregado 

En el caso de este indicador, el valor agregado se define como la razón entre el 
ingreso sin innovación sobre el ingreso con innovación, o más específicamente como 
la razón entre el ingreso medio del productor por el producto priorizado “i” producido 
con adopción de innovaciones y tecnologías agropecuarias y el ingreso medio del 
productor por el producto priorizado “i” producido sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias, lo que es una representación del impacto que tendría el 
PIP2 tiene sobre los ingresos del productor agropecuario por producto priorizado. 
Esto en el marco de que los productores agropecuarios adopten innovaciones y 
tecnologías agropecuarias. 

 
    RING= ING_CAIT  

                    ING_SAIT  
 

Dónde: 

 RING= Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de 

innovaciones y tecnologías agropecuarias 

 ING_CAIT: el ingreso medio del productor por el producto priorizado 

“I” producido con adopción de innovaciones y tecnologías 

agropecuarias (calculado sobre la producción total, que incluye 

producción con y sin adopción de innovación y tecnologías 

agropecuarias) 

 ING_SAIT: es el ingreso medio el ingreso medio del productor por el 

producto priorizado “i” producido sin adopción de innovaciones y 

tecnologías agropecuarias (calculado sobre la producción total sin 

incluir adopción de innovación y tecnologías agropecuarias). 

 
En la línea de base, el valor del indicador por producto priorizado debe bordear el 1 
pues al no haber intervención se supone que la innovación tecnológica ha sido 
mínima y, por lo tanto, los ingresos con y sin innovación serían prácticamente iguales. 
Luego de recibir el tratamiento del PIP2, en el mediano y largo plazo, el valor del 
indicador se espera debe ser mayor que 1. 

 
 

Indicador: 
Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias 
 
Situación basal (año 2018): 
- Productos agrícolas 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de papa es igual a 1 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de MAD es igual a 1 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de quinua es igual a 1 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de café es igual a 1 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de cacao es igual a 1 
 
- Productos pecuarios 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de vacuno es igual a 1 
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La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y 
tecnologías agropecuarias en la producción de camélidos es igual a 1 

 
Luego de realizar el cálculo del indicador para los productos priorizados, se identificó 
que, en la gran mayoría de casos, tanto en el grupo tratamiento como control, el valor 
del indicador resultó como se esperaba igual a 1 o incluso menor. A continuación, se 
muestran los resultados desagregados por áreas (respecto a la distancia a una EEA). 
Debe notarse que, en un caso, el maíz amarillo, se obtuvo en el área 2, un valor 
mayor a uno, específicamente de 1.2. Esto podría reflejar que hay una adopción de 
innovaciones y tecnologías. Sin embargo, considerando que es un valor aislado entre 
todos los valores estimados, también podría deberse a un error muestral de tipo I. Por 
lo tanto, no puede interpretarse aun como un valor impacto significativo. 

 
 

Tabla Nº 60:  
INDICADOR: RAZÓN DE INGRESOS OBTENIDO CON Y SIN ADOPCIÓN DE 

INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS 

INDICADORES 

Valor Base – 2018  

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

Productos agrícolas 

Papa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

MAD 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Quinua 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Café 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Cacao 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Productos y sub productos pecuarios 

Vacuno 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Camélidos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/I 1.0 1.0 

Cuyes 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 
Nota: S/I: si datos. Esto se explica porque en el área 2 del GC, no se ha realizado venta de carne y/o 

fibra de camélidos. 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del 

PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
 
 

c. Rendimientos físicos. 

Como resultado de la adopción de las innovaciones y tecnologías agropecuarias 
introducidas por el PIP 2 se espera que los productores agropecuarios incrementen 
los rendimientos físicos de los productos agropecuarios. 

 
Con el objetivo de evaluar los impactos en los rendimientos físicos de los productos 
agropecuarios se proponen un grupo de indicadores de rendimientos físicos para los 
productos agropecuarios priorizados. A continuación, se presentan los resultados: 
 

Rendimiento físico de productos agrícolas 

En el caso de los productos agrícolas el rendimiento físico se define como la relación 
entre la producción total del cultivo "i" cosechado y el total de hectáreas de terreno 
utilizadas (Esto por tipo de producto agrícola priorizado). Por lo tanto, se tiene la 
siguiente fórmula: 

 
 RF_prod_agraria = (Total kilos producidos/ Total hectáreas 
sembradas) 
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Luego de aplicar la formula se tienen los siguientes resultados: 
 

Indicador: 
Rendimiento Físico de productos agrícolas 
 
Situación basal (año 2018):  
- Productos agrícolas 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas –papa es de 11,463.5 Kg por 
hectárea 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas –MAD es de 2,888.0 Kg por 
hectárea 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas –quinua es de 669.9 Kg por 
hectárea 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas –café es de 800.9 Kg por 
hectárea 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas –cacao es de 824.2 Kg por 
hectárea 
 

 
 

En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de papa es de 11,463.5 Kg por 
hectárea. En el grupo control, el rendimiento físico de papa es de 12,473.0 kg por 
hectárea. Estos valores están próximos al promedio del rendimiento de producción de 
papa en departamentos donde interviene el INIA (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, puno y Tacna), 15,018.8 kg por 
hectárea y al promedio nacional, 15,388 kg por hectárea. Ver el siguiente gráfico 

 
El rendimiento físico de MAD en el grupo de tratamiento es de 2,888.0 Kg por 
hectárea. En el grupo control, el rendimiento físico es de 3,117.1 kg de MAD por 
hectárea. En ambos casos, los valores están por debajo del promedio nacional, 
4,713.2 kg por hectárea. 

 
El rendimiento físico de quinua en el grupo de tratamiento es de 669.9 Kg por 
hectárea. En el grupo control, el rendimiento físico es de 1,125.3 kg de quinua por 
hectárea. En ambos casos, los valores están por debajo del promedio nacional, 1,274 
kg por hectárea. 

 
El rendimiento físico de café en el grupo de tratamiento es de 800.9 Kg por hectárea. 
En el grupo control, el rendimiento físico es de 806.0 kg de café por hectárea. En 
ambos casos, los valores están próximos al promedio nacional, 795.3 kg por 
hectárea. 

 
El rendimiento físico de cacao en el grupo de tratamiento es de 824.2 Kg por 
hectárea. En el grupo control, el rendimiento físico es de 812.7 kg de cacao por 
hectárea. En ambos casos, los valores están por debajo del promedio nacional, 827.0 
kg por hectárea. 
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Gráfico N°75.  
                RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 2018 (KG/HA) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" Anuario Estadístico de Producción Pecuario 
2017 / SIEA-MINAGRI 
Elaboración: IPDC 

 

Rendimiento físico de cuy 

El rendimiento físico de cuy se define como el peso vivo (en gramos) del animal 
destinado a la venta por unidad.  

 

Indicador: 
Rendimiento Físico de cuy 
 
Situación basal (año 2018): 
- Productos agrícolas 
El Rendimiento Físico de cuy es de 1,046 gramos por unidad 

 
En el grupo tratamiento, el rendimiento físico del cuy es de 1,046 gramos por unidad. 
En el grupo control es 1,059 gramos por unidad. En el ámbito nacional, el rendimiento 
promedio es de 1,063 gramos por unidad (INIA). 
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Gráfico N°76.  
        RENDIMIENTO FÍSICO DE CUY, 2018 (gr/Unidad) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Boletín Estadístico de Cuy Raza Perú – INIA 
Elaboración: IPDC 

 

Rendimiento físico de fibra de camélido 

El rendimiento físico de fibra de camélidos33 se define como la relación entre la 
producción total de fibra de camélidos y el total de cabezas de camélidos. 

 

Indicador: 
Rendimiento Físico de fibra de camélidos 
 
Situación basal (año 2018): 
El Rendimiento Físico de fibra de camélidos es de 3.7 kg por unidad al año 

 
 

Se encontró que en el grupo de tratamiento la relación es de 3.7 kg por unidad al año. 
En el grupo control, el rendimiento es de 1.1 kg de fibra por unidad de camélido al 
año. Ambos valores están alrededor del promedio nacional, 1.8 kg/unidad al año. 
 

 
Gráfico N°77.  

             RENDIMIENTO FÍSICO DE FIBRA DE CAMÉLIDOS, 2018 (Kg/unidad/año) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Anuario Estadístico de Producción Pecuario 2017 / SIEA-MINAGRI 
Elaboración: IPDC 

 
 
 
 
 

                                                           
33 Incluye fibra de llamas y alpacas 
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Rendimiento Físico de carne de camélidos 

Este indicador se define como la relación entre la producción total de carne de 
camélidos y el total de cabezas de camélidos para producción de carne. 

 

Indicador: 
Rendimiento Físico de ganados en carne de camélidos 
 
Situación basal (año 2018): 
El Rendimiento Físico de ganados en carne de camélidos es de 28.1 kg por 
unidad. 

 
El valor base del rendimiento físico en carne de camélidos para el grupo de tratamiento 
fue de 28.1 kg por unidad34, mientras que en el grupo control, el rendimiento estimado 
fue de 27 kg por unidad (valores estimados a partir de las encuestas a productores 
agropecuarios para la LB del PIP2). En ambos casos, los valores de línea de base están 
por debajo del promedio del rendimiento nacional de carne de camélidos, 29.9 kg por 
unidad (incluye llamas y alpacas) (Valor estimado a partir de las estadísticas de 
Direcciones Regionales de Agricultura –MINAGRI, correspondientes a los ámbitos de 
intervención del INIA: Puno y Tacna). 

 
Gráfico N°78.  

              RENDIMIENTO FÍSICO DE CARNE DE CAMÉLIDOS, 2018 (Kg/unidad) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Anuario Estadístico de Producción Pecuario 2017 / SIEA-MINAGRI 
Elaboración: IPDC 

 

Rendimiento Físico de ganados en carne de vacuno 

El rendimiento físico de carne de vacuno se mide igual que el de la carne de camélidos.  
 

Indicador: 
Rendimiento Físico de ganados en carne de vacuno 
 
Situación basal (año 2018): 
El Rendimiento Físico de ganados en carne de vacuno es de 154 kg por 
unidad. 

 
En el caso del grupo de tratamiento se encontró un rendimiento promedio de 154.kg por 
unidad. En el grupo control, el rendimiento encontrado fue de 205.4 kg de carne por 
cabeza de vacuno. Ambos valores están alrededor del promedio nacional, 141.8 kg por 
unidad. 

 

                                                           
34 Estimado sobre el rendimiento físico de carne de alpaca. No se tomó en cuenta llama, pues en el grupo control, el rendimiento 

corresponde solo a carne de alpaca. 
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Gráfico N°79.  
                RENDIMIENTO FÍSICO DE GANADOS EN CARNE DE VACUNO, 2018 

(Kg/Unidad) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Anuario Estadístico de Producción Pecuario 2017 / SIEA-MINAGRI 
Elaboración: IPDC 

 

Rendimiento Físico de ganados en leche 

Esto se define como la relación entre la producción total de litros de leche y el total de 
cabezas de ganado para producción de leche.  

 

Indicador: 
Rendimiento Físico de ganados en leche 
 
Situación basal: 
El Rendimiento Físico de ganados en leche es de 1,177.0 kg por unidad al 
año. 

 
En relación al rendimiento físico de ganado en leche, los datos de la encuesta muestran 
que un valor de línea de base de 1,177.0 Kg de leche por unidad al año35 para el grupo 

de tratamiento. En el grupo control, el rendimiento es de 1,832.6 kg por unidad al año. 
Ambos valores están por debajo del promedio nacional, 2,261.8 kg por unidad al año. 
 

Gráfico N°80.  
RENDIMIENTO FÍSICO DE GANADOS EN LECHE, 2018 (Kg/unidad/año) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Anuario Estadístico de Producción Pecuario 2017 / SIEA-MINAGRI 
Elaboración: IPDC 

 
 

A continuación, se muestra el rendimiento de los productos priorizados, según distancia 
a una EEA. Se verifica que no existe tendencia hacia una mayor o menor rendimiento 
físico de acuerdo a la distancia a una EEA. 

                                                           
35 Nota: En el anuario estadístico pecuarios, publicado en la web del MINAGRI, se utiliza como unidad 
de medida de rendimiento de leche de vaca: Rdto. (kg/vaca/día). 
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Tabla Nº 61:  
RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS  
 

INDICADO
RES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Rendimiento Físico de productos agrícolas (Kg/ha) 

Papa 9,685.4 17,155.1 
11,430.

8 
11,463.5 

12,171.
0 

15,181.6 10,605.4 12,473.0 

 Maíz 
amarillo 
Duro 

4,073.7 2,890.5 2,050.8 2,888.0 3,563.1 2,626.8 2,911.5 3,117.1 

Quinua 2,135.2 387.5 448.7 669.9 1,374.4 951.8 706.0 1,125.3 

Café 788.0 1,108.6 408.3 800.9 796.3 1,123.8 723.6 806.0 

Cacao 718.5 945.9 829.4 824.2 775.9 543.3 1,139.5 812.7 

Rendimiento Físico de productos y sub productos pecuarios  

Cuy 
(gr/unidad) 

                  
998  

                   
984  

           
1,189  

                     
1,046  

          
1,044  

                 
1,016  

               
1,190  

                
1,059  

Fibra de 
camélido 
(kg/unidad/a
ño) 

3.5 4 0 3.7 1.9 - 0.7 1.1 

Carne de 
vacuno 
(kg/unidad) 

210.6 135.5 236.6 154 195.1 226.4 148.6 205.4 

Carne de 
camélido 
(kg/unidad) 

- - - - - - 27.0 27.0 

Leche 
fresca vaca 
(litros/unida
d/año) 

1414.7 1677.7 609.9 1177 1656.9 2415 1152.6 1832.6 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 
 
 
 

a. Productos y servicios de certificación de calidad certificada.  

 
En esta sección se presentan dos tipos de indicadores: Cantidad de productos con 
certificación de calidad y Cantidad de servicios que brindan certificación de calidad 
  

  
En relación al primero tipo indicador, se definen dos casos: 

Caso 1: Los indicadores de Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad   
Este indicador se define como la cantidad de toneladas  del producto "i" cosechado, a 
partir de la realización de la siembra con semillas o plantones mejorados 
genéticamente, comprados en alguna estación del INIA (solo se considera la primera 
cosecha, para maíz, quinua y maíz amarillo duro) y/o aplicado conocimientos, técnicas y 
buenas prácticas agrícolas (control de plagas y enfermedades, mejoras en el proceso 
de cosecha y post cosecha, registro de datos del clima y suelo, registro de costos de 
producción, etc.) transferidas por el INIA a través de talleres, concursos de producción e 
investigación agrícola, entre otras actividades. 
 
 En la encuesta se hace una pregunta general donde se indaga por la producción en 
kilógramos en términos absolutos de cosechas que han adoptado alguna de las técnicas 
del INIA mencionadas. Pero para el indicador se convierte el volumen de kg a 
toneladas. 
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Indicador: 
Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. 
 
Situación basal (año 2018): 
La cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad – papa - es 30.4 
toneladas 
La cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad – MAD - es 15.0 
toneladas 
La cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad – quinua - es 1.1 
toneladas 
La cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad – café - es 0.3 
toneladas 
La cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad – cacao - es 0.5 
toneladas 

 
Considerando la definición anterior, de los datos de la encuesta a productores 
agropecuarios se ha determinado que en el grupo tratamiento se han producido 30.4 
toneladas de papa y en el grupo control, 5 toneladas de papa. En el caso de MAD, 
quinua, café y cacao, las cantidades de producción con certificación de calidad son 15 
toneladas, 1.1 toneladas, 0.3 toneladas y 0.5 toneladas, respectivamente. En el grupo 
control, las cantidades producidas es cero. Como consecuencia de que los productores 
agrícolas del grupo de tratamiento adopten innovación y tecnologías agrícolas, se 
espera que la producción se incremente. 
 

 
Tabla Nº 62:  

INDICADOR: CANTIDAD DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, POR 
TIPO DE PRODUCTO PRIORIZADO (toneladas) 

  CANTIDAD DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
G. 

Tratamiento 
G. 

Control 
Total 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. - papa 30.4 5.0 35.4 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. – maíz amarillo duro 15.0 - 15.0 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. - quinua 1.1 - 1.1 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. - café 0.3 - 0.3 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. – cacao 0.5 - 0.5 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 

 
Gráfico N°81.  

INDICADOR: CANTIDAD DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, POR 
TIPO DE PRODUCTO PRIORIZADO, 2018 (toneladas) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 
2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 
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Caso 2: Los indicadores de Cantidad de Productos pecuarios con certificación de 

calidad   

Unidades de cuy:  
El indicador de la cantidad de unidades de cuy con certificación de calidad se define 
como la cantidad total de cuyes reproducidos y criados a partir de la compra de uno o 
más lotes de cuyes reproductores con certificación de calidad del INIA y/o con los que 
se ha aplicado conocimientos, técnicas y buenas prácticas pecuarias transferidas por el 
INIA (incluye los reproductores comprados).  

 

Indicador: 
Cantidad de cuyes con certificación de calidad 
 
Situación basal (año 2018): 
La Cantidad de cuyes con certificación de calidad es 117 unidades 

 
De los datos de la encuesta se determina que la cantidad de cuyes con certificación de 
calidad son 117. En el grupo control se registró una cantidad de 600 cuyes. Se espera 
que luego de ejecutar el proyecto PIP2, las cantidades de cuyes con certificación de 
calidad sea superior a los registrados en la línea de base. 

 
Camélidos:  

El indicador de la cantidad de camélidos con certificación de calidad se define como la 
cantidad total de camélidos reproducidos y criados a partir de la compra de uno o más 
lotes de camélidos reproductores con certificación de calidad del INIA y/o con los que se 
ha aplicado conocimientos, técnicas y buenas prácticas pecuarias transferidas por el 
INIA (incluye los reproductores de pie comprados).  

 

Indicador: 
Cantidad de camélidos con certificación de calidad 
 
Situación basal (año 2018): 
La cantidad de camélidos con certificación de calidad es de cero (0) 

unidades 

 
 De los datos de la encuesta a productores agropecuarios se determinó que la cantidad 
de camélidos con certificación de calidad es de cero, tanto en el grupo de tratamiento y 
de control. Se espera que luego de ejecutar el proyecto del PIP2 se incremente la 
cantidad de cuyes con certificación de calidad.  

 
Ganando vacuno: 
 

El indicador de la cantidad de vacunos con certificación de calidad se define como la 
cantidad total de ganado vacuno reproducido y criado a partir de la compra de uno o 
más lotes de material genético con certificación de calidad del INIA y/o con los que se 
ha aplicado conocimientos, técnicas y buenas prácticas pecuarias transferidas por el 
INIA (incluye los reproductores de pie comprados).  

 

Indicador: 
cantidad de ganado vacuno con certificación de calidad 
 
Situación basal (año 2018): 
La cantidad de ganado vacuno con certificación de calidad es 23 
unidades 
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De los datos de la encuesta a productores agropecuarios se determinó que la cantidad 
de ganado vacuno con certificación de calidad es 23. En el grupo control, se registró un 
total de 5 vacunos. Se espera que luego de ejecutar el proyecto del PIP2 se incremente 
la cantidad de ganado vacuno con certificación de calidad. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica la situación basal de los indicadores de 
la cantidad de animales con certificación de calidad (cuy, camélidos y ganado vacuno) 

 
Gráfico N°82.  

CANTIDAD DE ANIMALES CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, 2018 (UNIDADES) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De 
Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 

 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la cantidad de productos agrícolas y 
pecuarios producidos con certificación de calidad, desagregados a nivel de estrato de 
áreas. Para la línea de base, los resultados no evidencian la existencia de una relación 
entre las distancias a una EEA y la cantidad de productos con certificación de calidad, 
por producto priorizado. Pero si se puede observar que las cantidades de producción 
con certificación de calidad aún se encuentran un estado de desarrollo incipiente. 

 

Tabla Nº 63:  
CANTIDAD DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, POR TIPO DE 

PRODUCTO PRIORIZADO 

INDICADORES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 
Cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad (kg) 

Papa 
690.

0  
29,675.

0 
30,365.

0 
2,000.

0 
3,000.

0  
5,000.

0 

 Maíz amarillo 
Duro  

15,000.
0  

15,000.
0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Quinua 
 

400.0 660.0 1,060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Café 
  

300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cacao 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad (unidades) 

Cuy 
117.

0 
0.0 0.0 117.0 0.0 0.0 

600.
0 

600.0 

Camélido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vacuno 2.0 11.0 10.0 23.0 0.0 3.0 2.0 5.0 
         Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 
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En relación al segundo tipo indicador, se definen dos casos:  

El segundo tipo de indicador, servicios que brindan certificación de calidad, se definió 

como el volumen de venta de semillas certificadas (en toneladas) en el caso de la 

papa y el maíz y como el número de plantones vendidos en el caso del cacao y el 

café. Para el caso de cuyes, camélidos y ganado vacuno se consideró la cantidad de 

reproductores vendidos. Esta información fue proporcionada por el INIA. A 

continuación, se presenta la situación basal de los indicadores para cada producto. 

Cabe recordar que el valor de línea de base se fija al año 2016. 

Indicador: 
Servicio de venta de semillas con certificación de calidad del INIA 
Servicio de venta de reproductores de cuyes con certificación de calidad del 
INIA 
Servicio de venta de reproductores de camélidos con certificación de calidad 
del INIA 
Servicio de venta del material genético de vacuno con certificación de calidad 
del INIA 
 
Situación basal (2016): 
- Agrícola 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de papa – es 227 toneladas 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de MAD – es 110 toneladas 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de Cacao – es 977,220 plantones 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de café – es 964,392 plantones 
 
- Pecuario 
La cantidad de Servicio de venta de reproductores de cuyes con certificación 
de calidad del INIA es 15,787 reproductores 
La cantidad de Servicio de venta de reproductores de camélidos con 
certificación de calidad del INIA es 10 reproductores 
La cantidad de Servicio de venta de bovinos de leche con certificación de 
calidad del INIA es 168 reproductores 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen de los valores de los indicadores, para 
los periodos 2016 – 2018. 

 
Tabla Nº 64:  

  CANTIDAD DE SERVICIOS QUE BRINDAN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Linea Umt 
Año 

Total general 
2016 2017 2018 

Bovinos de Leche Reproductor 168 165 197 530 

Cacao Plantones 977,220 12,000 25,500 1,014,720 

Café Plantones 964,392 100,000 103,000 1,167,392 

Quinua S/I S/I S/I S/I S/I 

Camélidos Reproductor 10 - - 10 

Cuy Reproductor 15,787 10,800 15,442 42,029 

Maíz Amarillo 
Duro Tonelada 110 34 15 159 

Papa Tonelada 227 276 463 966 
Nota: S/I= no se tiene información disponible solicitada al INIA, a la fecha de cierre del presente informe 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA  

Elaboración: IPDC 
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b. Incremento anual en porcentaje del rendimiento por ha en los rubros 

prioritarios a nivel nacional.  

Para medir esto se ha definido el indicador variación porcentual anual de los 
rendimientos por ha en los rubros prioritarios a nivel nacional. Para calcular este 
indicador se ha utilizado la fórmula ((V2-V1) /V1) × 100, donde V 1 representa el valor 
base o inicial y V2 representa el valor presente o final. En el presente estudio de línea 
de base solo se otorga el valor basal (V1). Para calcular el valor del indicador, en la 
evaluación intermedia o final se debe calcular el valor V2. 

 
En la siguiente tabla se presenta el valor base (V1) para calcular la variación porcentual 
anual de los rendimientos por ha en los rubros prioritarios a nivel nacional. 

 
Cabe indicar que los rendimientos por ha por cada producto ya se presentaron en una 
sección anterior (sección c) como un indicador relativo a los rendimientos físicos. La 
diferencia es que en el presente indicador se calcula el incremento, el cual no está 
disponible por ser esta una línea base y solo poseer el valor inicial, que es el mismo que 
figura en “Rendimiento físico” de los productos agrícolas priorizados. 
 

 
Tabla Nº 65:  

INPUT PARA CALCULAR EL INDICADOR: RENDIMIENTOS POR HA EN LOS RUBROS 

PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL (Kg/ha) 

Productos 

priorizado

s 1/ 

Valor Base (V1) – 2018 1/ 

(Grupo tratamiento) – V1_T (Grupo control) V1_C 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Papa 
9,685.

4 

17,155.

1 

11,430.

8 

11,463.

5 

12,171.

0 

15,181.

6 

10,605.

4 

12,473.

0 

Maíz 

amarillo 

Duro 

4,073.

7 
2,890.5 2,050.8 2,888.0 3,563.1 2,626.8 2,911.5 3,117.1 

Quinua 
2,135.

2 387.5 448.7 669.9 1,374.4 951.8 706.0 1,125.3 

Café 788.0 1,108.6 408.3 800.9 796.3 1,123.8 723.6 806.0 

Cacao 718.5 945.9 829.4 824.2 775.9 543.3 1,139.5 812.7 

1/ Nota: Para este indicador solo se otorga en valor inicial (V1). El valor del indicador se calculará en otras 
evaluaciones (intermedia o final, V2) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 

Elaboración: IPDC 
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IX.3. INDICADORES DE PROPÓSITO:  

Incremento de la innovación agraria en el Perú 

 

a. Aumento en el gasto público en proceso de innovación  

En el momento del diseño del estudio se consideró que no se podía acceder a ese dato 
en términos cuantitativos porque no estaba disponible y se optó por considerar recoger 
la percepción que tienen los funcionarios del INIA y en particular los de las EEA sobre el 
gasto público en materia de innovación. A continuación, se muestra una síntesis de lo 
encontrado. 

 
La percepción general del gasto presupuestal en procesos de innovación de tecnologías 
en el campo agropecuario es generalmente negativa. Es más, muchos recalcan que en 
el Perú se tiene el presupuesto más bajo de todo Latinoamérica. Se recalca a su vez 
que en los últimos años el presupuesto ha sido reducido considerablemente.  

 
También se recogió la opinión sobre la necesidad de un presupuesto que vaya acorde a 
los objetivos del programa. Si se gasta en otras cosas como insumos, materiales u otras 
actividades no planificadas o que correspondan a otros intereses, como se menciona 
que suele suceder en algunas EEA, entonces no se podrá generar la tecnología 
esperada, ni las investigaciones, tampoco se podrán realizar los procesos de 
transferencia y extensión que contribuyan con la difusión de las nuevas tecnologías y 
generaciones liberadas.  

 
Según funcionarios de la EEA de Lambayeque, en el área pecuaria no existe un 
presupuesto que contribuya con el mejoramiento de diversas especies. Por otro lado, 
algunos entrevistados manifestaron que hace algunos años (no se especifica cuántos) 
anteriores se han liberado más variedades que en la actualidad. Por ejemplo, en San 
Martín, se dijo que hace 5- 6 años se han liberado diversas variedades y desde 
entonces no se han vuelto a liberar, por cuestiones de presupuesto y más bien lo que se 
hace ahora es copia de tecnologías liberadas años atrás. De esta manera es necesario 
indicar que, sin un presupuesto suficiente, es poco probable que se puedan satisfacer 
las expectativas de los productores agropecuarios en cuanto a generación de 
tecnología. 
 
El presupuesto es reducido y eso se ve reflejado en los objetivos que muchas veces no 
se pueden cumplir:  

 
Si hablamos de presupuesto decirle que el presupuesto para el INIA 
es exiguo, tal es así que para el área de investigación y de tecnología 
no llegamos a cubrir ni siquiera el 30% de cobertura en esta región y 
si hablamos de productos banderas como el caso del cacao y café, es 
exigua, bastante limitado... 
 

Funcionario EEA Amazonas 

 

Se señala que debe existir un mayor presupuesto dirigido a todos los ámbitos de 
intervención del INIA, en particular a la contratación y capacitación de RRHH en las 
áreas de investigación y transferencia que representan dos aspectos clave para la 
generación y liberación de variedades y mejoras tecnológicas.  

 
En los años anteriores, pero hablamos de décadas, porque esto viene 
arrastrando recién desde cuándo. Años anteriores si te daba para 
más 3 años el presupuesto, tenían una continuidad, incluso del 
personal, el personal hasta se capacitaba para desarrollar la 
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tecnología, ahora la capacitación, si no es propia, no se capacita el 
personal...  

Funcionario EEA Lambayeque 

 

Por otro lado, se mencionaron casos de interferencia en la investigación por casos de 
recortes presupuestales, lo que ocasiona retrocesos en los procesos de generación de 
nuevos conocimientos. En el caso de Lambayeque, se encontró, por ejemplo, lo 
siguiente: 

 
En tema de patos se ha hecho un trabajo de mejoramiento genético, 
hecho por una investigadora anterior, pero ahorita ya no tiene 
presupuesto, no se ha seguido avanzando. Esa es la tecnología que 
ahorita tenemos; mayormente ahorita, cuyes… 

Funcionario EEA Lambayeque 

 
Asimismo, es importante considerar que la falta de presupuesto dificulta el proceso de 
transferencia de tecnologías, lo que implica un menor alcance de la extensión de los 
mismos hacia los productores agropecuarios. Es más, se subrayó que en situaciones de 
escasez presupuestal como la actual, se prioriza la investigación a la difusión y 
transferencias, ya que estas últimas son realizadas en diversos lugares de intervención 
y requieren considerar diversos aspectos logísticos y administrativos, que suelen 
sobrepasar los presupuestos que manejan, al menos en una extensión razonable.  

 
Yo creo que no tuvieran ningún inconveniente los productores en 
recibir tecnología, lo que si nos está faltando es presupuesto para la 
difusión de las tecnologías, eso es el gran cuello de botella que 
tenemos nosotros como institución… 

Funcionario EEA San Martín 

 

Por último, es importante indicar que por lo general los entrevistados consideraron que 
el PNIA ha dado un nuevo impulso en este campo. Al respecto habría que precisar que 
a diferencia del INIA que destina gran parte de sus gastos a pagos salariales, el PNIA 
destina su presupuesto directamente para investigación como unidad ejecutora. No 
obstante, su presencia es vista como algo temporal.  
 
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se observa que el Programa 
Nacional de Innovación Agraria tiene un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/ 
5996.024 para el año 2014, mientras que en 2015 la suma es de S/ 33,513,883, pues el 
Programa tuvo contingencias en la delimitación de funciones y organización interna, por 
lo que, las actividades propias del proyecto se iniciaron en este año.  
 
Se puede observar que el PIM 2016 tiene un incremento de S/ 77,898,643, y en el 2017 
103,584,927. 
 

Tabla Nº 66:  
PIM DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA- 2014-2017 (S/ millones 

corrientes) 
 

PRROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA36 

2014 2015 2016 2017 

PIM PIM PIM PIM 

5,996,024 33,513,883 77,898,643 103,584,927 

Fuente: Consulta Amigable- Consulta de Ejecución del Gasto- MEF 
Elaboración: IPDC 

 

                                                           
36 Recuperado de: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=ActProy 
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Mientras que, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, se presenta un PIM que se 
ha reducido desde el año 2015. 

Tabla Nº 67:  
PIM DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA- 2014-2017 (S/ millones 

corrientes) 
 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

2014 2015 2016 2017 

PIM PIM PIM PIM 

44,936,178 62,167,388 44,519,776 45,231,153 
Fuente: Consulta Amigable- Consulta de Ejecución del Gasto- MEF 
Elaboración: IPDC. 
 
 

En cuanto al gasto público específico en actividades de investigación y transferencia de 
tecnologías, se observa que, en el año 2016 la DDTA asignó el porcentaje más alto es 
para la producción de bienes de alta calidad genética (58%) del PIM. A las actividades 
de investigación se le asignó un 20% del PIM, y en menor medida a las actividades de 
transferencia y gestión. 
 
Para el 2017, se da un mayor porcentaje para la transferencia tecnológica asignándole 
un 41.8 % del PIM. El porcentaje asignado a la producción de bienes de alta calidad 
genética este grupo disminuyó. En cuanto a la investigación, se observa que hay una 
disminución en el porcentaje de gasto.  
 
En el año 2018, la DDTA priorizó las actividades de investigación en un porcentaje de 
50% del PIM aproximadamente en comparación con otras actividades. Pero se 
disminuyó significativamente para las actividades de transferencia tecnológica.  

 

Tabla Nº 68:  
PIM DE LA DDTA, SEGÚN TIPO DE GASTO 2016- 2018 (S/ MILLONES CORRIENTES; % 

DEL PIM) 

GRUPO 2016 % 2017 % 2018 % 
Gestión 1.4 6.7 6.7 15.8 5.2 15.2 

Investigación 3.6 19.5 7.1 16.8 17 49.6 
Producción 

de bienes de 
alta calidad 

genética 

10.7 58.2 10.8 25.6 7.7 22.4 

Transferencia 
Tecnológica. 

2.7 14.7 17.7 41.8 4.4 12.8 

Total, general 18.4 100 42.3 100 34.3 100 
Fuente: INIA-DDTA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO 
. Elaboración: IPDC. 

 

b. Incremento en el número de innovaciones aplicadas por los productores 

En esta sección se presenta los resultados de los indicadores del número promedio de 
innovaciones aplicadas por los productores agropecuarios. 

 
Innovaciones aplicadas por los productores agrícolas 

 El indicador número promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas 
se define como la cantidad promedio de innovaciones desarrolladas por el INIA sobre 
los productos priorizados y aplicadas por los productores agrícolas en la etapa de 
producción masiva. En la encuesta se pregunta “¿Cuántas innovaciones tecnológicas 
agrícolas…, diferentes entre sí, han sido aplicadas en la producción (de determinado 
producto)?” y se dan como opciones las siguientes posibilidades: Variedades de 
semillas y/o plantones, abonos y/o fertilizantes, plaguicidas y control bilógico, técnicas 
de cultivo (injertos) y maquinarias agrícolas. 
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Papa  Maíz amarillo Duro Quinua Café Cacao

G. Tratamiento G. Control

Indicador: 
Número promedio de innovaciones aplicadas por los productores 
agrícolas 
 
Situación basal (año 2018): 
El Número de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
papa es 1 innovación 
El Número de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
MAD es 2 innovación 
El Número de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
quinua es cero (0) innovación 
El Número de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
café es cero (0) innovación 
El Número de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
cacao es cero (0) innovación 

 
De los datos de la encuesta se evidencia que existe un bajo número promedio de 
innovaciones aplicadas por los productores agrícolas. Como se puede observar en el 
siguiente gráfico, no más de una innovación agrícola en promedio es aplicada por el 
productor agrícola de papa (en el grupo control es igual). Para la producción de MAD, 
en el grupo tratamiento, no más de 2 innovaciones es aplicado por el productor agrícola 
de MAD (en el grupo control es 1 aplicación en promedio). En la producción de quinua, 
en promedio el productor agrícola aplica 1 innovación. En los casos de café y cacao, no 
aplican alguna innovación tecnológica agrícola para su producción. Ver el siguiente 
gráfico: 

Gráfico N°83.  
NÚMERO PROMEDIO DE INNOVACIONES APLICADAS POR LOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS, 2018 (unidad) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 

 

Innovaciones aplicadas por los productores pecuarios 
El indicador número promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios 
se define como la cantidad promedio de innovaciones desarrolladas por el INIA sobre 
los productos priorizados y aplicados por los criadores en la etapa de reproducción 
masiva. En la encuesta se hace una pregunta similar que para el caso de producción 
agrícola: “¿Cuántas innovaciones tecnológicas pecuarias………, diferentes entre sí, han 
sido aplicadas en la producción (de determinada especie)?” y se dan como posibles 
opciones: Raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas, raza de porcinos y/o 
cuyes, vacunas y/o medicamentos veterinarios, maquinarias pecuarias y técnicas y 
formas de alimentación. 
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Cuy Vacuno Camélido

G. Tratamiento G. Control

Indicador: 
Número promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios 
 
Situación basal (año 2018): 
El Número promedio de innovaciones aplicadas por los productores 
pecuarios de cuy es cero (0) innovación 
El Número promedio de innovaciones aplicadas por los productores 
pecuarios de vacuno es cero (0) innovación 
El Número promedio de innovaciones aplicadas por los productores 
pecuarios de camélidos es cero (0) innovación 

 
En el siguiente gráfico se observa que en el grupo tratamiento, el número promedio de 
innovaciones tecnológicas pecuarias aplicadas por el productor pecuario es cero. En el 
grupo control la situación es similar, pues el número promedio de prácticas por 
productor pecuarios es menor o igual a 0.2 practicas por productor. 
 

 
Gráfico N°84.  

NÚMERO PROMEDIO DE INNOVACIONES APLICADAS POR LOS 

PRODUCTORES PECUARIOS EN PRODUCCIÓN, 2018 (unidad) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 

 
 
 Adicional a los indicadores analizados en esta sección, se tienen otros dos            
indicadores: 

 Proporción de productores agrícolas que han aplicado innovaciones.  

 

Indicador: 
Proporción de productores agrícolas que han aplicado innovaciones 
Situación basal (año 2018): 
La proporción de productores agrícolas que han aplicado innovaciones 
es el 24% del total de productores agrícolas 

 
De acuerdo a los datos de la encuesta se ha determinado que el 24% de los 
productores agrícolas han aplicado innovaciones tecnológicas agrícolas. En el grupo 
control, el porcentaje es 9.4%. 
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Gráfico N°85.  
INDICADOR: PROPORCIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE HAN 

APLICADO INNOVACIONES, 2018 (%) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 

 

Proporción de productores pecuarios que han aplicado innovaciones.  
 

Indicador: 
Proporción de productores pecuarios que han aplicado innovaciones 
 
Situación basal (año 2018): 
La Proporción de productores pecuarios que han aplicado innovaciones 
es el 12.2% del total de productores pecuarios 

 
De los datos de la encuesta se ha determinado que el 12.2% de los productores 
pecuarios han aplicado innovaciones tecnólogas agrícolas. En el grupo control, el 
porcentaje es 7.5%. 

Gráfico N°86.  
INDICADOR: PROPORCIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS QUE HAN APLICADO 

INNOVACIONES, 2018 (%) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 
Elaboración: IPDC 

 

En la siguiente tabla se presenta los resultados de los indicadores desagregados por 
estrato de áreas. De la tabla se infiere que existe un bajo uso de innovaciones 
tecnológicas agrícolas y pecuarias. Pues la mayoría tiene el valor de cero (0) 
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Tabla Nº 69:  
INDICADORES DE INNOVACIONES APLICADAS POR LOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS  

INDICADORES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total 
R1 R2 R3 Total 

Demanda 
        

Numero promedio de innovaciones aplicadas en la actividad agrícola (Unidad) 

Papa 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

 Maíz amarillo Duro 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

Quinua 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cacao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Número promedio de innovaciones aplicadas en la actividad pecuaria (Unidad) 

Cuy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 

Vacuno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 

Camélido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 

 

Proporción de productores agrícolas que 
han aplicado innovaciones (%) 

16.4 34.5 21.7 24.0 22.0 2.9 4.6 9.4 

Proporción de productores pecuarios que 
han aplicado innovaciones (/%) 

0.7 15.9 21.2 12.2 12.4 6.9 3.4 7.5 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria 

Elaboración: IPDC 

 
Complementariamente a los datos cuantitativos mostrados, se recogió información 
cualitativa relacionada a la predisposición de los productores a adoptar innovaciones.   
 
Conforme a las respuestas de los entrevistados, los agricultores, por lo general, sí 
estarían dispuestos a adoptar las tecnologías que generan las EEA dentro de sus 
actividades agropecuarias, sin embargo, para que ellos adopten las tecnologías se 
deben considerar aspectos que dificultan tal acción. Dentro de los factores importantes 
están las condiciones económicas de los agricultores, ya que, si los productores son de 
recursos económicos bajos, ellos no podrían aplicar las enseñanzas que se les 
transmite, porque generan costos que no están a su alcance.  

 
Bueno, en la innovación podría ser también… los costos son un poco 
elevado ahorita, para nosotros todo es… el material es caro. Por 
ejemplo, para tecnificar ahorita el riego de las plantas, ¿no? Y en 
cuanto a los animales también es caro ahorita. Por ejemplo, hacer 
jaulas, hacer el corral… todo eso implica también un gasto. 

Grupo focal EEA Costa centro 
 

Por otro lado, algunos informantes consideraron que las sesiones informativas 
transmitidas por los capacitadores del INIA no eran aplicables en las zonas donde 
vivían, por algunas características climatológicas u otros factores. Y es por eso que no 
toman interés en recibir la información que se les transmite. 

 
 También se debe tomar en cuenta, la cultura de la población. Los productores tienen 
costumbres, tradiciones con las que trabajan y suelen ser reacios de modificar eses 
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patrones. También está el idioma, que es muy importante, puesto que hay productores 
usan más las lenguas originarias como el quechua o el aymara. Entonces, se tiene que 
evaluar qué tan efectivo es que los profesionales que van a capacitarlos o brindarles 
charlas puedan transmitir la información en el idioma adecuadamente pertinente.   

 
Por otro lado, los funcionarios de las EEA entrevistados explicaron que sí se percibe 
predisposición de los productores, lo que coincide con la percepción de estos últimos y 
que se muestra líneas arriba, pero que ellos como institución tienen una gran limitación, 
que es el presupuesto que les permita seguir transmitiendo las innovaciones que ellos 
generan, porque los trabajos en campo requieren de un presupuesto y las EEA no 
cuentan con los suficientes recursos y profesionales que puedan realizar esos trabajos. 

 
Nosotros tenemos mucha demanda, recibimos constantemente 
solicitudes para poder viajar a diferentes lugares pero 
lamentablemente no podemos atenderlos a todos porque no tenemos 
recursos suficientes, ante ello hacemos una propuesta de que la 
institución que solicita al INIA, que la institución solvente los viajes 
que puedan hacer los transferencistas, pero por otro lado también 
recibimos muchas visitas, muchas pasantías, hace poco hemos 
recibido una pasantía de 120 personas de la zona del Callejón de 
Huaylas y del callejón Conchucos, también hemos capacitado a los 
yachachis que vienen de diferentes lugares y también hemos recibido 
una pasantía de Cusco. 

Funcionario EEA Cajamarca 

 

Por otro lado, los funcionarios de las EEA también mencionan que aún les falta conectar 
con los productores que aún no hacen uso de los servicios del INIA, pero según ellos el 
mayor problema es que solo han podido focalizar a algunas zonas. Muchos se quedan 
sin acceso por temas del presupuesto. Al respecto, señalan que para extender sus 
servicios habría que buscar el apoyo de los gobiernos regionales, locales, direcciones 
regionales agrarias y agencias agrarias. 

 
Están aplicando nuestras tecnologías, nuestras innovaciones que 
hemos validado y hemos generado acá, pero no tenemos el suficiente 
presupuesto para llegar a todos, solamente llegamos a algunos 
lugares focalizados nada más. Entonces para poder difundir las 
tecnologías que estamos brindando, se requiere de mayor 
presupuesto y también la participación de los gobiernos regionales, 
de los gobiernos locales, de las agencias agrarias para poder llegar. 

Funcionario EEA Junín 
 
Como se percibe a lo largo de esta sección, son muchos los agricultores que están 
predispuestos a adoptar las tecnologías promovidas por el INIA en sus labores, y 
tomando en cuenta las limitaciones o barreras descritas, en lo referido a costumbres, 
condiciones económicas, características territoriales, se tienen que trabajar estrategias 
comunicacionales específicas adaptadas a cada zona, lo que podría ser determinante 
para que los productores decidan adoptarlas.  

 
Por último, se deben evaluar las posibilidades de aplicar e implementar actividades que 
generen el interés y la participación en las capacitaciones, charlas, trabajos en campo, 
etc., que se puedan realizar para trabajar con los agricultores, ya que las estaciones 
experimentales cuentan un presupuesto insuficiente y con pocos profesionales para que 
realicen esas labores. Por ende, se recomienda generar alianzas principalmente con los 
gobiernos regionales, ya que dentro de sus labores trabajan directamente con los 
agricultores. Entonces, no solo podrían ayudar a identificar sus necesidades, sino 
también apoyar con el financiamiento para lograr la transmisión de la información, 
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puesto que existe una predisposición por parte de los agricultores, según los 
representantes de los EEA que fueron entrevistados. 

 
c. Innovaciones liberadas por el INIA que han sido aplicadas por los 

productores 

Indicador: 
Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los 
productores agrícolas 
Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los 
productores pecuarios 
 
Situación basal: 
El Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los 
productores agrícolas es 2 
El Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los 
productores pecuarios es cero (0) 

 
Aquí se definieron dos indicadores. Uno para innovaciones liberadas por el INIA de 
productos agrícolas y otro para productos pecuarios. En ambos casos se solicitó al INIA 
información de fuentes secundarias. Lo que se recibió fue que en el caso de 
innovaciones agrícolas liberadas 2 fueron aplicadas por agricultores en el año 2016. 
Esta es la cifra de línea de base. También se tiene información para los años 2017 y 
2018. En el año 2017 la cifra fue de 1 y en el 2018 de 2. 

 
Por otro lado, se recibió la información de productos pecuarios para el año 2016. La 
cifra para este año fue de 0 productos liberados que fueron aplicados por productores. 
Siendo ese último el resultado de línea de base. Para los años 2017 y 2018 no se 
obtuvo información.   

 
Tabla Nº 70:  

INDICADOR: NÚMERO DE INNOVACIONES LIBERADAS QUE HAN SIDO 
APLICADAS POR LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS (unidad) 

INDICADORES 2016 2017 2018 

Número de innovaciones liberadas que han 

sido aplicadas por los productores agrícolas  
2 1 2 

Número de innovaciones liberadas que han 

sido aplicadas por los productores pecuarios  
0 S/I S/I 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 
 

d. Desarrollo de nuevas tecnologías por el INIA 

En el diseño del estudio se consideró que este dato no sería medido de forma 
cuantitativa. La implementación de tecnologías en la agricultura es parte de los objetivos 
del INIA, por lo que, en el levantamiento de información para la línea de base del PIP2, 
se propuso identificar las Estaciones Experimentales Agrarias que están generando 
innovación tecnológica en sus investigaciones en beneficio del sector agropecuario.   
 
El INIA debe introducir tecnologías para mejorar las características de la producción y la 
calidad de los cultivos; lograr el mejoramiento genético, reproducción, alimentación y 
bienestar de la población pecuaria que permitan una mayor competitividad del sector en 
la sociedad. Estos cambios deberían ayudar a incrementar la demanda interna y 
externa, y de esa manera generar mayor rentabilidad de los cultivos y crianza de 
animales. Sin embargo, al hacer un recuento de lo encontrado en las EEA visitadas, se 
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percibe que no se están incorporando las tecnologías con efectividad en todas las EEA 
del INIA. Las situaciones que se dan en cada estación son distintas y dependen de 
varios factores: financieros, culturales, condiciones climatológicas y de intereses 
particulares.  

 
Se han identificado estaciones en donde los funcionarios entrevistados remarcan una 
mayor efectividad de lo trabajado en innovación tecnológica, lo que justifican por los 
resultados en relación a la producción de cultivos o en la crianza de animales. Según lo 
relatado por los propios actores entrevistados, las EAA que se encuentran en los 
departamentos de Cajamarca, Cusco, Junín y Lambayeque son las que están 
desarrollando más tecnología dentro de sus labores. Por ejemplo, el director de la 
estación en Lambayeque dijo:  

 
Bueno, tenemos la tecnología de las variedades de arroz han sido 
muy bien adoptadas, ellos siembran las variedades: mallares, la 
puntilla, tinajones; el frijol caupí vaina verde. Lógicamente que hay 
también hay tecnologías de manejo, de cultivo de arroz como 
incorporación de nitrógeno antes del trasplante y son tecnologías que 
se están aplicando a través de demostraciones en parcelas. 
 

Funcionario EEA Lambayeque 
 

Se han recogido diversos testimonios donde se muestra que la innovación es uno de los 
ejes principales de las actividades en muchos agricultores. En particular cuando se 
habla de manejos agrológicos o generación de híbridos, adoptadas a las condiciones 
climáticas de las regiones. En ese sentido muchos destacan a las parcelas 
demostrativas como un mecanismo útil de transferencia de innovaciones.  

 
Sin embargo, estos avances no se dan de la misma manera en todas las EEA. Entre los 
factores que repercuten y limitan la introducción de tecnologías en sus labores se tienen 
los presupuestos asignados para la ejecución de sus planes operativos, la presencia 
suficiente o no de profesionales, la cobertura de los servicios, la focalización a ciertos 
grupos de beneficiarios, la capacidad de liberación de tecnologías con eficiencia y 
eficacia. Estos factores repercuten en el desempeño de las EEA para hacer más 
competitiva a la agricultura y la crianza de animales. Uno de los temas más destacados 
por los actores entrevistados fue el tiempo que toma la liberación de nuevas variedades. 
Por ejemplo, un funcionario de San Martín dijo al respecto.  

 
La evaluación y la medición, eso depende también de cómo se va a 
liberar una variedad, por ejemplo, este año vamos a liberar una 
variedad de arroz, vamos a liberar una tecnología en forestales, 
entonces depende del cultivo, es que deben liberar; no los manejos 
agronómicos esos son más cortos. Para liberar variedad a veces 
demoramos 7-8 años, entonces si hay mientras la nueva variedad va 
creciendo a nivel primero regional o nacional, entonces tenemos. Le 
comento un caso; en el caso de marginal 28, pasó más 20 años para 
que recién toda la región San Martín, adopten esa nueva variedad; 
entonces es muy lenta la difusión, ahí es el cuello de botella que 
nosotros debemos entrar.      

Funcionario EEA San Martín 
 
Por otro lado, algunos entrevistados destacaron la precariedad y condiciones adversas 
en que trabajan algunas EEAS. Además de los factores mencionados en el párrafo 
anterior, se recalcan: los factores climáticos, por ejemplo, lluvias constantes, las 
heladas, granizas, sequias, etc., los que determinan la condición de la producción 
agrícola; a ello se suman los patrones culturales, personas que no adoptan las 
tecnologías porque ellos ya tienen enseñanzas tradicionales arraigadas que no aceptan 
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modificar; el nivel de instrucción, muchos agricultores son analfabetos o con poca 
escolaridad y cómo enseñarles sobre tecnologías si no tienen conocimiento de ello, y 
por último la predisposición de los agricultores, según mencionaron los entrevistados, 
hay agricultores que asisten a las capacitaciones o charlas siempre y cuando van a 
tener beneficios adicionales como por ejemplo almuerzo o refrigerio, de lo contrario no 
muestran mucho interés por participar.  

 
Es bien difícil identificar a un agricultor que está interesado en algo, 
porque en los últimos tiempos es de que, por ejemplo, la gente no se 
interesaba mucho en aprender, la gente estaba interesada mucho en 
recibir algún dinero, alguna dádiva, algún regalo, de que, por ejemplo, 
si yo estoy interesado en difundir la quinua, entonces por mal, por 
bien, primero en mi presupuesto yo debo tener para el almuerzo de la 
gente, porqué sino, no vendrían, entonces eso no es capacitación, 
eso no es ayuda efectiva. 

Funcionario EEA Cajamarca 
 

Entonces se pudo conocer que no todas las EEA están implementando las tecnologías, 
y si lo están aplicando, los niveles son relativos de acuerdo a sus condiciones, ya sea 
económicas, culturales, climatológicas, entre otras. Cabe recalcar que la principal 
limitación que se presenta en la mayor parte de las estaciones son los bajos 
presupuestos asignados y los pocos profesionales que se encuentran laborando en 
dichas actividades. Se tienen que tomar en cuenta estas principales dificultades y 
trabajar en ello si se quieren mejorar los servicios que brinda cada estación. Por último, 
es necesario tomar en cuenta la condición económica de los productores, porque se 
quiere que ellos implementen las tecnologías, aunque no se contempla que muchos no 
tienen los suficientes recursos para invertir en innovación para la mejora de su 
producción.  

 
e. Variedades producidas y registradas por producto priorizado 

Indicador: 
Número de variedades producidas y registradas de semillas  
Número de variedades producidas y registradas cuy  
Número de variedades producidas y registradas ganado vacuno  
Número de variedades producidas y registradas camélidos 
 
Situación basal: 
El Número de variedades producidas y registradas de semillas es cero (0)  
El Número de variedades producidas y registradas cuy es cero (1) 
El Número de variedades producidas y registradas ganado vacuno es 0 
El Número de variedades producidas y registradas camélidos es cero (0) 

 
En este caso se solicitó información de fuente secundaria a la DDTA del INIA. Se 
proporcionó información para el caso de las semillas, cuyes, ganado vacuno y 
camélidos. Para el año 2016 que es el año de línea de base en todos los productos el 
valor fue 0, es decir, no se produjeron y a la vez registraron variedades, salvo en el caso 
de los cuyes donde se indica que se produjo y registro una variedad.  No se obtuvo 
información para los años siguientes. 

 
 

Tabla Nº 71:  
INDICADOR: VARIEDADES PRODUCIDAS Y REGISTRADAS POR PRODUCTO 

PRIORIZADO 

INDICADORES 
2016 

 
2017 2018 

Número de variedades producidas y registradas de 0 S/I S/I 
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INDICADORES 
2016 

 
2017 2018 

semillas  

Número de variedades producidas y registradas cuy  1 S/I S/I 
Número de variedades producidas y registradas ganado 
vacuno  

0 S/I S/I 

Número de variedades producidas y registradas 
camélidos  

0 S/I S/I 

Fuente: Programas de investigación de la DDTA 
Elaboración: IPDC 
 

 

f. Tasa de variación de la producción de semillas certificadas por 

productos agrícolas priorizados 

 
La DDTA del INIA proporcionó información de la venta anual de semillas por tipo de 
producto como se aprecia en un indicador previo (Cantidad de productos con 
certificación de calidad). El valor de línea de base (V1) es aquel correspondiente al año 
2016. Para el cálculo de la tasa de variación [ TVPSC=V2/V1 – 1) *100] se debe tener el 
resultado de medición final (V2), el que se tendrá en una evaluación intermedia o final. 
Por lo tanto, no se puede colocar en este estudio inicial de línea de base. Igual se 
vuelve a colocar los valores iniciales de referencia. En la tabla aparecen además los 
valores para el año 2017 y 2018.  

 
Tabla Nº 72:  

IMPUT (V1) PARA CACULAR EL INDICADOR: TASA DE VARIACION DE LA 
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS POR PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

PRIORIZADOS 

Linea Umt 

Año 

Total general 

2016 (V1) 2017 2018 

Cacao Plantones 977,220 12,000 25,500 1,014,720 

Café Plantones 964,392 100,000 103,000 1,167,392 

Quinua S/I S/I S/I S/I S/I 

Maíz Amarillo Duro Tonelada 110 34 15 159 

Papa Tonelada 227 276 463 966 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA 
Elaboración: IPDC 
 

  

g. Nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas 

Nacionales. 

Indicador: 
Cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas por el INIA 
 
Situación basal: 
La cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas por el INIA es 32 

 
Al igual que en los casos anteriores el indicador se construye a partir de información 
proporcionada por el INIA. El resultado brindado por la DDTA es que en el año 2016 (de 
línea de base) se generaron 32 variedades y/o productos en los programas nacionales.  
 

 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

162 
 

Tabla Nº 73:  
CANTIDAD DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS POR EL INIA 

INDICADORES 2016 

Cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas por el INIA 32 

       Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA 
       Elaboración: IPDC 

 

h. Tecnologías transferidas por el proyecto 

Indicador: 
Número anual de Tecnologías transferidas por el proyecto 
 
Situación basal: 
El Número anual de Tecnologías transferidas por el proyecto es 90 

 
Este indicador se construye a partir de información secundaria proporcionada por el 
INIA. Según las fuentes oficiales de esta institución el número anual de tecnologías 
transferidas entre 2016 y 2018 ha ido en aumento, encontrándose en las 2016 90 
tecnologías transferidas, 100 en el 2017 y 100 en el 2018. 
 

Gráfico N°87.  
INDICADOR: NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS POR EL 

PROYECTO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 

Elaboración: IPDC 

 

 

Tabla Nº 74:  
NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS POR EL PROYECTO 

(Unidad) 

INDICADOR Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 

Número anual de Tecnologías transferidas por el 

proyecto 
90 100 100 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 
 

i. Tecnologías adoptadas generadas por INIA en los años anteriores 

Este resultado debió haberse construido con información proveniente de las fuentes 
secundarias del INIA, pero hasta la fecha no se ha proporcionado esa información 
 
 
 
 

90

100 100

Año 2016 Año 2017 Año 2018
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Tabla Nº 75: . 
INDICADOR: NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS ADOPTADAS, 

GENERADAS POR INIA EN LOS AÑOS ANTERIORES (unidad) 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 
Valor base - 

2018 

Número anual de tecnologías adoptadas, 

generadas por INIA en los años anteriores 
S/I S/I S/I S/I S/I 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

En el trabajo de campo para el PIP2 se ha planteado el objetivo de, conocer el 
requerimiento que consideran, que debe tener los servicios de tecnologías que ofrecen 
el INIA a los pequeños y medianos agricultores – pecuarios, por lo que, en el dialogo 
que se desarrolló con ellos se identificó su percepción de los productores en la adopción 
de esos servicios.   
 
Según algunos productores, los servicios de innovación agraria que ofrecen, que 
buscan enseñar, tiene que ser evaluado los costos de inversión, ya que ellos son 
personas con bajos recursos y probablemente no pueden pagar por el servicio. Además, 
si, se pretende enseñar, tiene que ser una información completa, correcta, ya que se ha 
presentado casos que han utilizado la página web para instruirse, no necesariamente de 
la página del INIA, pero no les fue bien, puesto que los resultados que obtuvieron eran 
distintos a lo esperado. Por ello han perdido credibilidad, información de las redes que 
pueden obtener.  
 
También afirman que, ellos podrían estar innovando en sus actividades, por los 
conocimientos que tienen de sus ancestros y lo que añaden según las experiencias, 
pero Indicaron que necesitan especialistas no solo para que los enseñan, sino también 
para que los acompañen en todo el proceso, porque se debería estar haciendo 
seguimiento, y eso se debería de trabajar con los especialistas. Eso lo expresó un 
agricultor. 
 

Por lo tanto, faltaría también manejar de manera correcta y 
eficiente los abonos orgánicos- el estiércol de ganado, así-. Tal 
vez manejando eso, podemos incrementar la producción, en 
volumen de producción. Por ejemplo, si sembramos habas, si 
sembramos papa, todo ello. Pero también ancestralmente no 
más estamos haciendo uso del abono, todas esas cosas, 
también falta conocimiento técnico en esa parte, ¿no? para 
poder hacer un tratamiento de estos abonos, para que 
realmente sean eficientes en la mejora, el incremento de la 
producción. 

Grupo focal Marangani Cusco 

 

Por otro lado, dijeron que probablemente en las actividades que realizan estén 
implementando algo de innovación, y que además eso ayuda a tener no solo mejoría en 
su actividad, sino prácticas que contribuyan el cuidado del medio ambiente. Se puede 
dar ese caso, pero siempre tiene que evaluar un especialista, para poder implementar 
actividades si fuera necesario.  
 

Hemos ido mejorando y en estos últimos años estamos 
trabajando con tecnología de sistema de fertiriego, tenemos 
para en cultivos de cacao de camu-camu de Palma aceitera y 
estamos haciendo extensivo también el sistema para la 
producción de plantones frutales y forestales.  

 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

164 
 

18,854 
19,400 

17,476 

Año 2016 Año 2017 Año 2018

Y, por último, solicitan el apoyo del gobierno central y local, ya que recibir toda esa 
información entre capacitación, charlas, etc., se requiere de presupuesto, lo que piden 
que sea subsidiado por el Estado, para ellos es muy difícil solventar esos costos, más 
aún, si hasta en ahora su actividad de la agricultura no ha sido tan rentable, y eso los ha 
inducido a realizar otras actividades y dejar en segundo plano la agricultura.  
 
Por lo que se puedo conocer, la percepción de los agricultores sobre recibir servicios de 
innovación es positiva, ya que saben que eso podría mejorar la calidad y competitividad 
de sus productos en el mercado interno y externo. Pero para ello, requieren de un apoyo 
económico por parte del Estado para acceder a estos servicios, y también indican que 
traigan especialistas que, no solo les trasmitan la información, sino que, a la vez, los 
apoyen con seguimiento para que evalúen el proceso de las actividades. Y, por último, 
que sean información idónea, porque han tenido experiencias en adoptar conocimientos 
que no tuvieron buenos resultados.  

 

j. Productores que reciben información a través de acciones de 

transferencia y difusión de tecnología 

 

Indicador: 
Número anual de productores que reciben información a través de 

acciones de transferencia y difusión de tecnología del INIA 
 
Situación basal: 
El Número anual de productores que reciben información a través de 

acciones de transferencia y difusión de tecnología del INIA es 18,856 

 
En esta sección se presenta el resultado del indicador número anual de productores que 
reciben información a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología. El 
cálculo del indicador se realizó a partir de la información proporcionada por el INIA. Al 
año 2016, se tiene 18,854 productores que recibieron información a través de acciones 
de transferencia y difusión de tecnología. Para el año 2017 y 2018, el número de 
productores que recibieron información a través de acciones de transferencia y difusión 
de tecnología son 19,400 y 17,476 productores, respectivamente. 

 
 

Gráfico N°88.  
INDICADOR: NÚMERO ANUAL DE PRODUCTORES QUE RECIBEN 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 

DE TECNOLOGÍA DEL INIA. 1/ 

Nota: Estas cifras corresponden solo a las acciones de capacitación y/o asistencia técnica 

Fuente: INIA  
Elaboración: IPDC 
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k. Tasa anual de productores que reciben información a través de acciones 

de transferencia y difusión de tecnología del INIA 

 

Indicador: 
Tasa anual de productores que reciben información a través de acciones 
de transferencia y difusión de tecnología del INIA 
 
Situación basal: 
La Tasa anual de productores que reciben información a través de 
acciones de transferencia y difusión de tecnología del INIA es 6.7 

 
A partir de los datos de la encuesta a productores agropecuarios, se ha determinado 
que 7 de cada 1,000 productores agropecuarios recibieron información a través de 
acciones de transferencia y difusión de tecnología. En el grupo control, 6 de cada de 
cada 1,000 productores agropecuarios recibieron información a través de acciones de 
transferencia y difusión de tecnología. Para realizar la evaluación de resultados del PIP2 
se debe volver a medir el indicador en la evaluación intermedia o final. 
 

Gráfico N°89.  
INDICADOR: TASA ANUAL DE PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA 
DEL INIA (cada 1,000 productores) 

 
1/Estimado como una tasa, a partir de la encuesta a productores agropecuarios  
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria  
Elaboración: IPDC 

 
 
 
A continuación, se presenta los resultados por estrato de áreas. 

Tabla Nº 76:  
INDICADOR: TASA ANUAL DE PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA 
DEL INIA (cada 1,000 productores) 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control) 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 
Número anual de productores 

que reciben información a 

través de acciones de 

transferencia y difusión de 

tecnología del INIA (Cada 

1,000 productores) 

2.7 9.6 8.3 6.7 14.7 0.0 2.8 5.8 

1/Estimado como una tasa, a partir de la encuesta a productores agropecuarios  
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria  
Elaboración: IPDC 

6.7

5.8

G. Tratamiento G. Control
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La percepción de los profesionales que fueron entrevistados en el proceso de 
levantamiento de información, expresa que los agricultores estarían predispuestos en 
recibir capacitaciones para utilizar las tecnologías en la agricultura que están 
introduciendo el INIA por medio de las EEA, más aún, porque los productores cultivan 
con enseñanzas tradicionales que en la actualidad son muy precarias. Eso fue 
comentado por el director de la estación experimental de Junín.  
 

Sí, los productores acá, en selva central muchos de ellos tienen 
tecnologías tradicionales y frente a las exigencias del mercado, 
requiere mayor participación pues de instituciones, en este caso 
la nuestra, para poder recibir capacitaciones y asistencia 
técnica. 
 

Entrevista funcionario EEA Junín 

 

Conforme a la mencionado por el  investigador de la EEA de Cajamarca, la intención de 
capacitar a los agricultores en cómo usar las tecnologías para su producción, no es 
factible, ya que ellos tienen sus estrategias de trabajo, según sus experiencias, por lo 
que el transmitir información es un proceso muy lento, se tiene que generar incentivos 
para motivar a los agricultores a que tomen interés y participar de las capacitaciones 
para adoptar las tecnologías que el INIA está implementando en su el sector 
agropecuario. A esto se suma que los agricultores, por lo general, son personas 
mayores, puesto que los jóvenes migran a las zonas urbanas para realizar otro tipo de 
actividades que tengan mayor rentabilidad. Entonces, se debe tomar en cuenta que 
cuando las personas son adultos mayores, son muy escépticos al recibir una 
información distinta a la que conocen, y mucho menos aplicar esa enseñanza.  
 
También mencionaron que para poder ofrecer capacitación a los agricultores se 
generan costos, y con el presupuesto que asignan a las EEA se limita la realización de 
esas actividades, por lo que recomiendan que deben de apoyar los gobiernos locales de 
la región. Con ello mejorarían los productos, se generarían mayores ingresos, no solo 
para los productores sino también para la región.  
Otro punto a tomar en cuenta es la focalización de población objetivo, ya que muchos 
están dispuestos a escuchar las charlas sobre el uso de tecnologías, pero se debe 
evaluar si los que asisten tienen realmente las condiciones para incorporar esas 
enseñanzas en los trabajos, condiciones económicas principalmente, y si también son 
ellos los que trabajan directamente en las chacras, porque suele pasar que se invita 
principalmente a los productores (hombres) y muchas veces son sus esposas las que 
trabajan en el campo. Por ende, indican que cuando se realicen capacitaciones se 
tienen que hacer seguimiento a los que asistieron, realizar monitoreos para ver si se 
está generando impactos después de las capacitaciones que reciben. Esto expreso el 
representante de la EEA de Lima:  
 

Tendría que ver una intervención previa, a nivel nacional ellos 
reciben todo tipo de charlas, hasta están cansados. Primero se 
debe identificar quién es el que debe ir, porque a veces la 
capacitación se refiere al varón y es la mujer quien realmente 
hace la actividad, se hace en horarios que conviene a nosotros, 
es el punto que debe mejorarse. 
 

Entrevista funcionario EEA Lima 

 
Se pudo conocer que, según los representantes de las EEA, los agricultores sí están 
dispuestos a recibir capacitaciones para usar las tecnologías que está implementando el 
INIA en la agricultura, pero para ello se tiene que realizar una programación en donde 
se plasmen varios aspectos que podrían obstaculizar los propósitos, que se quieren 
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6.7

3.8

G. Tratamiento G. Control

lograr después de la capacitación. Aspectos como el presupuesto para realizar dicha 
actividad, focalización de los agricultores que requieren de esta información y lo 
primordial, que se está considerando es monitorear los resultados post capacitación, 
cuáles fueron los efectos en relación a los productores agropecuarios.  

 

l. Adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario 

Indicador: 
Tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector 
agrario 
 
Situación basal (año 2018): 
La Tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector 
agrario es 6.7 

 
De los datos de la encuesta a productores agropecuarios se ha determinado que 7 de 
cada 1,000 productores han adoptado tecnologías del INIA transferidas al sector 
agrario. En el grupo control, 4 de cada 1,000 productores han adoptado tecnologías del 
INIA transferidas al sector agrario. Con la ejecución del PIP2 se espera que la tasa de 
adopción de tecnologías del INIA transferidas al sector agrario se incrementa:  

 
 

Gráfico N°90.  
TASA ANUAL DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA TRANSFERIDAS AL 

SECTOR AGRARIO (cada 1,000 productores) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea 
De Base Del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria  
Elaboración: IPDC 

 
 

A continuación, se presenta los resultados por estrato de áreas. 
 

Tabla Nº 77:  
INDICADOR: TASA ANUAL DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA TRANSFERIDAS AL 

SECTOR AGRARIO (cada 1,000 productores) 

INDICADOR 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Tasa anual de adopción de tecnologías INIA 

transferidas al sector agrario (cada 1,000 

productores) 

5.4 12.9 2.8 6.7 8.8 2.9 0.0 3.8 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria  
Elaboración: IPDC 
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m. Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados 

para agricultores que adoptan tecnologías INIA 

 

El indicador “Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados 
para agricultores que adoptan tecnologías INIA” se define como la variación porcentual 
de los rendimientos físicos promedios anuales de los productos priorizados entre dos 
puntos temporales de referencia y se calcula con la fórmula siguiente: ((V2-V1) /V1) × 
100, donde V1 representa el valor base o inicial y V2 representa el valor presente o 
final. En el presente estudio de línea de base solo se otorga el valor basal (V1). Para 
calcular el valor del indicador, se deberá tener un valor V2 que solo será posible obtener 
en la evaluación intermedia o final. 

 
En la siguiente tabla se presenta el valor base (V1) para calcular la “Tasa de cambio en 
rendimiento promedio anual de productos priorizados para agricultores que adoptan 
tecnologías INIA” para cada uno de los productos priorizados. Además de aparecer los 
valores totales para el grupo de tratamiento y control se incluyen los valores para las 
diferentes zonas delimitadas en base a la distancia a la EEA. 

 
 
 

Tabla Nº 78:  
IMPUT PARA CALCULAR EL INDICADOR: RENDIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 

PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE 
ADOPTAN TECNOLOGÍAS INIA 

Productos 1/ 

Valor Base – 2018 (V1) 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Rendimiento promedio de productos agrícolas que adoptan tecnologías del INIA 

Papa 9,665.9 17,155.1 11,474.4 11,484.2 12,095.8 15,227.0 10,605.4 12,445.8 

 Maíz amarillo Duro 4,073.7 2,957.3 2,050.8 2,913.8 3,563.1 2,626.8 2,911.5 3,117.1 

Quinua 2,135.2 478.5 445.0 771.2 1,374.4 951.8 706.0 1,125.3 

Café 788.0 1,108.6 402.9 800.2 796.3 1,123.8 723.6 806.0 

Cacao 718.5 945.9 811.4 819.8 775.9 543.3 1,139.5 812.7 

Cuy 1,013.0 984.0 1,189.0 1,053.0 1,044.0 1,016.0 1,196.0 1,059.0 

Fibra de camélido 3.5 4.0 0.0 3.7 1.9  0.7 1.1 

Carne de vacuno 210.6 136.4 251.8 156.3 195.1 226.4 148.6 205.4 

Carne de camélido    28.1   27.0 27.0 

Leche fresca vaca 1,414.7 1,680.5 615.2 1,180.2 1,656.9 2,420.9 1,152.6 1,833.5 

1/ El rendimiento de carne de camélidos para el grupo tratamiento se estimó a partir de estadísticas de las DRA-
MINAGRI (este debido a información suficiente dentro de la encuesta a productores). En el grupo control a partir 
de la encuesta a productores agropecuarios. 

Nota: Para este indicador solo se otorga en valor inicial (Vo). El valor del indicador se calculará en otras evaluaciones 
(intermedia o final, Vf) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 

Elaboración: IPDC 
 

Los datos presentados excluyen a aquellos casos que fueron afectados por tecnologías 
del INIA, es decir, solo se tomó aquella producción sin adopción de tecnologías del INIA. 
De esta manera se tiene la situación ideal de la línea de base, esto es que el grupo de 
beneficiarios y de comparación estén libres del tratamiento con innovación y tecnologías 
agropecuarias.   
 
 
 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

169 
 

n. Tasa de cambio en Ingreso Neto Agropecuario de productores 

agropecuarios que adoptan tecnologías INIA. 

Este se evalúa a través de dos indicadores específicos: 
o Tasa de cambio del Ingreso Neto por hectárea de productores 

agrícolas que adoptan tecnologías INIA. 
o Tasa de cambio del Ingreso Neto de productores pecuarios que 

adoptan tecnologías INIA. 
 
En ambos casos, los indicadores se definen como la variación porcentual del Ingreso 
Neto de los productores agrícolas que adoptan tecnologías INIA por cada uno de los 
productos priorizados. Para calcular el valor del indicador, en la evaluación intermedia o 
final se debe calcular el valor V2. En este indicador, tal como en el anterior, en esta 
línea de base solo se recogerá información de aquellos que no han recibido intervención 
del INIA para que se pueda calcular mejor en un futuro el impacto. 
En la siguiente tabla se presenta el valor base (V1) para calcular los indicadores por 
producto priorizado 
 

Tabla Nº 79:  
MPUT PARA EL CALCULO DEL INDICADOR: INGRESO NETO AGROPECUARIO DE LOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ADOPTAN TECNOLOGÍAS INIA, 2018 
(soles) 

Producto G. Tratamiento G. Control 

Papa  2663 1421 

 Maíz amarillo Duro 1614 1454 

Quinua 4924 3609 

Café 3817 3614 

Cacao 4322 3813 

Cuy 7740.0 6427.0 

Camélido 115.0 119.0 

Vacuno 2341.0 373.0 
1/ Nota: Para este indicador solo se otorga en valor inicial (V1). El valor del indicador se calculará en otras 

evaluaciones (intermedia o final, V2) 
2/ Incluye productores agropecuarios 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 
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IX.4. INDICADORES DEL COMPONENTE 1: Apoyo en la gestión de 

procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia   

 

a. Sistema de gestión del conocimiento certificado agrario funcionando.   

Este indicador tiene que ver directamente con una actividad del PIP2 y no existe 
previamente en el INIA por lo que el valor que se debe colocar para el indicador en el 
presente estudio es CERO.  

 
Tabla Nº 80:  

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CERTIFICADO AGRARIO FUNCIONANDO 

INDICADORES Valor base 

Sistema de gestión del conocimiento certificado agrario funcionando.   CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

a) Áreas del INIA cooperan activamente con gobiernos regionales 

 

En el diseño del estudio se decidió medir este indicador de forma cualitativa, recogiendo 
información del personal del INIA de nivel central y de las EEA. A continuación, una 
síntesis de lo encontrado en este punto. 
 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria por medio de cada uno de sus EEA tiene 
como principal función realizar innovación agraria en, por ejemplo, recursos genéticos 
vegetales, biotecnologías vegetales, entre otros. Por ello dentro de sus planes 
operativos y en aras de lograr la optimización de sus labores, debería establecer 
alianzas para con otras instituciones públicas y privadas, principalmente para con los 
gobiernos regionales e incluso locales. Por ello, se indagó en el trabajo de campo 
cuáles EEA realizan algún tipo de coordinación con los Gobiernos Regionales (GORE) y 
qué o cómo se coordina.  
 
Se ha identificado que el mayor porcentaje de EEA no ha tenido ningún tipo de 
coordinación con los gobiernos regionales. Otro grupo de ellas ha tenido algunas 
coordinaciones y apoyo. Finalmente, existen algunas EEA que sí han establecido 
coordinaciones para trabajar en conjunto.  
 
En relación a las EEA que no tienen ningún tipo de conexión con las GORES, los 
entrevistados dieron a conocer varios motivos, por ejemplo, indican que no han tenido 
ningún tipo de financiamiento, ya que ellos como institución priorizan sus gastos, solo 
han tenido apoyo económico siempre y cuando el GORE, como tal, va a tener un 
beneficio directo. También porque para que la EEA coopere con ellos es por el área de 
asistencia técnica y transferencia tecnológica, pero no cuentan con espacios donde se 
pueda trabajar en conjunto. Para ello lo que se ha optado por buscar otros aliados como 
el SENASA e incluso el mismo MINAGRI.  
 
El sector de EEA que mantienen algún tipo de coordinación, lo realizan principalmente 
por medio de los transferencistas, cuando solicitan apoyo en capacitaciones o charlas o 
asistencias técnicas sobre proyectos que los GORES trabajan, como es el caso de la 
EEA Cusco en la que se contribuyó a una capacitación sobre la producción de haba y 
de maíz blanco. Sin embargo, se indicó que los apoyos no son constantes.  
 
Finalmente, sí existen EEA que tienen coordinaciones permanentes con los GORES. 
Para algunos especialistas es primordial ese tipo de conexión puesto que las 
direcciones agrarias de las GORES son las que tienen comunicación directa con los 
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agricultores, siendo importante que ellos trasladen sus necesidades, puesto que dentro 
de los objetivos de las EEA es llegar a una mayor cobertura brindado sus servicios. Un 
ejemplo de ello lo dio un investigador de la EEA, que realiza actividades de 
transferencia o de asistencia técnica directamente con la DRA. Esta persona, indicó, sin 
embargo, que le gustaría ser también el apoyo financiero, pero que en la actualidad es 
imposible con el presupuesto que se les asigna a ellos.  
 
Por ende, se podría indicar que una minoría de las EEA son cooperadoras de los 
gobiernos regionales, por limitaciones tales como presupuesto y planificación. Sin 
embargo, hay algunos que sí han podido trabajar con ellos en conjunto a pesar de las 
dificultades. Uno de los profesionales indicó que tanto las EEA como los GORES tienen 
funciones y en ellas existen lineamientos de políticas agrarias. Si bien es cierto no hay 
duplicación de funciones, por lo general no han podido generar un trabajo articulado y 
ello se debería analizar, puesto que sería una estrategia para optimizar las actividades 
que cada institución hace dentro de sus funciones.   

 
b) Sistema de Programación Presupuestal por resultados 

funcionando.   

 

Otro aspecto sobre el que se indagó de forma cualitativa fue la presencia de un 
Programa Presupuestal por Resultados (PpR) en el ámbito en que trabajan las EEA. 
  
Se pudo identificar que en algunas regiones las EEA cuentan un programa presupuestal 
por resultados que se ejecuta sin inconvenientes, en otras también se está ejecutando 
un PpR, pero no se desarrolla de manera óptima. Por último, existen algunas regiones 
que no cuentan con uno, y otras que incluso no saben de qué se trata.   
 
Los que sí cuentan con PpR indicaron que es algo a lo que ellos están regidos, desde la 
sede central del INIA, ya que para esperar que se les asigne, al menos, el mismo 
presupuesto anual, tienen que presentar resultados de acuerdo a las metas propuestas; 
por lo que tienen que trabajar en actividades según lo planificado. En relación a estos 
casos un funcionario de la EEA de San Martín indicó:  
 

Proyectos por resultados a nosotros nos aprueban a nivel de 
la sede central, entonces todo el trabajo de investigación que 
hacemos dentro del INIA, es a través de resultados. 
Tenemos que tener metas y entregar las metas en su debido 
tiempo según la programación que se hace en los planes 
anuales. 

Funcionario EEA San Martín 

 
Por otro lado, están las EEA que cuentan con un PPR, pero que tienen el dilema de no 
cumplir con las metas, por lo tanto, no logran obtener buenos resultados. Esto se da, 
principalmente, por la falta de organización con lo planificado, por no cumplir las 
actividades programadas y en su debido tiempo, además que suelen tener un 
presupuesto muy limitado, lo cual no contribuye a responder a necesidades que se 
puedan presentar en el proceso de desarrollo de dichas actividades. Se debe tomar en 
cuenta además que antes de ejecutar la programación, priorizan el pago de los 
trabajadores por el bajo presupuesto con el que cuentan. Por ello se dice que no ha sido 
efectiva su programación presupuestal por resultado. Estos casos se han presentado en 
las EEA de Junin, Cajamarca, principalmente.  
 
Por otro lado, hay profesionales que desconocen de este tipo de programación, ya que 
la EEA donde laboran, no cuenta con una. Los entrevistados expresaron que son varios 
factores, por ejemplo, que los PpR están más en documentos y no se aplican en la 
práctica, falta de iniciativa, otro es que, el presupuesto es mínimo, por lo que tienen que 
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priorizar y no seguir con lo planificado dentro del PpR, y por último desconocen la forma 
de cómo elaborar y ejecutar una programación presupuestal por resultado. Un caso 
ejemplo es lo que menciono un transferencista de la EEA de Amazonas.  
 
Por lo que se puede comprender, no todos las EEA cuentan con un PpR y no son 
conscientes que, contar con ello es necesario para poder cumplir de una forma óptima 
las funciones que tienen como institución. Por ende, se tiene que hacer un trabajo 
primordial, transmitir a todas las EEA lo importancia y lo necesario que es para una 
institución tener un PPR que direccione el desarrollo de sus actividades, ya que es una 
programación en donde se plasma los procedimientos a seguir, según lo planificado y 
eso les permite brindar sus servicios con mayor efectividad. Por eso, en lo que se tiene 
que trabajar es, en brindar la información necesaria referente al tema, acompañarlos en 
la elaboración de su PpR y hacerles seguimiento cuando esté en la etapa de ejecución. 
Asimismo, se debe enfatizar las labores de monitoreo que se pueden realizar a las EEA 
que ya tienen un PpR, para verificar la optimización con la que brindan sus servicios.  
 

c) Modelo de Programación y Planificación Funcionado.   

 

El presente indicador también fue explorado de forma cualitativa. A continuación, una 
síntesis de lo encontrado: 
Para que el INIA pueda realizar sus actividades de manera organizada y con una mayor 
efectividad tiene que elaborar un programa o un plan de trabajo y que éste se cumpla. 
Por eso el interés de recabar información en ese sentido para este estudio.  
 
Se identificó que un gran porcentaje de las EEA no cuentan con un programa o plan de 
trabajo.  Sin embargo, algunas que sí lo tienen, y ello se ve reflejado en los niveles de 
organización dentro de sus funciones y también por los resultados que presentan sus 
trabajos. No obstante, también se producen recortes en los presupuestos planificados, 
lo que acarrea diversos problemas. Uno de los casos que puede graficar lo dicho es el 
de la estación de Cajamarca:  
 

Sí, nosotros tenemos todos los años el mes de marzo del 
año anterior, hacemos nuestro plan operativo el cual, 
empezamos a trabajarlo desde noviembre, se hace la 
propuesta a nivel central con un presupuesto de acuerdo un 
poco a las necesidades que tenemos en nuestro ámbito de 
trabajo, sin embargo, este se va reajustando de acuerdo al 
presupuesto que da el Ministerio de Economía al Ministerio 
de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura asigna al 
Instituto Nacional de Innovación Agraria en el caso de 
transferencia de tecnología, por ejemplo, para el 2019 nos 
han recortado el presupuesto al 50 % de lo que se tenía este 
año y solamente vamos a desarrollar una actividad por 
cultivo o crianza. 
 

Entrevista funcionario EEA Cajamarca 

 

Situaciones como la mencionada en la cita anterior se presentan. Estas estaciones, aún 
con el bajo presupuesto que se les suele asignar, intentan ejecutar las actividades 
planteadas en su programación, con mucha dificultad, pero lo logran. No obstante, es 
importante mencionar que esas condiciones no deben de presentarse pues, entre otras 
cosas, sobre exige a los profesionales de las EEA quienes dejan de trabajar en 
condiciones adecuadas. 
   
También se conoció que en las estaciones que no tienen una programación, algunos se 
están guiando por la programación del MINAGRI. Lo que hacen es una réplica en la 
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región de lo que en Lima se aplica. Esto sucede, por ejemplo, en la EEA de la región 
Cusco, según lo mencionó uno de sus funcionarios, quien indicó a su vez que eso 
podría generar impactos negativos para sus actividades, ya que cada región es distinta 
realidad, y no se pueden guiar por una programación sin tomar en cuenta esos factores. 
Otros, por ejemplo, transferencistas de la estación San Roque en Loreto, también fueron 
de la opinión de que no sería bueno guiarse por formatos que manejan en el INIA de la 
capital, justamente porque cada realidad es particular.  
 
Por otro lado, se identificó que hay estaciones que no tienen ninguna programación o 
planificación de trabajo y cuando van a realizar sus actividades lo hacen acorde a sus 
experiencias previas, pero el hecho de no trabajar con una programación puede traer 
impactos que no esperaban, por guiarse de estimaciones, como lo menciona un 
funcionario de la estación de Piura.  
 
Por último, en las estaciones que sí tienen una programación y trabajan en base a ello, 
se expresó que trabajan de manera organizada, pero no pueden saber si lo que está 
planificado es lo adecuado, ya que no realizan ningún tipo de evaluación ni monitoreo. 
Por ello es que se sugiere que el MINAGRI tenga un área encargada de supervisar esos 
planes o programaciones de trabajo. 
 
Por la información que se pudo recabar, son pocas las estaciones experimentales que 
cuentan con una programación o planificación de sus actividades, y solo se guían por 
los formatos que tienen el INIA y el MINAGRI, lo cual no puede dar necesariamente 
buenos resultados. Por otro lado, se debe subrayar haberse recogido la opinión de que 
no es óptimo que se trabaje con estimaciones acorde a sus experiencias en campo. 
Entonces, se debería impulsar la implementación de una mayor programación de las 
actividades pues es necesario organizarse y así realizar las funciones con eficiencia y 
eficacia.  

 

d) Cantidad de proyectos de investigación básica 

Este indicador tiene que ver directamente con una actividad del PIP2 y no existe 
previamente en el INIA por lo que el valor que se debe colocar para el indicador en el 
presente estudio es CERO.  
 

Tabla Nº 81:  
CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de proyectos de investigación básica.   CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 
 

e) Cantidad de Tecnologías Transferidas por el proyecto.   

 

Este indicador tiene que ver directamente con una actividad del PIP2 y no existe 
previamente en el INIA por lo que el valor que se debe colocar para el indicador en el 
presente estudio es CERO.  

Tabla Nº 82:  
CANTIDAD DE TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS POR EL PROYECTO. 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de Tecnologías Transferidas por el proyecto.     CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

174 
 

f) Investigadores y transferencistas capacitados con pasantías, 

competencias, maestras, doctorados y/o en tecnologías 

generados por el INIA 

 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existían investigadores o transferencistas 
capacitados con pasantías, competencias, maestras, doctorados y/o en tecnologías 
generados por el INIA. Este es más bien resultado del presente proyecto. 
 

 
Tabla Nº 83:  

INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS CAPACITADOS CON PASANTÍAS, 

COMPETENCIAS, MAESTRAS, DOCTORADOS Y/O EN TECNOLOGÍAS 

GENERADOS POR EL INIA 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de Investigadores y transferencias capacitados con pasantías, 

competencias, maestras, doctorados y/o en tecnologías generados por el 

INIA.   

CERO 

Fuente: Unidad de RRHH-OGA-INIA y Direcciones de Línea  
Elaboración: IPDC 

 

g) Porcentaje de financiamiento de los gobiernos regionales en la 

investigación tecnológica del INIA 

 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto, no existía financiamiento de los gobiernos 
regionales en la investigación tecnológica del INIA. Este es más bien sería resultado del 
presente proyecto. 
 

Tabla Nº 84:  
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LA            

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DEL INIA INVECNOLÓINIA 

INDICADORES Valor base  

Porcentaje de financiamiento de los gobiernos regionales en la 

investigación tecnológica del INIA.   

CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

 

h) Experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizados, 

biotecnología, cambio climático y postcosecha realizados; 

accesiones en bancos de germoplasma y estudios 

socioeconómicos y sistemas de producción implementados. 

(programas nacionales, regionales y áreas transversales)   

 

El indicador se desglosa en dos partes: 
 

i)  Cantidad de experimentos de investigación de cultivos, crianzas 
priorizados, biotecnología, cambio climático y post-cosecha 
realizados. 
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ii) Cantidad de acciones en banco de germoplasma, estudios 
socioeconómicos y sistema de producción implementados. 

Este indicador requería del envío de datos de fuentes secundarias provenientes del 
INIA. En el caso de la primera parte se recibió la información de que en el año 2016 se 
realizaron 294 experimentos. Más bien, no se tienen datos sobre la segunda parte del 
indicador, es decir, de la cantidad de acciones en banco de germoplasma, estudios 
socioeconómicos y sistemas de producción. 
 
 

Tabla Nº 85:  
EXPERIMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS, CRIANZAS 

PRIORIZADOS, BIOTECNOLOGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO Y POSTCOSECHA 
REALIZADOS 

INDICADORES 
Valor base 

2016 

Cantidad de experimentos de investigación de cultivos, crianzas 

priorizados, biotecnología, cambio climático y post-cosecha realizados.   

294 

Cantidad de acciones en banco de germoplasma, estudios 

socioeconómicos y sistema de producción implementados 

S/I 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA 
Elaboración: IPDC 
 

i) Cantidad de Investigadores y transferencistas nacionales 

calificados contratados (MSC y PhD) 

 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA. Se recibió un informe de 
una consultoría efectuada en el año 2017 en la que se recogió información cuantitativa 
de diversos datos correspondientes a investigadores y transferencistas. Se recibió 
además la información de las bases de datos trabajadas para tal consultoría. Se trata 
del diagnóstico efectuado para el Diseño del Programa de Capacidades por 
Competencias para Investigadores y Transferencistas del INIA que estuvo a cargo de 
Frida Marticorena. Cabe indicar que los datos que se presentan en esta sección no 
fueron presentados en el informe, sino que fueron construidos en el presente estudio a 
partir de la exploración de una de las bases de datos del estudio en mención. 

 
Habiendo procesado los datos, se decidió utilizar la información como línea de base 
para este estudio. No obstante, se debe hacer la salvedad de que no corresponde a 
2016 (año real de línea de base) sino a octubre de 2017.  

 
En la base de datos explorada (Anexo 5: BBDD de Investigadores y transferencistas) se 
tiene información de investigadores, transferencistas y otra categoría de investigadores / 
transferencistas. En total suman 189 casos. Para el caso de las maestrías, de 157 
casos válidos (no se tiene el dato de 32 personas), se encontraron 49 con maestrías 
completas, lo que constituye el 31%. Para el caso de los doctorados, de 158 casos 
válidos (no se tiene el dato de 31 personas), se encontraron 10 con doctorados 
completos, lo que constituye el 6%. 
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Tabla Nº 86:  
CANTIDAD DE INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS NACIONALES 

CALIFICADOS CONTRATADOS (MSC Y PHD) 

INDICADORES Valor base  

Investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados (MSC 

y PhD).   

CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

Cuando se observa la información segmentada por categorías, incluyendo los casos sin 
datos, se tiene que en el caso de la maestría se tiene que el 26% tiene maestría 
completa, el 28% maestría incompleta, el 29% no tiene estudios de maestría y el 17% 
está sin datos al respecto. Ver el gráfico a continuación: 

 

Gráfico N°91.  
CANTIDAD DE INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS NACIONALES CALIFICADOS CON 

MAESTRÍAS 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 
Para el caso de los doctorados, también en la información segmentada por categorías, 
incluyendo casos sin datos, se tiene que el 5% tiene doctorado completo, el 5% 
doctorado incompleto, el 17% no tiene datos y el 73% no tiene estudios de doctorado. 
Ver el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°92.  
CANTIDAD DE INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS NACIONALES CALIFICADOS CON 

DOCTORADOS.  

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

26%

28%
29%

17%

Proporción de profesionales con maestrías

MAESTRÍA COMPLETA MAESTRÍA INCOMPLETA N/A S/D

5% 5%

73%

17%

Proporción de profesionales con doctorados

DOCTORADO COMPLETO DOCTORADO INCOMPLETO N/A S/D
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j) Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, calificados 

contratados (PHD). 

 
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ningún soporte de alto nivel (lentilla) 
internacional, calificado contratado (PHD). Este es más bien será resultado del presente 
proyecto. 
 

Tabla Nº 87:  
SOPORTE DE ALTO NIVEL (LENTILLA) INTERNACIONAL, CALIFICADOS 

CONTRATADOS (PHD). 

INDICADORES Valor base 

Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, calificados contratados (PHD). CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

k) Tiempo promedio de contratación de bienes y servicios en el 

periodo “t”.   

Este indicador debió ser medido mediante entrevistas a personal del INIA de forma 
cualitativa. Sin embargo, al explorar la información se encontró que los entrevistados no 
tenían mayor conocimiento del tema, por lo que se sugiere ubicar información de 
fuentes secundarias.  

l) Número de procesos y tecnologías del INIA registradas en 

INDECOPI.   

 

Este indicador requería de la revisión de registros de INDECOPI. Cabe indicar que 
normalmente los procesos que se inician en INDECOPI en determinado año no 
culminan el mismo año. Por eso es que el presente indicador requiere una interpretación 
particular. Podían escogerse los obtenidos el año en mención (probablemente 
gestionados desde años atrás) o escogerse los presentados ese año. Se escogió esa 
última opción porque refleja más lo ejecutado el año de la línea de base, aunque el 
desenlace del proceso aún no haya culminado. Efectivamente, se sabe que de las 4 
variedades presentadas en el 2016 (valor de línea de base), 2 de ellas ya obtuvieron el 
certificado de obtentor en el 2018: es el caso del haba INIA 417 Hinan Mamacha y el 
trigo INIA 428 Santa Ursula. Una variedad está en proceso de exámenes DHE (el trigo 
INIA 422 Espigón) mientras que una variedad no obtuvo el certificado (la papa INIA 326 
Shulay) aunque volvió a ser presentada el año 2017 y actualmente está en proceso de 
exámenes DHE. 
 

Tabla Nº 88:  
NÚMERO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DEL INIA REGISTRADAS EN 

INDECOPI. 

 
 Fuente 
Elaboración: IPDC 

 

 

 

INDICADORES Valor base 

2016 

Número de procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI.     4 
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m) Cantidad de investigadores contratados con maestrías en el 

periodo “t” 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA. Tal como sucedió en un 
indicador previo, se trabajó con información proveniente de una consultoría del 2017 
llamada “Programa de Capacidades por Competencias para Investigadores y 
Transferencistas del INIA” que estuvo a cargo de Frida Marticorena. Cabe indicar que 
los datos que se presentan en esta sección no fueron presentados en el informe, sino 
que fueron construidos en el presente estudio a partir de la exploración de una de las 
bases de datos del estudio en mención: Anexo 5: BBDD de Investigadores y 
transferencistas. 

 
Así como se dijo en el indicador previo en el que se usa esta misma fuente, se debe 
hacer la salvedad de que los datos no corresponden a 2016 (año real de línea de base) 
sino a octubre de 2017.  

 
En la base de datos explorada, se encontró que para el año 2017 había 34 
investigadores con maestría completa laborando en las EEA del INIA. Esta cifra 
corresponde al 33% del total de investigadores de los que se obtuvo dato (en la base de 
datos aparecen 22 investigadores sin dato) 37 
 

Tabla Nº 89:  
CANTIDAD DE INVESTIGADORES CONTRATADOS CON MAESTRÍAS EN EL 

PERIODO “T” 

 
Fuente: Diseño del Programa de Capacidades por Competencias para Investigadores y Transferencistas 
del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

Cabe indicar que de los 126 investigadores que participaron en el estudio, 39 tienen 
estudios de maestría, pero no han terminado, 31 no tienen estudios de maestría y 22 
(como se había señalado antes) no proporcionaron ese dato. A continuación, un gráfico 
donde se aprecia la proporción de estas diferentes categorías: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 En el indicador previo de la misma fuente aparecen 49 profesionales con maestría. Sin embargo, en 
ese dato se cuentan tanto transferencistas como la categoría investigadores / transferencistas. Para el 
presente dato solo se tomó en consideración la categoría de investigadores exclusivos. 

INDICADORES 
Valor 

base  

Cantidad de investigadores contratados con maestrías en el periodo “t”. 34 
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Gráfico N°93.  
CANTIDAD DE INVESTIGADORES CONTRATADOS CON MAESTRÍAS EN EL PERIODO “T”. 

 
Fuente: Diseño del Programa de Capacidades por Competencias para Investigadores y 
Transferencistas del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

n) Cantidad de EA con infraestructura nueva o mejorada a través 

del proyecto PIP2. 

Este indicador será resultado del presente proyecto por lo que su resultado de línea 
base es CERO. 

 
Tabla Nº 90:  

CANTIDAD DE EA CON INFRAESTRUCTURA NUEVA O MEJORADA A 

TRAVÉS DEL PROYECTO PIP2. 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de EA con infraestructura nueva o mejorada a través del proyecto 

PIP2. 

CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

o) Cantidad de EA con nuevos equipos y maquinaria agrícola. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ninguna EA con nuevos equipos y 
maquinaria agrícola. Esto es más bien será resultado del presente proyecto. 

 
Tabla Nº 91:  

CANTIDAD DE EA CON NUEVOS EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA. 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de EA con nuevos equipos y maquinaria agrícola. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

p) Cantidad de EA con nuevos equipos de laboratorio. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ninguna EA con nuevos equipos de 
laboratorio. Esto es más bien será resultado del presente proyecto. 

27%

31%

25%

17%

Proporción de investigadores con maestría

MAESTRÍA COMPLETA MAESTRÍA INCOMPLETA N/A S/D
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Tabla Nº 92:  

CANTIDAD DE EA CON NUEVOS EQUIPOS DE LABORATORIO. 

 
Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

q) Cantidad de vehículos de transporte. 

Este indicador es cero ya que la compra de vehículos es más bien resultado del 
presente proyecto. 
 

Tabla Nº 93:  
CANTIDAD DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de vehículos de transporte.     CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

r) Aumento en el grado de reconocimiento del INIA como rectora 

del SNIA (%) 

 

Indicador: 
Porcentaje de productores que reconocen al INIA como rectora del SNIA 
 
Situación basal: 
El Porcentaje de productores que reconocen al INIA como rectora del SNIA es 
2.8 

 
Este indicador se calcula a partir de la encuesta a productores donde se hace la 
pregunta: “¿Ud. sabe que el INIA es el ente rector del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria (SNIA)?”. Se encontró que apenas 2.8% de los/as encuestados/as sabía que el 
INIA cumplía esa misión. A continuación, se muestran los resultados diferenciando 
además a la población en áreas de acuerdo a la distancia a las EEA. Sobre esta 
división, no se encuentra una tendencia en los resultados de acuerdo a la ubicación de 
la población. 

 
Tabla Nº 94:  

INDICADOR: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE RECONOCEN AL INIA 
COMO RECTORA DEL SNIA 

Porcentaje de productores que reconocen al INIA como rectora del SNIA Valor base 

Total 2.8 

Área 1 3.0 

Área 2 3.5 

Área 3 1.9 
            Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 

"Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria" 
Elaboración: IPDC 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de EA con nuevos equipos de laboratorio. CERO 
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s) Cantidad de publicaciones generadas a través de los Convenios 

con Centros Internacionales y entidades privadas.  

 

Este indicador requería del envío de datos de fuentes secundarias provenientes del 
INIA, pero hasta la fecha no se ha entregado tal información. 

 
Tabla Nº 95:  

INDICADOR: CANTIDAD DE PUBLICACIONES GENERADAS A TRAVÉS DE LOS 

CONVENIOS CON CENTROS INTERNACIONALES Y ENTIDADES PRIVADAS 

INDICADORES Valor base  

Cantidad de publicaciones generadas a través de los Convenios con 

Centros Internacionales y entidades privadas.       

S/I 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

t) Cantidad de visitas y descargas de la página web del INIA 

(acumulado de N° de usuarios y demandantes externos).  

Este indicador requería del envío de datos de fuentes secundarias provenientes del 
INIA. Los datos fueron recibidos encontrándose que para el caso del año 2016 (año de 
la línea de base) la cantidad de visitas y descargas fue de 14213. También se tiene el 
dato para los años 2017 y 2018, encontrándose 15200 y 28559 respectivamente. 
 

 
Tabla Nº 96:  

     CANTIDAD DE VISITAS Y DESCARGAS DE LA PÁGINA WEB DEL INIA 

INDICADORES 2016  2017 2018 

Cantidad de visitas y descargas de la página web del INIA 

(acumulado de N° de usuarios y demandantes externos). 
14213 15200 28559 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

u) Cantidad de transferencistas y extensionistas reciben 

capacitación en tecnologías generadas y validadas por el INIA.   

Este indicador se calcula a partir de fuentes secundarias consultadas al INIA. La 
información otorgada muestra que para el año 2016, año de inicio de las actividades del 
presente proyecto, se registraron 1081 transferencistas y extensionistas que recibieron 
capacitación en tecnologías generadas y validadas por el INIA. Esta cifra fue en 
descenso en los dos años siguientes. 

 
 

Tabla Nº 97:  
CANTIDAD DE TRANSFERENCISTAS Y EXTENSIONISTAS RECIBEN 

CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS GENERADAS Y VALIDADAS POR EL INIA. 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Periodo 

Información al 

2016 2017 2018 

Cantidad de 

transferencistas y 

extensionistas reciben 

capacitación en 

tecnologías generadas y 

validadas por el INIA.   

Unidad Anual 1081 720 425 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
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v) Cantidad de productores que reciben información a través de 

acciones de transferencia y difusión del INIA.   

Este indicador se calcula a partir de fuentes secundarias consultadas al INIA. La 
información otorgada muestra que para el año 2016, año de inicio de las actividades del 
presente proyecto, se registraron 18854 productores que recibieron información a través 
de acciones de transferencia y difusión del INIA. Esta cifra aumentó en el 2017 pero 
descendió en el 2018. 
 
 

Tabla Nº 98:  
INDICADOR: CANTIDAD DE PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN 

A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DEL INIA 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Periodo Información al 

   2016 2017 2018 

Cantidad de productores 

que reciben información a 

través de acciones de 

transferencia y difusión del 

INIA. 

Unidad Anual 18854 19400 17476 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

Se quiere complementar estos datos cuantitativos con la opinión o conocimiento de los 
productores en torno al INIA recogida en los grupos focales con productores, ya que 
está claro que para que la población se beneficie con los programas es menester que 
conozca sus servicios y tenga una opinión favorable.  
 
En el levantamiento de la información, se logró conocer los puntos de vista de los 
agricultores respecto al INIA. Por lo general, mencionaron que, desconocen de la 
existencia del INIA, ya que lo que producen son, principalmente para autoconsumo o 
para mercados locales. Por ejemplo, uno de los agricultores mencionó: “es la primera 
vez que escuchamos ese nombre”. Pero también algunos comentaron que posiblemente 
han utilizado sus productos, pero desconocen que sean del INIA.  
 
Indicaron que sería bueno, en lo posible, que el INIA tenga más presencia en sus zonas, 
llevándoles capacitaciones, charlas y cursos, que les ayuden a innovar en sus 
actividades, mejorando de esa la calidad de su producción. Pero dijeron que, para 
conocer debería haber mayor difusión de la institución y de sus servicios y que se 
procure llegar a las zonas más lejanas de las regiones, que es en donde desconocen 
totalmente sobre la innovación en el sector. Como expreso un agricultor: 
  

Por el momento, no he escuchado mucho que están 
vendiendo semillas certificadas, pero sería bueno que haya 
mayor difusión para tomar conocimiento de lo que INIA nos 
está ofreciendo, vender semillas forestales certificadas como 
también las plantas agrícolas-como pueden ser semillas de 
café, semillas de cacao y otros.  

 

Desconocimiento total, No. Porque no estamos al tanto de 
qué semillas se compran en la zona, qué productores tienen 
certificación para poder comprar semillas, por el tema de 
que, como le digo, no tenemos… 

Grupo focal Pichanaqui, Junín 

 
Se opinó también que el sistema de página web no es efectivo para buena parte de los 
productores, puesto que muchos de ellos no manejan las tecnologías que se usan en la 
actualidad. Es más, muchos no tienen computadoras por lo que es muy difícil informarse 
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por ese medio. Por otro lado, un sector también indicó que algunos productores no 
confían en la información que les brindan las páginas web, ya que muchas veces son 
erróneas o peor aún, son muy confusas comparadas a las de otras instituciones que 
brindan similares servicios. 
 
Por lo expuesto, se pudo identificar que la predisposición de los agricultores para recibir 
los servicios del INIA es muy buena, ya que ellos son conscientes que carecen de 
información. Consideran que el adquirir mayores conocimientos les podría ayudar a 
mejorar la calidad de su producción, y con ello lograr una actividad que le sea más 
rentable económicamente. No obstante, es necesario evaluar los requerimientos y las 
necesidades que expresaron los productores, ya que, si se pretende fortalecer e 
implementar la innovación tecnológica, se debería partir de estrategias y actividades 
que cubran las distintas necesidades que estos manifestaron en los diálogos. Para ello, 
se podrían establecer alianzas con otras instituciones como los gobiernos regionales, 
que también trabajan en esta dirección, y lo hacen directamente con los agricultores, lo 
que les ha permitido conocer no solo sus necesidades, sino también sus fortalezas.  
 

w) Presupuesto de transferencia de tecnología del INIA que se 

ejecutó en los programas prioritarios.   

 

Este indicador se calcula a partir de fuentes secundarias consultadas al INIA. La 
información otorgada muestra que para el año 2016, año de inicio de las actividades del 
presente proyecto, el presupuesto de transferencia de tecnología del INIA que se 
ejecutó en los programas prioritarios fue de 1’219,392 soles. Esta cifra descendió cada 
año en los dos años siguientes. 
 

Tabla Nº 99: . 
INDICADOR: PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL INIA 

QUE SE EJECUTÓ EN LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 

Periodo Información al 

 2016 2017 2018 

Presupuesto de 

transferencia de tecnología 

del INIA que se ejecutó en 

los programas prioritarios. 

Soles Anual 
121939

2 

106226

3 
972263 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

x) Cantidad de eventos de transferencia de tecnología de cultivos y 

crianzas primados en ejecución.   

Este indicador se calcula a partir de fuentes secundarias consultadas al INIA. La 
información otorgada muestra que para el año 2016, año de inicio de las actividades del 
presente proyecto, se registraron 654 eventos de transferencia de tecnología de cultivos 
y crianzas primados en ejecución. Esta cifra fue descendiendo en los dos años 
siguientes. 

 
Tabla Nº 100: . 

INDICADOR: CANTIDAD DE EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA DE CULTIVOS Y CRIANZAS PRIMADOS EN EJECUCIÓN. 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Periodo 

Información al 

2016 2017 2018 

Cantidad de eventos de 

transferencia de tecnología 

de cultivos y crianzas 

primados en ejecución.   

Unidad Anual 654 618 499 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
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IX.5. INDICADORES DEL COMPONENTE 2 Apoyo al mejoramiento de 

servicios estratégicos de Innovación Agraria 

 

a) N.º de contrataciones de especialistas investigadores para el 

Proyecto. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ninguna contratación de especialistas 
investigadores para el Proyecto. Esto es más bien será resultado del presente proyecto. 

 
Tabla Nº 101:  

N.º DE CONTRATACIONES DE ESPECIALISTAS INVESTIGADORES PARA 
EL PROYECTO 

INDICADORES Valor base  

Nº de contrataciones de especialistas investigadores para el 

Proyecto. 

CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

En cuanto a la situación actual de contratación de recursos humanos- RRHHH en las 
EEA, se recogió información cualitativa en las EEA. Los entrevistados coincidieron en 
argumentar la limitación del presupuesto como dificultad principal para la contratación y 
capacitación de profesionales técnicos para las funciones de investigación, 
transferencia, técnica en campo, etc. Los regímenes de trabajo encontrados son los de 
CAP (Cuadro de Asignación de Personal) y de Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS). Este último, dado sus características, no genera una estabilidad ni tampoco el 
posterior seguimiento de las investigaciones que se realizan de acuerdo a los 
programas de planificación que tienen las EEA, porque, además, se trabaja con 
prestadores de servicios o locadores mientras existan proyectos en proceso. 
Probablemente este efecto repercuta en la investigación, pues no queda evidencia 
empírica de los avances tecnológicos que se han realizado: Solo se llegan a desarrollar 
informes que cumplen la función de reportar las actividades realizadas, más no se 
sistematizan eventos importantes para la investigación por el corto plazo asignado.  
 
Se evidencia a su vez, que los trabajadores no reciben las capacitaciones necesarias 
que les ayuden a potenciar sus conocimientos, generándose escasez en las actividades 
de investigación y transferencia. Cabe indicar que los investigadores necesitan una 
constante capacitación, la misma que les permitiría generar competitividad en la 
creación de conocimiento en innovación agraria. Esta carencia genera que dichos 
profesionales migren a entidades que contribuyan con su preparación científica.  Por 
último, vale la pena señalar también como un punto importante que la capacitación que 
facilite la interacción social entre los investigadores/ transferencistas con los productores 
agropecuarios es escasa, lo que debería revertirse porque esta es a la vez muy 
necesaria. 
Por otro lado, se han identificado casos extremos como que en algunas estaciones de 
Amazonas o San Martín no existen profesionales de transferencia, lo que impide, que, la 
extensión de liberaciones tecnológicas llegue al pequeño y mediano productor. También 
es importante considerar, que, en la actualidad existen investigadores de avanzada 
edad, aunque también se tiene la opinión de que habría poca demanda de 
investigadores jóvenes, pues el piso salarial es bajo y la estabilidad laboral es poco 
probable.  
 

Nosotros, las transferencias la hacemos con los propios 
investigadores; o sea con los mismos profesionales de cada 
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cultivo, con ellos hacemos la transferencia, no tenemos 
personal transferencista que está capacitado para llegar hacia 
el productor. 

Entrevista funcionario EEA San Martín 

 

Respecto al ejercicio de funciones de los profesionales en las EEA, se ha encontrado 
que no se establece una división clara de las mismas. Más bien, en muchas ocasiones 
estas dependen de la coyuntura que se presente: es, por ejemplo, común que 
investigadores y/o asistentes de los investigadores también cumplan la función de 
transferencistas, técnicos de campo, o que realicen labores logísticas y administrativas 
que no contribuyen con el cumplimiento de objetivos que se les asigna individualmente.   
 

El personal que nos quedamos somos únicos, en maíz yo soy el 
único; soy el jefe, soy hasta secretaria, soy asistente, soy el 
técnico, todo, porque no hay presupuesto con que implementar 
los programas. 

Entrevista funcionario EEA San Martín 

 

b) Nº de programas de capacitación por competencias. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ningún programa de capacitación por 
competencias. Esto es más bien será resultado del presente proyecto. 

 
Tabla Nº 102:  

      NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS 

INDICADORES Valor base  

Nº de programas de capacitación por competencias. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

c) Nº de pasantías para investigadores. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ninguna pasantía para investigadores. 
Esto es más bien será resultado del presente proyecto. 

 
Tabla Nº 103:  

NÚMERO DE PASANTÍAS PARA INVESTIGADORES. 

INDICADORES Valor base  

Nº de pasantías para investigadores. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

d) Número de contrataciones de investigadores internacionales. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ninguna contratación de investigadores 
internacionales. Esto es más bien será resultado del presente proyecto. 

 
Tabla Nº 104:  

Nº DE CONTRATACIONES DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES 
INDICADORES Valor base  

Nº de contrataciones de investigadores internacionales. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
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e) Nº de estaciones experimentales con contrataciones de especialistas, 

infraestructura y equipamiento adecuados para la ejecución de los 

Programas Nacionales. 

 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto no existía ninguna estación experimental con 
contrataciones de especialistas, infraestructura y equipamiento adecuados para la 
ejecución de los Programas Nacionales. Esto es más bien será resultado del presente 
proyecto. 

 
Tabla Nº 105:  

INDICADOR: Nº DE ESTACIONES EXPERIMENTALES CON 
CONTRATACIONES DE ESPECIALISTAS, INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS NACIONALES 

INDICADORES Valor base  

Nº de estaciones experimentales con contrataciones de 

especialistas, infraestructura y equipamiento adecuados 

para la ejecución de los Programas Nacionales. 

CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

f) Número de cultivares generados anualmente por el proyecto.    

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto, no existía ninguna cultivar generado. Esto es más 
bien será resultado del presente proyecto. 
 

Tabla Nº 106:  
NÚMERO DE CULTIVARES GENERADOS ANUALMENTE POR EL 

PROYECTO 

INDICADORES Valor base  

Número de cultivares generados anualmente por el proyecto.         CERO 

Fuente: Programas de Investigación-DDTA 
Elaboración: IPDC 

 

g) Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual).    

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto, no existía ninguna tecnología generada. Esto es 
más bien será resultado del presente proyecto. 
 

 
Tabla Nº 107:  

NÚMERO DE TECNOLOGÍAS GENERADAS POR EL PROYECTO (anual). 

INDICADORES Valor base  

Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual). CERO 

Fuente: Programas de Investigación-DDTA 
Elaboración: IPDC 
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h) Número de Tecnologías Validadas por el proyecto (anual).  

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2016, año del inicio del proyecto, no existía ninguna tecnología validada. Esto es 
más bien será resultado del presente proyecto. 

 
Tabla Nº 108:  

NÚMERO DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS POR EL PROYECTO (ANUAL). 

INDICADORES Valor base  

Número de Tecnologías Validadas por el proyecto (anual).         CERO 

Fuente: Programas de Investigación-DDTA 
Elaboración: IPDC 

 

 

i) Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por resultado y 

seguimiento. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 

 
Tabla Nº 109:  

INDICADOR: APOYO EN EL DISEÑO ORGANIZACIONAL, GESTIÓN POR 
RESULTADO Y SEGUIMIENTO. 

INDICADORES Valor base  

Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por resultado y seguimiento. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC  

 

 

j) Modernización de Equipamiento.    

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 

 
Tabla Nº 110:  

INDICADOR: MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO. 

INDICADORES Valor base  

Modernización de Equipamiento. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

k) Sistema de Monitoreo de Evaluación y Servicios Generales. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 

 
 

Tabla Nº 111:  
SISTEMA DE MONITOREO DE EVALUACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

INDICADORES Valor base  

Sistema de Monitoreo de Evaluación y Servicios Generales. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
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l) Registro de transferencistas. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 

 
Tabla Nº 112:  

INDICADOR: REGISTRO DE TRANSFERENCISTAS. 
INDICADORES Valor base  

Registro de transferencistas. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

m) Estudio de línea base. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 

 
Tabla Nº 113: . 

 INDICADOR: ESTUDIO DE LÍNEA BASE. 
INDICADORES Valor base  

Estudio de línea base. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

n) Estudio de medio término. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 
 

 
Tabla Nº 114: . 

INDICADOR: ESTUDIO DE MEDIO TÉRMINO. 

INDICADORES Valor base  

Estudio de medio término. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 
 
 

o) Estudio de evaluación final. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 

 
Tabla Nº 115: . 

INDICADOR: ESTUDIO DE EVALUACIÓN FINAL. 
INDICADORES Valor base  

Estudio de evaluación final. CERO 
Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 

p) Sistema de seguimiento. 

Esta actividad forma parte del presente proyecto por lo que el valor en el estudio de 
línea de base debe ser cero. 
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Tabla Nº 116: . 
INDICADOR: SISTEMA DE SEGUIMIENTO. 

INDICADORES Valor base  

Sistema de seguimiento. CERO 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

q) Número de Publicaciones anuales no arbitradas 

Este indicador se calcula a partir de fuentes secundarias consultadas al INIA. La 
información otorgada muestra que para el año 2016, año de inicio de las actividades del 
presente proyecto, se registraron 18 publicaciones anuales no arbitradas. Esta cifra fue 
descendiendo en los dos años siguientes 

 

Tabla Nº 117: . 
INDICADOR:   NÚMERO DE PUBLICACIONES ANUALES NO 

ARBITRADAS.  
INDICADORES Unidad de medida Periodo Información al 

   2016 2017 2018 

Número de Publicaciones 
anuales no arbitradas.  

Unidad Anual 
18 14 12 

Fuente: Entrevistas a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

IX.6. INDICADORES DE SALVAGUARDAS 

 

OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 

a) Porcentaje de productores agrícolas que tienen buenas prácticas 

agrícolas, pecuarias y de recuperación de ecosistemas en áreas 

degradadas 

 
En relación a las prácticas agrícolas y pecuarias, se considera que aplican buenas 
prácticas a aquellos que cumplen con al menos con el 50% de las prácticas de la lista. 
 
En relación a las prácticas agrícolas y pecuarias, se considera que aplican buenas 
prácticas a aquellos que cumplen con al menos con el 50% de las prácticas de la lista, 
según donde corresponda.  
 

Tabla Nº 118:  
LISTA DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 

PRÁCTICA AGRÍCOLA 

MINIMIZAR 
DEGRADACIÓN 

1 ¿Realizar análisis de suelos? 

2 
¿Mezclar la tierra con materia orgánica (rastrojos, 
estiércol, compost, humus, etc.)? 

3 ¿Rotación de cultivos para proteger el suelo? 

4 
¿Construcción de andenes, terrazas o zanjas de 
infiltración? 

LABRANZA DE 
LA TIERRA 

5 ¿Arar o voltear la tierra? 

6 ¿Desterronar o desmenuzar la tierra? 

7 ¿Nivelar el campo o terreno? 

8 
¿Realizar surcos en sentido contrario a la pendiente del 
terreno? 
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PRÁCTICA AGRÍCOLA 

RIEGO 

9 
¿Determinar la cantidad de agua que necesita su cultivo 
antes de iniciar la campaña agrícola? 

10 
¿Determinar cada cuánto tiempo debe regar su cultivo 
antes de iniciar la campaña agrícola? 

11 
¿Medir la cantidad de agua que ingresa a su parcela 
(Medición con equipos o método empírico)? 

12 
Realizar el mantenimiento de su sistema de riego y/o 
realiza el análisis de agua? 

INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

13 Usar abonos y/o fertilizantes? 

14 
Usar plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, 
molusquicidas, ¿etc.)? 

15 
¿Aplica control biológico, es decir, usa organismos vivos 
con el objeto de controlar las poblaciones de otro 
organismo? 

16 ¿Aplicar manejo integrado de plagas? 

PRÁCTICA PECUARIA 

INSTALACIÓN 

1 ¿Desinfectar periódicamente las instalaciones pecuarias? 

2 
Contar con un área de desinfección previo al ingreso de 
las instalaciones pecuarias (pozas, tablas de cal, ¿etc.)? 

MANEJO SANITARIO 

3 
¿Aislar temporalmente a los animales recién adquiridos 
para verificar que se encuentren sanos? 

4 ¿Aislar a un animal enfermo de los demás? 

5 
Solicitar el registro de vacunas de los animales adquiridos 
(comprados, regalados, ¿intercambiados)? 

6 Usar vacunas y/o medicamentos veterinarios? 

7 
¿Usar y destinar adecuadamente los excrementos 
animales? 

8 
¿Contar con un certificado sanitario de tránsito interno 
cada vez que el animal vivo sea transportado a lugares 
distantes? 

9 
Identificar su ganado con marcas como: ¿aretes, hierro 
candente, tatuajes, etc.? 

ALIMENTACIÓN Y 
AGUA 

10 
Brindar alimentación y agua a los animales de acuerdo a 
su edad y/o estado (productivo y/o reproductivo)? 

11 
Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento 
proporcionado a los animales? 

12 
Controlar el uso de pastos permanentes y/o naturales 
como alimento de los animales? 

13 
Usar suplementos alimenticios (sales minerales, aditivos 
para el alimento, vitaminas, ¿etc.)? 

14 ¿Almacenar forraje? 

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO 

15 

Aplicar técnicas de mejoramiento genético (selección, 
cruzamiento, inseminación artificial, introducción de 
reproductores mejorados, transferencia de embriones, 
¿etc.)? 

Fuente: ENA-INEI 
Elaboración: IPDC 
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19.3

4.03

31.9

23.2

7.9

27.7

Porcentaje de productores agrícolas que
tienen buenas prácticas agrícolas

Porcentaje de productores pecuarios que
tienen buenas prácticas pecuarias

Porcentaje de productores agropecuarios
que aplican nuevas prácticas y

conocimientos en la recuperación de
ecosistemas en áreas degradadas.

Al menos aplica 8 prácticas de 16 Al menos aplica 8 prácticas de 15 Al menos aplica 5 prácticas de 10

Grupo tratamiento Grupo control

Tabla Nº 119:  
LISTA DE PRACTICAS PARA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS 

DEGRADADAS 

PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN 

1. Combinar la actividad agrícola de cultivos transitorios (o anuales) y/o perennes 
(permanentes) con sistemas de producción agroforestales, es decir, combinan 
árboles con cultivos agrícolas y/o pastos. 

2. Realizar plantaciones forestales de especies nativas en sus parcelas 
Selva: Capirona, Bolaina, Bambú Caoba, Cedro, Tornillo, Nogal, Topa, 
Marupa, entre otros. 
Sierra: Quinual, Colle o Kishuara, Motuy o Tanquis, Chachacomo u Orko 
Chachacoma, Aliso, Quishuar, Tara, Molle, Sauco, entre otros. 

1. Realizar plantaciones forestales de especies no nativas o exóticas: Teca, Pino, 
Eucalipto, etc. 

2. Evitar o minimizar la utilización de maquinaria pesada (tractores, cosechadoras, 
etc) 

3. No quemar la maleza en las parcelas 

4. Aplicar materia orgánica en los sembríos 

5. Regular el pastoreo de animales en los pastizales naturales 

6. No explotar la tierra de manera excesiva y repetida  

7. No sembrar grandes extensiones de tierra con un solo tipo de cultivo 
(monocultivo) 

8. Realizar el análisis de agua para evitar contaminantes perjudiciales para el 
suelo 
Fuente: ENA-INEI 
Elaboración: IPDC 

 
 A continuación, se puede apreciar lo relativo a prácticas agrícolas y pecuarias, 
encontrándose que tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control una 
minoría de los productores cumple con este estándar. 

 
Gráfico N°94.  

INDICADOR: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE TIENEN 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DE RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN ÁREAS DEGRADADAS, 2018 (%) 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria 
 Entrevista a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
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Tabla Nº 120:  
INDICADOR: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE TIENEN 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DE RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN ÁREAS DEGRADADAS, 2018 (%) 

INDICADORES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores agrícolas que tienen buenas prácticas agrícolas 

Al menos aplica 8 
prácticas de 16 

30.0 18.2 10.8 19.3 39.2 20.1 12.2 23.2 

Porcentaje de productores pecuarios que tienen buenas prácticas pecuarias 

Al menos aplica 8 
prácticas de 15 

6.29 2.27 3.13 4.03 15.41 5.89 2.66 7.9 

Porcentaje de productores agropecuarios que aplican nuevas prácticas y conocimientos en la 
recuperación de ecosistemas en áreas degradadas. 

Al menos aplica 5 
prácticas de 10 

34.2 34.4 27.4 31.9 29.7 35.9 18.1 27.7 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria 

 Entrevista a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 
 

a) Porcentaje de EEA que cuentan con Protocolos para la Gestión 

Ambiental de desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

 
En base al cumplimiento de la política del medio ambiente y el cumplimiento de las 
salvaguardias, se tiene como lineamiento la gestión de los residuos sólidos. Por ello se 
indagó cuál era el estado actual de esta gestión en las EEA. Se ha podido identificar 
que un gran número de EEA no cuenta con un protocolo para la gestión ambiental de 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos, sin embargo, hay EEA que realizan prácticas de 
gestión de residuos con los conocimientos que ellos manejan, como también con 
capacitaciones que han llegado a recibir del SENASA. Un investigador de la EEA de 
Amazonas explica: 
 

Se buscan opciones, se buscan alternativas para poder 
trabajar con ello, por ejemplo, en el tema de los desechos, 
bueno, las heces de los animales se ven, se hace, se busca 
la forma de usarlos como abono, eso es lo que se ha estado 
viendo, pero más todavía hace falta hacer más trabajo en 
ese tema del manejo del medio ambiente. 

 
Entrevista funcionario EEA Amazonas 

 

Por otro lado, se pudo conocer que hay EEA que no cuentan con un protocolo, pero que 
tampoco realizan ninguna practica de gestión de residuos. Consideran que es suficiente 
con los trabajos de control de sanidad que realiza el SENASA o gestiones que hacen 
otras instituciones para ello. Los entrevistados indican que como trabajan directamente 
con el uso de plaguicidas, herbicidas, etc., sí cuentan con un protocolo de gestión de 
plaguicidas, y no toman en cuenta mucho la gestión de residuos sólidos en general, lo 

Se identificó que casi ninguna de las EEA cuenta con un protocolo de gestión de 

residuos. Si bien es cierto que tienen el conocimiento sobre el tema, y que incluso en 

muchas estaciones lo practican, no se rigen por un reglamento o norma, y tampoco 

identifican lo eficaz y eficiente que pueden ser esas prácticas. Sin embargo, se ha podido 

observar se están realizando alianzas con otras instituciones públicas para el apoyo en la 

gestión de residuos.  A la vez los profesionales expresaron que para estas actividades 

también tienen limitaciones como la falta de presupuesto, escaso personal especialista en 

el tema, ausencia de un espacio exclusivo para la gestión de todos los residuos. 
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cual influye negativamente en la salud de la población, en este caso principalmente de 
los agricultores, a la vez que se efectúa un daño al medio ambiente.  
 

Aplican el herbicida, el plaguicida, lo botan; no tenemos un 
cementerio dónde enterrar. Por ejemplo, en Chincha, hay 
una ONG que recoge todo el reciclaje y lo lleva a 
transformarlo, pero no apto para consumo humano. Nosotros 
no tenemos nada porque nadie nos dice “háganlo”. 
 

Entrevista funcionario EEA Amazonas 

 
Referente a las EEAs que sí gestionan los residuos sólidos, aun sin contar con un 
protocolo, como, por ejemplo, la separación de residuos, clasificándolos e 
implementando tachos en caso de residuos inorgánicos, y para los orgánicos 
desarrollando estrategias como la generación de compost. Existen algunos que han 
logrado aliarse con la municipalidad como es el caso de la EEA de Junín, según lo 
indicó un funcionario de esa estación.  
 
Asimismo, uno de los entrevistados indicó que un buen manejo de la producción 
pecuaria, fortalece la producción agrícola, justamente con el buen manejo de los 
desechos de los animales, que se llega a utilizar como un fertilizante y la vez disminuye 
la contaminación del ambiente.  
 
Conforme a las entrevistas, se sabe que varias estaciones tienen la intención de 
practicar la gestión de residuos sólidos, pero en muchas EEA esto no es sostenible, 
porque tienen varias necesidades que son indispensables para que esas actividades se 
sigan ejecutando. Por ejemplo, no tienen un presupuesto asignado para esas labores, 
requieren de un espacio o lugar donde podrían ubicar sus residuos clasificados, y por 
último nuevamente se menciona la falta de recursos humanos que se encarguen 
directamente de esos trabajos, ya que todos tienen una función establecida, y que 
incluso hacen doble labor, como de investigadores y transferencistas a la vez.  
 

Funciona muy esporádicamente la comisión ambiental 
regional. No tiene los protocolos que debe, que debería 
tener. Yo veo en Junín ya las cosas son un poco diferentes, 
pero sin embargo en las estaciones experimentales por falta 
de presupuesto seguimos en la misma situación, no hay 
protocolos por lo tanto posiblemente somos los primeros 
contaminadores. 

Entrevista funcionario EEA Ayacucho 

 

Por las respuestas de los entrevistados se identificó que la casi ninguna de las EEA 
cuenta con un protocolo de gestión de residuos. Si bien es cierto que tienen el 
conocimiento sobre el tema, y que incluso en muchas estaciones lo practican, no se 
rigen por un reglamento o norma, lo cual no les permite identificar lo eficaz y eficiente 
que pueden ser esas prácticas. Y eso no es una buena señal para la Política de Medio 
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, que es parte del PIP 2. Sin embargo, se ha 
podido observar se están realizando gestiones mediante alianzas con otras instituciones 
públicas para la gestión de residuos.  A la vez los profesionales expresaron que para 
estas actividades también tienen limitaciones similares a las que tienen para la gestión 
de plaguicidas que son: falta de presupuesto, escaso personal especialista en el tema, 
ausencia de un espacio exclusivo para la gestión de todos los residuos.  
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b) Porcentaje de EEA que cuentan con Protocolos para la Gestión 

Ambiental de Plaguicidas. 

 

En este estudio también se tuvo como objetivo identificar las EEA que cuentan con 
protocolos para la gestión ambiental de plaguicidas. Por las entrevistas que se 
realizaron a los representantes de cada estación experimental, se logró identificar que, 
son la mayoría de estas las que cuentan con un protocolo para mitigar los efectos de los 
plaguicidas hacia el medio ambiente, los que han sido transmitidos mediante charlas y 
capacitaciones por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), autoridad oficial de sanidad agraria. No obstante, esto no se presenta en 
todas las estaciones. Incluso se encontraron algunas que desconocen sobre los 
impactos negativos que pueden surgir y si los logran identificar aún no manejan la 
información necesaria para destruir las plagas, como lo dijo un investigador de la EEA 
de San Martin. 
 
También se ha podido conocer que los profesionales de las EEA que no tienen un 
protocolo de la gestión de plaguicidas, pero que son conscientes de los efectos que 
puede generar el incremento de uso de estos hacia el medio ambiente, optan por aplicar 
técnicas tradicionales que eviten el deterioro del medio ambiente, más aún porque los 
costos de implementar los protocolos no están al alcance de los productores. Esto fue 
manifestado por ejemplo por un investigador de la EEA San Roque de Loreto.  
 

Generalmente en la generación de tecnología en el uso de 
productos para la formación agrícola, es muy pocos los 
insumos estos que usan y ¿por qué? Porque las tecnologías 
que se generan acá son de bajos insumos o cero químicos. 
¿Por qué? Debido al productor cuando los hombres hacemos 
una tecnología y le decimos esta es conocida, es para que 
uses tal insecticida, no lo va a comprar, no tiene como 
adquirirlo, de manera que nosotros usamos productos 
orgánicos como, por ejemplo, algún repelente a base de 
tabaco, entonces obtenemos el tabaco en el mercado local, 
lo maceramos y sirve como repelente para algunos insectos, 
o sea, es poco el uso de plaguicidas. 
 

Entrevista funcionario EEA Loreto 

 
En las EEA también existen profesionales que conocen los protocolos de gestión de 
plaguicidas, que fueron capacitados sobre ello, pero no interiorizan esa información para 
sus actividades dentro de sus labores, ya que en la práctica no se visualiza la 
información que se les ha transmitido. Esto fue explicado por un funcionario de la EEA 
de San Martin.  
 

Generalmente otras estaciones tienen especialistas, esta 
estación no tiene especialista, tenemos laboratorio. Están 
cerrados por falta de un especialista en esta área que es 
completamente importante y por lo tanto pues no tenemos un 

La mayoría de las EEA cuenta con un protocolo para mitigar los efectos de los plaguicidas 
hacia el medio ambiente, los que han sido transmitidos mediante charlas y capacitaciones 
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). No obstante, 
esto no se presenta en todas las estaciones. Incluso se encontraron algunas que 
desconocen sobre los impactos negativos que pueden surgir y si los logran identificar aún 
no manejan la información necesaria para destruir las plagas. Por otro lado, se subrayó 
en varias estaciones que algunos profesionales capacitados son reacios para con las 
enseñanzas que se les ha transmitido, generando mayores riesgos para ellos y las 
personas con las que trabajan.  
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protocolo de gestión ambiental y como te vuelvo a repetir, la 
gente sale al campo, deja los envases donde sea, nunca si 
quiera, se entierra, nada de eso, entonces seguimos 
contaminando los suelos, y no tenemos realmente cultura de 
poder hacer que los envases por lo menos se regresen a la 
estación o se entreguen por lo menos en almacén como un 
síntoma de haber utilizado eso y que el envase se está 
regresando como una prueba que sí ha trabajado. 
 

Entrevista funcionario EEA San Martín 

 

Existen personas que aprenden, pero están siendo reacias para con las enseñanzas 
que se les transmite, y ello no contribuye al cuidado del medio ambiente y generan 
mayores riesgos para las personas que trabajan directamente con esos objetos, ya que 
muchos de esos son tóxicos para la salud. Para que se den estas situaciones influyen 
los patrones culturales, valores, costumbres de estos trabajadores de las EEA. 
 
Referente a las EEA que no cuentan con protocolo, se identificó que un sector 
simplemente no le ha dado prioridad a este asunto, sin embargo, hay otro grupo, como 
se vio previamente, que ve los medios con los que puede trabajar en ello, ya que realiza 
trabajos de forma tradicional para mitigar los efectos de uso de plaguicidas, al ser 
consciente de los impactos de estos al medio ambiente. Cabe recalcar que las 
gestiones que hacen estas EEA las realizan con las limitaciones que tienen que por lo 
general son limitaciones presupuestales.  
 
Para finalizar, se reitera la idea de que es la mayoría de las EEA las que aplican el 
protocolo de gestión de plaguicidas, pero por lo general los entrevistados expresan que 
ejecutan el protocolo con grandes limitaciones entre ellas los pocos presupuestos que 
tienen y la falta de especialistas para estas labores.  
 

c) Porcentaje de EEA que cuentan con Políticas o Programas sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Entre las políticas de salvaguardia impulsadas por el BID, se considera a las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo. El presente estudio también se ha propuesto indagar en 
este aspecto. Se busca identificar qué tanto las EEA cuentan con un programa de 
seguridad y salud para el trabajador.  
 
Según la información brindada en las entrevistas que se realizaron a los representantes 
de las 13 estaciones visitadas, existe un 50% que tienen un programa de seguridad y 
salud en el trabajo. El 30% no tienen uno, pero en la práctica sí realizan prácticas, ya 
que conocen los efectos y las consecuencias que pueden generar los productos que se 
utilizan dentro de sus trabajos como investigadores o transferencistas. El 20% restante, 
al igual que el grupo anterior, no cuenta con un programa, pero no realiza ninguna 
práctica de prevención de los impactos que se pueden generar por las labores que 
realizan. Los porcentajes mencionados son aproximaciones según la información 
recabada de las entrevistas.  

Existe un 50% que tiene un programa de seguridad y salud en el trabajo, aunque algunos 
de estos no los llevan estrictamente a la práctica. El 30% no tiene uno, pero en la práctica 
sí realizan prácticas, ya que conocen los efectos y las consecuencias que pueden generar 
los productos que se utilizan dentro de sus trabajos como investigadores o 
transferencistas. El 20% restante, al igual que el grupo anterior, no cuenta con un 
programa, pero no realiza ninguna práctica de prevención de los impactos que se pueden 
generar por las labores que realizan. 
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Las EEA que sí cuentan con un programa en beneficio de los trabajadores, realizan 
charlas, capacitaciones, cursos sobre los implementos que se deberían de utilizar para 
el manejo de agroquímicos, insecticidas, plaguicidas, etc., así como también sobre la 
protección que se debe tener en los trabajos de campo. Un ejemplo de ello se dio en la 
estación de San Martín. Según mencionó un funcionario de esa jurisdicción: 
 

Hacemos charlas sobre el uso de agroquímicos y la entidad 
que nos dicta los cursos es SENASA. Ahora, protección 
también tenemos que tener nuestro uniforme, cobertura, 
bota, guante, entonces todo eso se debe dar al trabajador y 
tenemos también la secretaría dentro, por parte de los 
trabajadores tienen una secretaría sobre salud.  
      

Entrevista funcionario EEA San Martín 

 

Se observa que la seguridad de los trabajadores se ve en la mayoría de las EEA como 
un tema importante, por ello muchas de ellas manejan un programa: para de esa 
manera brindar toda la información necesaria a los trabajadores. También se conoció 
que, se organizan con las instituciones especializadas en ese tema, para poder brindar 
una información por parte de especialistas, como se vio arriba para el caso de la EEA 
de San Martin, donde se realizan coordinaciones con el SENASA.  Incluso algunos 
tienen una secretaría precisamente para que se encargue de esas funciones, como 
también se aprecia en el caso de la estación mencionada arriba.  
 
Como se mencionó al inicio, existen otras EEA que no tienen un programa en beneficio 
de los trabajadores, pero sí realizan acciones entre sus labores que los protegen de los 
efectos que pueden tener por el contacto de insumos tóxicos para la salud. El director 
del EEA de Junín indicó que, sí realizan las prácticas necesarias, aunque no tienen un 
programa, es más, existe un reglamento que se tiene que cumplir. En este último caso, 
se aprecia que la situación va a dar un paso adelante dentro de poco ya que se está 
incentivando la elaboración de un programa, en bienestar de ellos mismos.    
 
Por último, hay EEA que no tienen un programa, pero tampoco ejecutan acciones en la 
práctica, ya que no lo están considerando un tema de mayor importancia. Esto se 
presenta en la EEA de Lima, donde no realizan ninguna práctica, probablemente porque 
hasta el momento no se ha presentado ningún caso donde se haya perjudicado a algún 
trabajador, según informó el investigador.  
 
Por lo expuesto, se puede deducir que hay EEA que tienen un programa en protección a 
los trabajadores, pero también falta impulsar que otras estaciones lo implementen. En 
otras, más allá de eso, se tiene que ir desde más abajo y generar una mayor conciencia 
del tema ya que aparentemente existe poco interés en la implementación de prácticas 
de protección.  
 

OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de género en el desarrollo 

 

a) Porcentaje de productores agropecuarios que son mujeres 

Cerca de la tercera parte de los productores agropecuarios son mujeres. Esta 
proporción es muy similar entre en GT y en GC. 
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Gráfico N°95.  
INDICADOR: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON 

MUJERES, 2018 (%) 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del 
PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria 

Elaboración: IPDC 
 
 

Tabla Nº 121:  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON MUJERES, 2018 (%) 

 

Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria 
 Entrevista a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 
Mediante métodos cualitativos se recogió opinión de temas de inclusión de género en la 
participación de mujeres en la agricultura. 

 
El tema de la igualdad de género es algo que está adquiriendo cada vez más 
importancia en diversos ámbitos del quehacer social. El BID entre sus políticas de 
salvaguardia lo está incorporando. Y el PIP2, proyecto financiado por el BID, no es 
ajeno a ello, por lo que, dentro de sus objetivos pretende identificar el porcentaje de 
mujeres involucradas en las labores del sector agropecuario.  
En las entrevistas realizadas a los representantes de las EEA se pudo indagar sobre 
este tema, ya que estos funcionarios tienen dentro de sus funciones trabajar 
directamente con los agricultores. Entonces se puede identificar grosso modo el 
promedio de hombres y mujeres que están involucrados/as en ese trabajo. Según el 
investigador de la EEA de Cajamarca, la presencia de la mujer en el campo es mínima, 
usualmente son hombres los que realizan los trabajos de sembríos de cultivos, y las 

INDICADORES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios que son 
mujeres. 

32.7 40.8 23.6 32.3 32.0 42.2 27.9 26.1 

La proporción de mujeres profesionales que trabajen como investigadoras varía 
significativamente por estación. Generalmente representan el 20% o 30% del personal 
total. Sin embargo, hay EEA donde se llega a un 50% y otras donde no existe ninguna. 
Por lo general, se nos dijo que la situación no ha variado en los últimos años y no existe 
una política institucional que incentive una mayor participación de mujeres. 

32.3

26.1

Grupo tratamiento Grupo control
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mujeres apoyan en algunos momentos. Ellas realizan las tareas del hogar, como 
cocinar, atender a los hijos, lavar, etc. Esto se debe a concepciones arraigadas. Esto 
fue corroborado por el investigador de la estación de Amazonas. 
 

Hay pocas, hay, pero pocas digamos que una poca cantidad 
de mujeres es poco el porcentaje de mujeres que trabajan en 
el campo y si es muy poco lo que he visto no sabría decirle 
cuanto por ciento porque no he visto. 

Entrevista funcionario EEA Amazonas 

 
Algunos profesionales de las EEA están concientizados con el tema de equidad de 
género, donde la participación de la mujer debe ser similar a la de los hombres. Por ello, 
en EEA como la de Lima, según mencionó el representante, están impulsando la 
participación de las mujeres y se va registrando la proporción de mujeres y hombres que 
asisten a cada evento.  
 

Ahora de productoras no sabemos, porque bueno si lleva 
una relación cuando hay cada evento, pero exactamente 
cuántos hemos atendido no sé, igual creo que es en otras 
estaciones, pero sí, ahora están pidiendo ya, que cuántos 
hombres, cuántas mujeres hay, del tema de inclusión de 
género. 
 

Entrevista funcionario EEA Lima 

 
Sin embargo, hay estaciones que sí están percibiendo que la presencia de la mujer en 
los trabajos de la agricultura es alta en comparación a épocas pasadas. En la estación 
de Junín, según uno de los transferencistas, profesional que trabaja directamente con 
los agricultores, se ha notado esta característica.  
 
Por la información recabada se puede percibir que, al menos parcialmente el 
involucramiento de la mujer en el sector agropecuario se está incrementando. No 
obstante, esto se da a pocos y solo en algunas regiones. Se tiene que entender que una 
concepción cultural es muy difícil de modificar, por lo que es necesario crear estrategias 
que contribuyen a esos cambios, ya que la mujer en la actualidad se está empoderando 
dentro de la sociedad, considerándose un eje estratégico de desarrollo del país. Es por 
eso que el BID, el PNUD, entre otras instituciones internacionales, que trabajan estos 
lineamientos, tienen entre sus políticas operativas la equidad de género, valorándose 
como un mecanismo de desarrollo para toda sociedad.  
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b) Porcentaje de productores agropecuarios que son mujeres y trabajan 

en actividades de capacitación, extensión y transferencia. 

 

Ninguna mujer en la muestra tanto de tratamiento como de control trabaja en 
actividades de capacitación, extensión y transferencia. 
 

Tabla Nº 122:  
INDICADOR: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON 
MUJERES Y TRABAJAN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN Y 

TRANSFERENCIA, 2018 (%) 

INDICADORES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que son 
mujeres y trabajan en 

actividades de 
capacitación, extensión y 

transferencia. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente:  Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios   Estratégicos De Innovación Agraria 

 Entrevista a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 

c) Porcentaje de Investigadores del PNIA que son mujeres 

 

El estudio tuvo también como objetivo conocer el porcentaje de mujeres investigadores 
que trabajan en las EEA. Al respecto se determinó recoger información cualitativa en las 
estaciones visitadas. No obstante, con posterioridad a esta decisión, se recibió la 
información de una consultoría efectuada en el año 2017, y que ya ha sido mencionada 
en indicadores previos. Se trata del diagnóstico efectuado para el Diseño del Programa 
de Capacidades por Competencias para Investigadores y Transferencistas del INIA que 
estuvo a cargo de Frida Marticorena. Cabe indicar que los datos que se presentan en 
esta sección no fueron presentados en el informe, sino que fueron construidos en el 
presente estudio a partir de la exploración de una de las bases de datos del estudio en 
mención. 
 
Habiendo procesado los datos, se decidió utilizar la información como línea de base 
para este estudio. No obstante, se debe hacer la salvedad de que no corresponde a 
2016 (año real de línea de base) sino a octubre de 2017. De todas formas, como datos 
complementarios, se mostrará la información recogida de forma cualitativa. 
 
En la de base de datos explorada (Anexo 5: BBDD de Investigadores y transferencistas) 
se encontró que del total de investigadores de las estaciones del INIA (126) el 27% son 
mujeres (34)38: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Para construir este indicador se consideró solo a la categoría de investigadores excluyendo la de 
investigadores / transferencistas que también aparece en el estudio en mención. 
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Gráfico N°96.  
PORCENTAJE DE INVESTIGADORES DEL PNIA QUE SON MUJERES 

          Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA   
          Elaboración: IPDC 

 
Cuando se compara por EEA se tiene que es muy variada la proporción de hombres y 
mujeres, habiendo estaciones con una nula presencia de mujeres como Moquegua, 
Pichanaqui, San Roque y Santa Rita y otras como Chincha y La Molina en las que la 
proporción de mujeres e incluso supera a la de hombres. En las demás estaciones la 
proporción suele ser menor del 30%. En la tabla siguiente se muestra la proporción 
mencionada en el total de las EEA. Cabe señalar que la tabla tiene una gradación de 
colores que va desde el verde (mayor proporción) hasta el rojo (nula proporción), 
pasando por tonalidades naranja, amarilla o verde claro conforme se va acercando o 
alejando de esos extremos. 
 

Tabla Nº 123:  
PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES POR EEA 

EEA  
SEXO 

 
Hombre Mujer 

ANDENES Número 2 1 

%  66.7% 33.3% 

BAÑOS DEL INCA Número 11 4 

%  73.3% 26.7% 

CANAÁN Número 4 3 

%  57.1% 42.9% 

CHINCHA Número 1 2 

%  33.3% 66.7% 

DONOSO Número 7 1 

%  87.5% 12.5% 

EL PORVENIR Número 9 4 

%  69.2% 30.8% 

ILLPA Número 18 3 

%  85.7% 14.3% 

LA MOLINA Número 6 9 

%  40.0% 60.0% 

MOQUEGUA Número 1 0 

73%

27%

Proporción de mujeres y hombres investigadores en las 
EEA del INIA

Hombres Mujeres
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EEA  
SEXO 

 
Hombre Mujer 

%  100.0% 0.0% 

PICHANAKI Número 2 0 

%  100.0% 0.0% 

PUCALLPA Número 8 1 

%  88.9% 11.1% 

SAN ROQUE Número 6 0 

%  100.0% 0.0% 

SANTA ANA Número 11 5 

%  68.8% 31.3% 

SANTA RITA Número 1 0 

%  100.0% 0.0% 

VISTA FLORIDA Número 5 1 

%  83.3% 16.7% 

TOTAL Número 92 34 

  %  73.0% 27.0% 

       Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA   
          Elaboración: IPDC 

 

A continuación, se coloca lo encontrado a partir de la exploración cualitativa. Cabe 
indicar que los datos no tienen por qué coincidir con las tablas mostradas previamente 
ya que el recojo se produce en años diferentes.  
 
Según las respuestas de los entrevistados, se pudo identificar que la proporción de 
mujeres profesionales que trabaja en investigación es mínima, hay más presencia de 
investigadores hombres. Esto se observa en algunas estaciones, tales como la EEA de 
San Martin, donde según el investigador entrevistado solo el 20% de investigadores son 
mujeres. En el EEA de Junín, por su parte, según su director, de cada 5 investigadores 
2 son mujeres. 
  
También se ha observado que hay estaciones experimentales que sí practican la 
inclusión de género, y la proporción de trabajadores hombres y mujeres es muy similar. 
Este se ha presentado en las EEA de Cusco y Ayacucho, que tienen 40% de mujeres y 
60% de hombres, y 50% de mujeres y 50 % de hombres trabajando, respectivamente. 
 
Sin embargo, a la vez se ha identificado que hay estaciones del INIA que dentro de sus 
trabajadores (investigadores y transferencistas) no han involucrado a las mujeres. Se 
han mencionado algunas causas como, por ejemplo, que hay labores que las mujeres 
no pueden asumir, que para ellas hay determinadas funciones. Esto fue una respuesta 
que dio un funcionario de la EEA de San Martin.  

 
Entonces más son sexo masculino las labores de campo que 
se realiza en la estación, pero a veces cuando hacemos 
actividades y hay presupuesto en el caso de cosecha, 
contratamos a mujeres para que nos hagan las cosechas; 
porque eso saben más en la cosecha que los hombres. 
 

Entrevista funcionario de la EEA San Martín 

 
Otro aspecto que se considera principalmente es el presupuesto. Indican que como en 
las estaciones tienen asignado poco presupuesto, no alcanza para solicitar más 
profesionales. Por ello no podrían ser incorporadas las mujeres. Esta fue la respuesta 
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que dio un investigador de la estación San Roque de Loreto. “No, no hay presupuesto, 
ahora el INIA adolece de contratar investigadores que nosotros los llamamos los juniors 
porque son los que van a reemplazar a nosotros, necesitamos yo necesito un junior acá 
para ir enseñándole los trabajos porque en la universidad no saben investigar, salen 
ingenieros, salen médicos”. También hay EEA que no dieron una explicación del porqué 
no cuentan con profesionales mujeres trabajando con ellos, solo indicaron que solo 
trabajan hombres como es el caso de Amazonas.  
 
Se puede afirmar que diferentes situaciones se presentan en cada EEA del INIA. 
Algunos incorporan a las mujeres, en mayor y en menor porcentaje, otros simplemente 
no las consideran para trabajar. Asimismo, hay profesionales de las EEA que 
consideran que sí es indispensable incorporar a las mujeres en su centro laboral, ya que 
considerar que ellas son más competitivas respecto a las labores que cumplen. Esto 
expreso un investigador de la EEA de Loreto.   
 

Trabajadores de la estación, bueno, el número de mujeres es 
mínimo. Generalmente cuando se requiere capacitación, son 
ONG, son asociaciones de productores que ellos requieren la 
capacitación y son ellos los que vienen o por el contrario es 
el investigador o es el transferencista que recurre a ellos, 
pero generalmente yo no quería tomar un promedio…, son 
más varones que mujeres y a veces sabemos que las 
mujeres más están en campo, sin embargo, son los varones 
que superan el número de capacitados. 

Entrevista funcionario EEA Loreto 

 
Por la información que nos brindaron los entrevistados, se ha identificado que un 50% 
de las EEA ya han incorporado a las mujeres como parte de sus profesionales, ya sea 
como investigadoras o transferencistas, pero aún hay profesionales de estaciones que 
no consideran necesario la participación de ellas. Por lo tanto, se tiene que implementar 
estrategias para seguir generando la participación de las mujeres, ya que, según el 
objetivo de desarrollo impulsado por el PNUD sobre igualdad de género, empoderar a 
las mujeres tiene un efecto multiplicador que ayuda a incrementar el crecimiento 
económico y el desarrollo a nivel mundial. Además, dentro del proyecto, una de las 
políticas de salvaguardia impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
tiene entre sus ejes principales, la inclusión de género, es decir impulsar la mayor 
participación de las mujeres en las labores de las estaciones experimentales del INIA y 
también en la agricultura. 
 

d) Porcentaje de transferencistas capacitados en temas de inclusión 

social 

 

Las capacitaciones a los transferencistas, referente a inclusión social (género y población 
vulnerable), han sido escasas. Para algunas estaciones no ha sido una limitación, puesto 
que los profesionales han tratado de transmitir este tipo de información a los agricultores, 
desde sus conocimientos previos, pero se tiene que tomar en cuenta que la mayoría de 
los profesionales desconoce el tema, por lo que no desarrolla esta temática dentro de sus 
funciones para con los agricultores ni de manera vivencial en las estaciones que labora. 
Esto es un aspecto negativo dentro del PNIA, puesto que dentro de su política operativa 
se hace hincapié en la Igualdad de género en el desarrollo, y por ello se tiene que 
fomentar y gestionar actividades que impulsen la realización de esta política. A la vez se 
tiene que tomar en cuenta limitaciones que tienen en cada EEA como: un presupuesto, 
gestiones centralizadas y desconocimiento sobre el tema por parte de los profesionales 
encargados de transmitir dicha información a los agricultores. 
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En el levantamiento de información, se ha podido identificar que los profesionales que 
cumplen la función de transferencistas y que han logrado ser capacitados en tema de 
inclusión social (género y poblaciones vulnerables) son una minoría, ya que muchos 
manifestaron no haber sido partícipes de capacitaciones referente a esa temática, 
principalmente en estos últimos años. Sin embargo, algunos entrevistados mencionan 
que tienen conocimientos previos y que ello les ha permitido transmitir enseñanzas de 
inclusión para con los agricultores, como, por ejemplo, transmiten la importancia de 
involucrar a las mujeres en las actividades agrícolas y ellos mismos incitan la 
participación de ellas a las reuniones que como EEAA realizan. Este se puede observar 
en lo que menciona el investigador de la EEAA de Cajamarca cuando menciona: 
 

Bien, no hemos sido capacitados, o sea como institución, 
pero sí nos auto capacitamos, tal es así, que se ha revertido 
mucho la asistencia en las capacitaciones de los agricultores. 
Casi es el 50 %, hay algunos donde asisten un poquito más 
de hombres y hay otros eventos donde asisten más mujeres. 
Esa cosa se ha revertido ya hace un par de años, unos tres 
años. 
 

Entrevista funcionario EEA Cajamarca 

 

Por ende, se puedo identificar que los transferencistas cumplen un rol primordial para el 
logro del objetivo “Política Operativa sobre Igualdad de género en el desarrollo” que es 
parte del Programa de Innovación Agraria (PNIA), ya que permiten incorporar a la mujer 
en la agricultura, para con ello incrementar y fortalecer sus capacidades para lograr un 
mejor desempeño en su entorno. 
 
Asimismo, la mayoría de los entrevistados mencionó que desconoce si en la EEA a la 
que pertenece, se hayan realizado capacitaciones de esa temática. Otros aseguran que 
dentro de la institución se practica la inclusión, como es el caso de Piura. Asimismo, 
otros recalcan que es primordial trabajar en ello, no solo con el fin concreto de fomentar 
la participación de las mujeres en la agricultura, sino también como una estrategia para 
mejorar la Imagen institucional como una institución pública frente a los agricultores. 
 
Como se indicó al inicio, son pocos de ellos quienes fueron capacitados en la temática, 
ya que en los últimos años se está incidiendo en ese tema, por ello los profesionales 
sabes que son parte de los objetivos de desarrollo sostenible, y por ende el INIA trabaja 
en dirección al logro de ello. Así manifiesta el investigador de la EEA San Roque de 
Loreto. 
 

En transferencistas tenemos tres personas y generalmente 
son escasas las capacitaciones en estos rubros. 
Necesitamos que haya equidad de géneros porque son 
objetivos del desarrollo sostenible, claro que INIA está 
inmerso en el desarrollo sostenible que son diecisiete, pero 
necesitamos y eso somos conscientes y la equidad de 
género más que la igualdad de género, porque prefiero que 
sea equidad antes que igualdad tiene que darse en todo 
sentido y de seguro que se va a lograr pronto pero estamos 
en esto, por ejemplo, aún no se cumple porque no hay 
presupuesto para tener un número de discapacitados para 
cumplir la ley esta estación, diríamos es la que recibe menos 
presupuesto de todos los INIA. 
 

Entrevista funcionario EEA Loreto 
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A la vez también se ha observado que los trabajadores de las EEA podrían generar 
coordinaciones para que puedan ser capacitados, ya que, en algunas jurisdicciones, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tiene presencia, puesto que ellos 
consideran que es un tema que requiere de especialistas para poder ser trabajado. Esto 
fue una respuesta del director de la EEA de Ayacucho.  
 

Es difícil de contestar porque esto de inclusión social 
mayormente lo lleva otro ministerio, otro ministerio, eso sí 
nosotros estamos en permanente comunicación con PAIS 
que ve esto de género, utilizamos los ambientes del proyecto 
PAIS para capacitar tanto hombres y mujeres. 
 

Entrevista funcionario EEA Ayacucho 
 

Por último, se ha identificado que, para priorizar el trabajo con los transferencistas, el 
tema de inclusión tiene muchas limitaciones, por ejemplo, el presupuesto que tienen 
asignado es mínimo respecto a sus necesidades, lo cual dificulta incorporar ese tipo de 
eventos dentro de su planificación. Otro punto es que este tipo de eventos se priorizan 
en las sedes principales, es decir en Lima, según lo manifestó uno de los entrevistados. 
 

Es muy limitado, es muy limitado, porque esta área es un 
área muy cómo te dije muy sensible porque no solamente se 
trata de hacer transferencia de tecnologías ¿no? Porque 
también hay que ir viendo todos los otros aspectos 
relacionados a la misma producción, donde tiene que 
trabajar en inclusión social, tiene que ver la parte género, 
tiene que ver las poblaciones vulnerables, no es así 
lamentablemente, hay que hacer todo un nuevo protocolo. 
 

Entrevista funcionario EEA Loreto 

 
Entonces, acorde a las respuestas de las entrevistas que se realizaron a los 
representantes de las EEA del INIA a nivel nacional, se puede inferir que las 
capacitaciones a los transferencistas, referente a inclusión social (género y población 
vulnerable), son escasas. Para algunas estaciones no ha sido una limitación, puesto 
que los profesionales han tratado de transmitir este tipo de información a los 
agricultores, desde sus conocimientos previos, pero se tiene que tomar en cuenta que la 
mayoría de los profesionales desconoce el tema, por lo que no desarrolla esta temática 
dentro de sus funciones para con los agricultores ni de manera vivencial en las 
estaciones que labora. Esto es un aspecto negativo dentro del PNIA, puesto que dentro 
de su política operativa se hace hincapié en la Igualdad de género en el desarrollo, y por 
ello se tiene que fomentar y gestionar actividades que impulsen la realización de esta 
política. A la vez se tiene que tomar en cuenta limitaciones que tienen en cada EEA 
como: un presupuesto, gestiones centralizadas y desconocimiento sobre el tema por 
parte de los profesionales encargados de transmitir dicha información a los agricultores.  
 

OP-765 Política Operativa Pueblos Indígenas 

e) Porcentaje de productores agropecuarios que practican las lenguas 

originarias 

Alrededor del 60% de los productores/as agropecuarios no practican ninguna lengua 
nativa u originaria. 
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Gráfico N°97.  

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PRACTICAN LAS 
LENGUAS ORIGINARIAS, 2018 (%) 

 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2:     
"Mejoramiento De Los Servicios    
Entrevista a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 

 
 

Tabla Nº 124:  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE 

PRACTICAN LAS LENGUAS ORIGINARIAS, 2018 (%) 
 

INDICADORES 

Valor Base – 2018 

(Grupo tratamiento) (Grupo control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios que 
practican las lenguas 
originarias 

44.6 30.3 44.2 40.2 44.0 31.5 30.8 35.3 

 
Fuente: Encuesta a productores Servicio de Consultoría Para la Elaboración de la Línea De Base Del PIP 2: 
"Mejoramiento De Los Servicios    
 Entrevista a representantes del INIA 
Elaboración: IPDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.2

35.3

Grupo tratamiento Grupo tratamientoGrupo de control
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X. CONCLUSIONES 
 

 El estudio realizó la aplicación de la encuesta para productores 
agropecuario en octubre de 2018, a más de año y medio de que el 
proyecto haya empezado la intervención concretamente, vale decir, a 
inicios de 2017. Esta situación de por sí presenta ciertos inconvenientes 
para una línea de base. 
 

 En cuanto a los indicadores de fin y de propósito se trabajó básicamente 
de forma cuantitativa a través de una encuesta a productores 
agropecuarios. En este caso, en la selección de la muestra se eligió la 
población del grupo de tratamiento que aún no se hubiera beneficiado de 
actividades del proyecto para lo cual se utilizó una ficha filtro antes de 
aplicarla. 

 

 En cuanto a los indicadores de componentes, se recurrió a información de 
fuentes secundarias (básicamente internas del INIA) y poniendo el dato del 
año 2016 (previo a la intervención)39. Sin embargo, no se recabaron datos 
para todos los indicadores. En ese sentido se optó por recoger información 
a través de entrevistas a personal del INIA de las EEA y de nivel central40. 
Otro punto importante de señalar es que en algunos de los datos de 
fuentes secundarias que se solicitaron al INIA no se obtuvieron porque no 
existían, por ejemplo: no existe información sobre la aplicación de 
innovaciones agropecuarios y tecnologías por parte los productores 
agropecuarios. 

 

 En el caso de los indicadores de salvaguardas se trabajó con datos de la 
encuesta y otros de entrevistas a personal del INIA41, teniendo los datos 
de las entrevistas la misma restricción señalada para el caso de los 
indicadores de componentes basados en información cualitativa, es decir, 
que provienen de fines del 2018. 

 

 Es importante indicar que para realizar la evaluación impacto se dispone 
de información estadísticamente confiable de la línea de base del PIP2. Al 
5% de significancia y con una potencia estadística del 80%. El tamaño de 
muestra utilizado es de 208 SEAs (104 control y 104 tratamiento) y 2080 
productores agropecuarios (1040 control y 1040 tratamiento).   

 

 El efecto mínimo detectable estimado en el rendimiento físico agropecuario 
entre los dos grupos (Tratamiento y control) es 5.9%. 

 

 El levantamiento de encuesta a productores agropecuarios se realizó 
sobre un esquema de muestra panel. Es decir, las unidades muestrales 
tomadas en la línea de base del PIP2 deben ser las mismas que se deben 
de tomar al momento de realizar la evaluación intermedia o de impacto. 

 

 Estadísticamente, al 5% de significancia, se verificó que el grupo de 
control era un buen contrafactual del grupo de tratamiento. Para lograr 
esto, previo a la encuesta, al productor agropecuario se le aplicó una ficha 

                                                           
39 Salvo el caso de dos indicadores que se basaron en el estudio de Marticorena (Op. Cit.) del año 2017. 
40 Cabe indicar que hay algunos indicadores que se obtuvieron por la encuesta a población, pero son 
muy minoritarios en este grupo de indicadores. 
41 También hubo uno que se consultó a fuentes secundarias del INIA y que también es del estudio de 
Marticorena (Op. cit.) del año 2017 mencionado en una de las notas de pie previas. 
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de evaluación, de tal manera que solo se seleccionasen productores sin 
estar afectos de los impactos del PIP2. 

 

 Para determinar impactos de diferenciados según su proximidad a una 
EEA distribuyó la muestra por radios de distancia a una EEA. 

 

 La evaluación de impactos del PIP2 se estimará aplicando el método de 
diferencia en diferencias pareadas. De esta manera se podrán controlar 
los sesgos por características observables (educación, sexo, edad del 
productor agropecuario, por ejemplo) y no observables (distintas 
motivaciones de los productores por adoptar tecnologías agropecuarias, 
por ejemplo). 

 Se realizó una prueba piloto que permitió validar los instrumentos de 
recojo de información con el fin de comprobar la factibilidad y viabilidad de 
su aplicación en campo, así como la respuesta de la población objetivo. 
 

 El trabajo de campo incluyó una supervisión constante, que tuvo 
protocolos para el control de calidad del diligenciamiento de instrumentos; 
revisión constante de la información; se llevó un control del cumplimiento 
de la muestra; se validó el trabajo realizado en campo, se evaluó al 
personal de campo luego de haber realizado la capacitación respectiva, 
entre otros. 
 

 Para el recojo de la información de hogares se utilizó la aplicación Survey 
Solution en dispositivos electrónicos, la cual permitió realizar un monitoreo 
online del recojo de información, detectando algunas inconsistencias o 
formularios incompletos, los cuales fueron corregidos inmediatamente, 
logrando así, una información de calidad para el cálculo de indicadores de 
la línea de base. 
 
 
 

. 
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XI. RECOMENDACIONES.  
 

 Para realizar una adecuada evaluación de impacto se recomienda tomar el 
mismo tamaño de muestra y las mismas unidades muestrales tomadas en 
la línea de base del PIP2. O en todo caso tener la menor tasa de pérdida 
de muestra no mayor al 10%. Para evitar perder muestra, se deben tomar 
unidades muestrales de reemplazo con características similares.  
 

 Se recomienda realizar la evaluación de impacto del PIP2, cinco años 
después de realizar la línea de base.  

 

 Para realizar la evaluación de impactos del PIP2 se recomienda aplicar el 
método de diferencia en diferencias pareadas, tal como se plantea en la 
metodología de evaluación de impacto. 

 

 Para obtener impactos diferenciados, según proximidad a una EEA se 
recomienda utilizar en la estimación de impactos, la variable distancia a 
una EEA, disponible en la base de datos adjunta en el presente adjunto. 

 

 Las bases de datos son de propiedad del INIA y esta institución debería de 
fomentar que sus propios investigadores utilicen la data generada en todo 
tipo de información de importancia al proyecto y al INIA en general, ya que 
presenta calidad y rigurosidad y, podría ser muy útil para cualquier 
iniciativa de investigación sobre temas de políticas agropecuarias 
relacionadas a la innovación. 

 

 Se recomienda realizar una prueba piloto en las futuras evaluaciones que 
se realicen para el PIP 2 para validar los instrumentos que se apliquen. 
 

 Se recomienda realizar una capacitación y evaluar al personal de campo, 
realizar una supervisión constante siguiendo los protocolos para el control 
de calidad del diligenciamiento de la información y así asegurar la 
confiabilidad y calidad de la data que se recoja en futuras evaluaciones. 
 

 Se recomienda que en futuras evaluaciones se continúe utilizando la 
aplicación Survey Solution a través de dispositivos electrónicos para 
asegurar un levantamiento de información de calidad y dar seguimiento en 
tiempo real al trabajo de campo. 
 

 Se recomienda realizar una publicación de los resultados de la línea de 
base en un medio escrito o audio visual. 
 

 Se recomienda publicar la base de datos de la información recogida en 
campo en la web del PNIA, ya que puede servir a la población académica 
y población en general a realizar investigaciones de acuerdo a los 
intereses de los usuarios. 
 

 

  



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

209 
 

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

 ARDILA Sergio (2014) Plan de seguimiento y evaluación - Documento del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
 

 APOYO CONSULTORÍA (2018): Evaluación Intermedia del Proyecto de 
Consolidación del Sistema Nacional de Innovación. 
 

 BERNAL, Raquel y PEÑA, Ximena (2014): Guía Práctica Para la Evaluación 
de Impacto. Universidad de Los Andes. P. 131-132 
 

 COSULTORA PRIMA (2018): Estudio de Línea de Base del proyecto: 
Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

 

 EDUARDO ZEGARRA MÉNDEZ (2013): Consultoría “Diseño del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del Proyecto” – PNIA. 

 

 EDUARDO ZEGARRA MÉNDEZ (2017): Servicio de Consultoría “Diagnóstico 
y Propuesta de Re-diseño del Registro de Transferencistas del INIA y 
construcción del Marco Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del PNIA”. 
PNIA-PNIA-BID 

 

 GERTLER, PAUL J., SEBASTIÁN MARTÍNEZ, PATRICK PREMAND, LAURA 
B. RAWLINGS Y CHRISTEL M. J. VERMEERSCH (2017): La Evaluación de 
Impacto en la Práctica, Segunda edición. Washington, DC: Banco 
Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. doi: 10.1596/978-1-4648-0888-
3. Licencia de atribución: Creative Commons CC BY 3.0 IGO 
 

 IGNACIO MORAL ARCE (2009). Técnicas Cuantitativas de Evaluación de 
Políticas Públicas. I Curso de Evaluación de Políticas Públicas y Programas 
Presupuestarios. Madrid. 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (2012): Lo Que INIA 
hace por el Perú 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (2017); Plan Operativo 
Anual (POA). 

 

 INSTITUTO PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (2013): 
Estudio de Pre-inversión a nivel factibilidad del proyecto 2 del PNIA 
“mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria. 

 

 MANAGEMENT INTELLIGENCE TECHNOLOGIES SOLUCIONES S.A.C. 
(2018): Diagnóstico y propuesta de Re-diseño del registro de transferencistas 
del INIA y construcción del marco muestral para la línea de base del PIP 2 del 
PNIA. 

 

 MEDIANERO BURGA,David:  Metodología de Estudios de Línea de Base. 
Pensamiento Crítico, [S.l.], v. 15, p. 061-082, sep. 2014. ISSN 2617-2143 

 
 
 
 
 
 



     PRODUCTO 5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE                                                                                                                   

210 
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