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1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 
 

ADEX: Asociación de Exportadores. 

ANA: Autoridad Nacional de Agua. 

ATE: Efecto Medio de Tratamiento 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CD: Comité Directivo. 

CE: Centro Experimental. 

CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

COVID – 19: Coronavirus Disease 2019. 

DD: Diferencias en Diferencias. 

DDP: Diferencias en Diferencias Pareadas. 

DDTA: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. 

DGPA: Dirección General de Políticas Agrarias. 

DIRAGRI: Dirección Regional de Agricultura y Riego. 

DRA: Dirección Regional Agraria. 

EA: Estación Agraria. 

EE.UU: Estados Unidos de Norteamérica. 

EEA: Estaciones Experimentales Agrarias. 

FAO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 

GC: Gestión del Conocimiento.  

GORE: Gobierno Regional. 

IGV: Impuesto General a las Ventas. 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

INDECOPI: 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

IPDC: Instituto Peruano de Catastro. 

MAD: Maíz amarillo duro. 

MAT: Módulos de Asistencia Técnica.  

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

MINAM: Ministerio de Medio Ambiente. 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

MINSA: Ministerio de Salud. 

MSC:   Maestría en Ciencias. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

PBI: Producto Neto Bruto. 

PESEM: Plan Estratégico Multianual. 
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PhD:  Philosophiae doctor. 

PIP:   Proyecto de Inversión Pública. 

PIM: Presupuesto Institucional Modificado 

PNIA: Programa Nacional de Innovación Agraria. 

PpR: Presupuesto por Resultados. 

PS: Propensity-Score 

PSM: Propensity-Score Matching. 

RD: Método de Regresión Discontinua. 

RRHH: Recursos Humanos. 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones. 

SEA: Sector de Enumeración Agropecuario. 

SEM: Semestre. 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

SNIA: Sistema Nacional de Innovación Agraria 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

TDR:   Términos de Referencia. 

TIC: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

TT: Transferencia de Tecnología. 

UE: Unidad Ejecutora del Programa. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
El objetivo del estudio de la Línea Final del PIP 2: “Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos Innovación Agraria”, es contar con información confiable y pertinente para 
obtener parámetros de comparación antes - después, que permita la identificación y 

explicación de los efectos/impactos del proyecto en todas sus dimensiones y variables.  

La Metodología empleada en el presente estudio, fue de carácter cuantitativo (encuestas) 
y cualitativo (entrevistas a profundidad y grupos focales), pero previamente requirió revisar 
exhaustivamente toda la información concerniente al PIP 2 y Línea de Base del mismo, a 
fin de orientar el estudio de línea final del proyecto. A nivel cuantitativo, se logró realizar 
2080 encuestas a los hogares de los productores agropecuarios diligenciados en la línea 
de base del PIP 2 (tratamiento y control), en un total de 215 SEAs, en cumplimiento de la 
meta establecida por el estudio; sin embargo, para fines de cálculo se consideró solo las 
encuestas panel, siendo un total de 1887 encuestas en 212 SEAs. El cuestionario aplicado 
tuvo como base el elaborado en la línea de base del PIP 2 y fue aplicado de manera digital 
(tablet), diseñado con el uso del software Survey Solutions en toda su extensión. Por otro 
lado, a nivel cualitativo, se aplicaron 45 entrevistas a los actores involucrados en el 
proyecto (directores, investigadores y transferencistas de las EEA/CE y 
funcionario/representante del BID); asimismo, se desarrollaron 7 grupos focales dirigidos a 
los productores agropecuarios que pertenecen a los ámbitos de las EEA/CE. Cabe 
señalar, que, se contempló el consentimiento informado durante todo el recojo de 
información, dejando en claro que las respuestas brindadas fueron tratadas de manera 
confidencial. Sobre la metodología de evaluación de impacto se ha considerado el método 
de Diferencias en Diferencias pareadas – DDP, que consiste en aplicar un estudio de 
doble diferencia que compara los cambios a lo largo del tiempo entre una población 
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). 

Respecto a la muestra del estudio, se procedió a recabar información de la muestra 
original de la línea de base del PIP 2 (2080 productores agropecuarios) distribuidos en 215 
SEAs (meta establecida para el estudio de línea final).  A partir de ello y una vez en 
campo, se procedió a identificar y documentar a aquellos productores que ya no se 
ubicaban en la misma dirección, que han dejado su producción agropecuaria, o no 
pudieron ser encuestados por cualquier otra razón. En lo que respecta a la estratificación 
de la muestra, se consideró como variable de estratificación a la distancia que hay desde 
el hogar del productor agropecuario hasta la EEA/CE (radios de separación en kilómetros), 
ello con el fin de identificar impactos según proximidad a una EEA/CE.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del estudio de Lina final del PIP 2: 

− A nivel de cumplimiento de actividades y metas del PIP2: 

Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia: 
Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta Resumen 

Sistema de gestión del conocimiento certificado 
agrario funcionando1 

0 1 SÍ 

Se cuenta con la plataforma de GC, el cual permitirá la 
generación, captura, colaboración, gestión, uso, 
difusión y transferencia del conocimiento a nivel 
interno como con los actores del SNIA. 

Áreas del INIA cooperan activamente con 
Gobiernos Regionales2.  

0 11 SÍ 
De la encuesta del INIA a los GOREs, en 11 
departamentos existe cooperación por parte de las 
EEA/CE y por ende reconocen al INIA como ente rector 

 
(*)Información de gasto al 06-10-20. Considera todos los gastos con fines de investigación tecnológica. 
(**) S/I: Sin Información. 
1 Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Informe de Progreso BID I SEM 2020. 
2 Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; “Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación” 
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Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia: 
Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta Resumen 

del SNIA. 

Sistema de programación presupuestal por 
resultados funcionado3.   

0 1 SÍ 

En el año 2014 se aprobó el Programa Presupuestal 
0121: “Mejora de la Articulación de los pequeños 
Productores a los Mercados”, articulado al PESEM 
2015 - 2021 del MIDAGRI y a los ejes de la Política 
Nacional Agraria. 

Modelo de programación y planificación 
funcionado1.   

0 1 SÍ 
El INIA cuenta con el Sistema de “Gestión 
Administrativo Integrado” aprobado. 

Cantidad de proyectos de investigación básicas2.   0 150 SÍ 
Comprende la cantidad total de proyectos de 
investigación básica promovidos por el proyecto por 
cada EEA/CE 

Cantidad de Tecnologías Transferidas por el 
proyecto4. 

0 44 SÍ 

Es la cantidad de tecnologías que han sido transferidas 
por el Proyecto a agricultores beneficiarios y cuyo 
valor es de 44 tecnologías transferidas en total, del 
2016 al año 2020. 

Investigadores y transferencias capacitados con 
pasantías, competencias, maestras, doctorados 
y/o en tecnologías generados por el INIA2.     

0 490 SÍ 
Se superó en más del 100% la meta de 200 
investigadores y transferencistas capacitados. 

Numero de transferencias y extensionistas 
reciben capacitación en tecnologías generadas y 
validadas por el INIA2.   

1,081 923 SÍ 
Se superó la meta con un 59.1% más de lo 
programado (580 transferencistas y extensionistas 
capacitados). 

 Número de productores que reciben información 
a través de acciones de transferencia y difusión 
del INIA5.    

18,854 293,334 SÍ 

El número de productores que reciben información a 
través de acciones de transferencia y difusión del INIA, 
asciende a 293,334 productores, debido a que 
utilizaron mecanismos de mayor alcance (mediante el 
uso de las TIC) para lograr dichos objetivos. 

Porcentaje del presupuesto de investigación del 
INIA que se ejecutó en los programas 
prioritarios5.   

39.0% 25.6.% No 

Al mes de octubre* del año 2020 fue de S/. 40.4 
millones (25.6% del gasto público en procesos de 
innovación), en el 2019 fue el 37.3% y en el 2018 
representó el 39%. 

Cantidad de experimentos de investigación de 
cultivos, crianzas priorizados, biotecnología, 
cambio climático y post - cosecha realizados6. 

294 1,044 SÍ 

Se superó la meta en experimentos de investigación 
de cultivos y crianzas priorizados, más del 24.0% de la 
meta; en biotecnología, más del 100% de la meta; en 
cambio climático, más del 100% de la meta; en post-
cosecha, más del 11.3% de la meta. 

Número de accesiones mantenidas en los Bancos 
de Germoplasmas2. 

S/I** 
(Año 2018) 

413 SÍ 
La meta de accesiones mantenidas en los bancos de 
germoplasmas es de 76,  a la fecha se ha superado  
dicha meta en más del 100% de lo programado. 

Número de análisis socio – económicos de 
mercados, TT y sistemas de producción en 
ejecución2. 

S/I** 
(Año 2018) 

15 NO 

La meta de análisis socio – económicos de mercados, 
TT y sistemas de producción en ejecución es de 90, 
haciendo que a la fecha se haya logrado solo el 16.6% 
de lo programado. 

 Cantidad de Eventos de transferencia de 
tecnología de cultivos y crianzas primados en 
ejecución7.   

654 1,279 SÍ 
La meta era alcanzar 859 eventos, haciendo que a la 
fecha se haya superado la meta por más del 100%. 

Cantidad de Investigadores y transferencistas 
nacionales calificados contratados (MSC y PhD)7, 

8.    
0 79 SÍ 

La meta es alcanzar 48 investigadores y 
transferencistas nacionales calificados contratados 
(MSC y PhD), haciendo que a la fecha se haya logrado 
superar dicha meta con el 64.6% más de lo 
programado. 

Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, 
calificados contratados (PHD)7, 8.  

0 72 SÍ 
La meta era alcanzar 24 profesionales de alto nivel 
internacional, calificados contratados (PhD), haciendo 
que a la fecha se haya logrado superar dicha meta en 

 
3 PP 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”; Matriz – Repositorio Indicadores y 
Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
4 Bases de datos / Registros INIA: Tecnologías Transferidas. 
5 Bases de datos / Registros INIA. 
6 Bases de datos / Registros INIA; Data proyectos - Exp y Event. 
7 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
8 Informe de Progreso BID I SEM 2020. 
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Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia: 
Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta Resumen 

más del 100 % de lo programado. 

Incremento del número de investigadores 
contratados con maestrías7.    

34 
(Año 2017) 

46 SÍ 
Al año 2020 el número de investigadores contratados 
con maestrías es de 46, mayor en un 35% al 
encontrado en el estudio de línea de base. 

Cantidad de EEA con mejora de los recursos 
físicos (infraestructura) de las EA7.  

0 11 No 

La meta es alcanzar que las 12 EEA y 1 CE cuenten con 
mejoras de los recursos físicos (infraestructura), 
haciendo que a la fecha se haya logrado solo el 84.6% 
de dicho propósito. 

Cantidad de EEA con equipos y maquinaria 
agrícola de las EEA7.  

0 13 SÍ 
La meta es alcanzar que las 12 EEA y 1 CE cuenten con 
equipos y maquinaria agrícola; a la fecha se ha logrado 
dicho propósito. 

Cantidad de EEA con equipos de laboratorio de 
las EA7.   

0 13 SÍ 
La meta es alcanzar que las 12 EEA y 1 CE cuenten con 
equipos laboratorio; a la fecha se ha logrado dicho 
propósito. 

Vehículos de transporte7.   0 32 SÍ 
La meta es contar con 26 vehículos de transporte; a la 
fecha se ha logrado superar dicha meta con el 23.0% 
más de lo programado 

 
Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación Agraria: 

Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta  

Número de contrataciones de especialistas 
investigadores para el Proyecto9.  

0 94 SÍ 
La meta era alcanzar 48 contrataciones; a la fecha se ha 
superado la meta en un 95.83% más de lo programado. 

Número de programas de capacitación por 
competencias10.   

0 403 SÍ 
La meta era alcanzar 112 programas; a la fecha se ha 
superado la meta en más del 100 % de lo programado. 

Número de pasantías para investigadores11.    0 84 SÍ 
La meta era alcanzar 80 pasantías; a la fecha se ha 
superado la meta en más del 5 % de lo programado. 

Número de contrataciones de investigadores 
internacionales12.   

0 72 SÍ 
La meta era alcanzar 24 contrataciones; a la fecha se ha 
superado la meta en más del 100 % de lo programado. 

Número de estaciones experimentales con 
contrataciones de especialistas, infraestructura y 
equipamiento adecuados para la ejecución de 
los Programas Nacionales13.   

0 13 SÍ 
La meta era alcanzar 12 EEA; a la fecha se ha superado 
la meta en más del 5 % de lo programado. 

Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por 
resultado y seguimiento14.   

0 1 SÍ 

Se cuenta con la aprobación del Reglamento de 
Organización del INIA, así como un diseño de los 
órganos de línea alineado a la gestión por procesos, en 
el marco de la normativa vigente 

Modernización de Equipamiento (S/.)15 0 701,670.0 SÍ 
La modernización de equipamiento estuvo dirigida a 
seis (6) sedes descentralizadas del INIA, los cuales 
permiten gestionar sus actividades a nivel nacional. 

Sistema de Monitoreo de Evaluación y Servicios Generales:  

− Registro de transferencistas16. 0 1 SÍ 

Se desarrolló la propuesta para un nuevo registro de 
transferencistas (2020) que pueda ser utilizado por el 
INIA para promover procesos de transferencia y 
extensión agraria. 

− Estudio de línea base10.  0 1 SÍ 
Se cuenta con el Estudio de Línea de Base del PIP 2: 
“Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación 
Agraria” (2019). 

− Estudio de medio término10.  0 1 SÍ 
Se cuenta con el informe final “Revisión de medio 
término del Proyecto Mejoramiento de los Servicios 

 
(**) S/I: Sin Información. 
9 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
10 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
11 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
12 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
13 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
14 INIA – DDTA: Estudio de Línea de Base del PIP 2 (2018) 
15 INIA – DDTA: Estudio de Línea de Base del PIP 2 (2018) 
16 Bases de datos / Registros INIA; Empresa Consultora: Management Intelligence Technologies Soluciones 
S.A.C.: 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”, (2017). 
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Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación Agraria: 
Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta  

Estratégicos de Innovación Agraria – PIP 2 (ZEGARRA, 
2018). 

− Estudio de evaluación final.   0 1 SÍ 
Esta actividad forma parte del presente estudio, por lo 
que el valor en el estudio de línea final es uno 

− Sistema de seguimiento10.  0 1 SÍ 
Se cuenta con la plataforma digital “Sistema de 
Programación, Ejecución, Seguimiento y Control de los 
Proyectos del PIP 2” 

 

− Resultados del PIP2: Incremento de competitividad en la agricultura peruana. 

Indicador Año 2016 Año 2019  

Aumento del 
número y 
volumen de 
productos 
exportados17 y 
vendidos en 
mercados 
locales18.    

N° cuyes exp. 15.4 t  N° cuyes exp. 12.89 t Se observa una 
variación 
moderada en 
algunos productos 
agrícolas y 
pecuarios, excepto 
en el MAD que 
presenta un 
aumento 
considerable. . 

Vol. exp cacao 57,324.0 t Vol. exp cacao 54,211.0 t 

Vol. exp café  239,312.0 t Vol. exp café  232,137.0 t 

Vol. exp  quinua 44,339.0 t Vol. exp  quinua 49,256.0 t 

Vol. exp papa 56.49 (Mil t) Vol. exp papa 90.0 (Mil t) 

Vol. exp MAD 20.24(Mil t) Vol. exp MAD 199.3 (Mil t) 

Vol. exp fibra de camélido 2,785.0 t Vol. exp fibra de camélido 2,866.0 t 

Vol. exp carne de camélido - Vol. exp carne de camélido - 

Vol. exp carne de vacuno - Vol. exp carne de vacuno - 

Vol. exp leche de vacuno 77,254.0 t Vol. exp leche de vacuno 67,070.0 t 

Año 2018 Año 2020  
Ventas al mercado local GT GC Ventas al mercado local GT GC Productos como la 

papa, café y MAD 
muestran una 
disminución 
considerable en el 
grupo de 
tratamiento. 
Asimismo, la venta 
de productos 
pecuarios 
disminuyó a 
excepción de la 
leche de vacuno. 

Papa (t) 1,586.1 2,474.2 Papa (t) 504.7 1,079.0 

MAD (t) 475.5 190.2 MAD (t) 206.4 84.3 

Quinua (t) 45.5 31.2 Quinua (t) 39.9 36.7 

Café (t) 73.6 33.3 Café (t) 69.1 35.1 

Cacao (t) 42.0 21.4 Cacao (t) 42.4 22.0 

N° cuyes (Unidad). 25,277.0 13,907.0 N° cuyes (Unidad). 13,395.0 10,063.0 

Fibra de camélido (Kg). 1,193.5 18.5 Fibra de camélido (Kg). 89.8 221.9 

Carne de camélido (Kg). 0.0 160.0 Carne de camélido (Kg). 0.0 20.0 

Carne de vacuno (Tn). 12.2 25.9 Carne de vacuno (Tn). 13.7 10.0 

Leche de vacuno (L). 649,746.0 1,369,265.0 Leche de vacuno (L). 1,145,777.0 781,649.0 

Nota: GT = Grupo de Tratamiento y GC= Grupo de Control 

Indicador Año 2018 Año 2020  

Productos 
agrarios con 
mayor valor 
agregado19.   

Rentabilidad de productos 
agrarios/pecuarios con 
transferencia tecnológica 

GT GC 
Rentabilidad de productos 
agrarios/pecuarios con 
transferencia tecnológica 

GT GC En el GT y GC se 
observa un efecto 
positivo en la 
rentabilidad de 
cuyes, respecto a la 
situación inicial; 
mientras que, un 
efecto negativo en el 
MAD y la quinua. 

Papa 1.1 0.6 Papa S/I* 0.2 

MAD S/I* S/I* MAD -8.3 -1.3 

Quinua 1.6 S/I* Quinua -1.5 -4.2 

Café 0.4 S/I* Café S/I* S/I* 

Cacao 0.5 S/I* Cacao S/I* S/I* 

Vacuno. S/I* S/I* Vacuno. S/I* S/I* 

Camélidos. S/I* S/I* Camélidos. S/I* S/I* 

Cuyes. -6.8 -1.1 Cuyes. 23.7 5.2 

Nota: GT = Grupo de Tratamiento y GC= Grupo de Control 
(*)S/I: Sin Datos. 

  

 
17 Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario publicado en la página web del MIDAGRI – Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
SISCEX-MIDAGRI. 
18 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT / MIDAGRI. 
SISCEX-MIDAGRI. 
19 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
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Indicador Año 2018 Año 2020  

Aumento de 
los 
rendimientos 
físicos20.  

Rendimiento físico de productos 
priorizados 

GT GC 
Rendimiento físico de productos 
priorizados 

GT GC 
Se observa mayores 
rendimientos en la 
situación actual con 
excepción del 
producto agrícola 
café; comparando 
los grupos, 
muestran similares 
resultados el grupo 
de tratamiento y el 
grupo de control. 

Papa (Kg/Ha) 14411.0 14629.8 Papa (Kg/Ha) 15591.6 15707.2 

MAD (Kg/Ha) 4535.5 4472.7 MAD (Kg/Ha) 4801.7 4881.3 

Quinua (Kg/Ha) 1117.7 1156.7 Quinua (Kg/Ha) 1304.6 1324.0 

Café (Kg/Ha) 810.7 802.8 Café (Kg/Ha) 794.7 741.8 

Cacao (Kg/Ha) 821.9 747.1 Cacao (Kg/Ha) 807.3 805.2 

Cuy (gr/unidad). 126.0 71.5 Cuy (gr/unidad). 69.0 62.0 

Fibra de camélido 
(kg/unidad/año). 

3.7 1.4 
Fibra de camélido 
(kg/unidad/año). 

2.2 2.2 

Carne de vacuno (kg/unidad). 299.0 453.2 Carne de vacuno (kg/unidad). 333.6 280.2 

Carne de camélido (kg/unidad). S/I* 80 Carne de camélido (kg/unidad). S/I* 20.0 

Leche vacuno (litros/unidad). 1392.5 1945.5 Leche vacuno (litros/unidad). 1393.3 1238.6 

Nota: GT = Grupo de Tratamiento y GC= Grupo de Control 
(*)S/I: Sin Datos. 

 

Indicador Año 2018 Año 2020  

Productos y 
servicios de 
certificación 
de calidad 
certificada21.  

Cantidad de productos con 
certificación de calidad 
(toneladas) 

GT GC 
Cantidad de productos con 
certificación de calidad 
(toneladas) 

GT GC 
Se observa  una  
disminución en la 
situación actual y, 
comparando los 
grupos, muestra el 
grupo de control 
mayor cantidad de 
productos con 
certificación de 
calidad con respecto 
al grupo de 
tratamiento. 

Papa 75.7 5.5 Papa 4.7 77.7 

MAD  0.0 0.0 MAD  6.6 42.6  

Quinua 19.1 0.0 Quinua 0.1  1.0  

Café 0.2 0.0 Café  0.0  0.0 

Cacao 0.2 0.0 Cacao  0.0  0.0 

Cuy 86.0  600.0 Cuy 38.0  1060.0  

Camélido 0.0 0.0 Camélido  0.0  0.0  

Vacuno  13.0 5.0  Vacuno 10.0 0.0 

Nota: GT = Grupo de Tratamiento y GC= Grupo de Control 
(*)S/I: Sin Datos. 

 

Indicadores Línea Umt 2016 2017 2018 2019 2020**  

Cantidad de 
servicios que 
brindan 
certificación de 
calidad22 

Bovinos de 
Leche. 

Reproductor. 168.0 165.0 197.0 191.0 S/I* 

De los datos, resalta el de la 
papa pues la venta de 
semillas vendidas por el 
INIA, al año 2019, aumentó 
en más del 100% respecto al 
año 2016. 

Cacao. Plantones. 977,220.0 12,000.0 25,500.0 33,000.0 S/I* 

Café. Plantones. 964,392.0 100,000.0 103,000.0 100,000.0 S/I* 

Quinua. Tonelada. S/I* S/I* S/I* 27.0 11.6 

Camélidos. Reproductor. 10.0  -   -  31.0 S/I* 

Cuy. Reproductor. 15,787.0 10,800.0 15,442.0 11,992.0 S/I* 

Maíz Amarillo 
Duro. 

Tonelada. 110.0 34.0 15.0 40.0 23.6 

Papa. Tonelada. 227.0 276.0 463.0 496.0 55.2 

(*)S/I: Sin Datos. 

(**)Nota: Información a octubre del año 2020  

 

Indicador 
Variación porcentual anual de rendimientos por ha en los rubros prioritarios a nivel nacional, 2018 - 

2020 (Kg/ha) 

Incremento anual 
en % del 
rendimiento por 
ha en los rubros 
prioritarios a nivel 
nacional23.  

Producto priorizado GT GC 
Los resultados muestran una 
variación positiva en la mayoría 
de los productos agrícolas 
priorizados destacando la 
quinua 

Papa 8.2 7.4 

MAD 5.9 9.1 

Quinua 16.7 14.5 

Café -2.0 -7.6 

Cacao -1.8 7.8 

Nota: GT = Grupo de Tratamiento y GC= Grupo de Control 

 
20 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LF del PIP 2 
21, 25 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
22 Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Memoria Anual (2019), Programa Nacional de articulación, 
acceso a semillas, plantones y reproductores. 
23 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
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− Propósitos del PIP2: Incremento de la innovación agraria en el Perú 

Indicadores Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  

Aumento del 
gasto público en 
procesos de 
innovación24. 
(Millones de 
soles)   

23.9 77.5 13.6 15.9 11.3** 

El gasto en procesos de 
innovación del INIA ha 
sido creciente de 
manera significativa en 
el periodo 2016 – 2017 
(fase de inicio e 
implementación del 
PNIA), luego descendió 
en los siguientes años.  

Incremento en el 
número de 
innovaciones 
aplicadas por los 
productores25.   

  

Papa: 1.0  Papa: 1.5 En los productos 
agrícolas y pecuarios, 
en general se observa  
un incremento en el 
número de 
innovaciones aplicadas 
en comparación con la 
situación inicial. 

MAD: 0.0 MAD: 1.0 

Quinua: 1.0 Quinua: 1.5 

Café: 1.0 Café: 0.0 

Cacao:  1.0 Cacao:  0.0 

Cuy: 1.0 Cuy: 1.0 

Vacuno: 1.0 Vacuno: 1.7 

Camélido: 0.0 Camélido: 0.0 

▪ Proporción de 
productores 
(agrícolas / 
pecuarios) que 
han aplicado 
innovaciones26 

 

  

Agrícola 23.0% 
 
 

Agrícola 26.3% 
La proporción de 
productores agrícolas 
que aplicaron 
innovaciones es mayor 
respecto a la situación 
inicial, excepto en los 
productores pecuarios.  

Pecuario 11.3% Pecuario 8.7% 

▪ Número de 
innovaciones 
liberadas que 
han sido 
aplicadas por 
los 
productores 
agrícolas27 

2 1 2 33 34 

Al año 2020 son 42 
innovaciones liberadas 
(50.0% más de la 
meta).  

▪ Número de 
innovaciones 
liberadas que 
han sido 
aplicadas por 
los 
productores 
pecuarios28 

0 S/I* S/I* 6 8 

Incremento en el 
desarrollo de 
nuevas 
tecnologías por el 
INIA29.   

   

 Agrícola: 29 Al año 2020 se han 
desarrollado 30 nuevas 
tecnólogas, dicha 
cantidad supera la 
meta trazada por el 
proyecto (21 nuevas 
tecnologías) en un 
42.9%. 

Pecuario: 1 

Número de variedades producidas y registrada30: En los últimos años, se 
observa una mayor Semillas: 0 S/I* S/I* 13 26 

 
24 Bases de datos / Registros INIA 
25 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
26 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
27 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
28 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
29 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
30 Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Memoria Anual (2019), Programa Nacional de articulación, 
acceso a semillas, plantones y reproductores; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación 
(INIA/PNIA). 
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Indicadores Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  

Cuy: 1 S/I* S/I* 11,992 S/I* producción de 
variedades del cuy y de 
ganado vacuno (al año 
2019). 

Vacuno: 0 S/I* S/I* 191 S/I* 

Camélido: 
0 S/I* S/I* 31 S/I* 

Porcentaje de 
producción de 
semillas 
certificadas16.   

Papa: 227 t 

  

Papa: 496 t  Resalta el de la papa 
pues al año 2019 el 
incremento fue más del 
100% respecto al año 
2016. 

MAD: 110 t MAD: 40 t 

Quinua: S/I* Quinua: 27 t 

Café: 
964,392.0 Plant. 

Café: 100,000.0 
Plant. 

Cacao:  977,220.0 Plant. Cacao:  33,000.0 Plant. 

Nuevas 
variedades y 
productos 
desarrollados en 
los Programas 
Nacionales31.  

6 7 10 17 30 

Al año 2020, se tiene 
30 variedades en total 
(42.8% por encima de 
la meta). 

Número anual de 
Tecnologías 
transferidas por 
el proyecto32. 

30 31 28 30 24 

Al año 2020, de manera 
acumulativa se tiene 44 
tecnologías transferidas  
en total (4.76% por 
encima de la meta); 

Número anual de 
tecnologías 
generadas por 
INIA adoptadas 
por productores33 

28 29 28 29 22 

Al año 2020, de manera 
acumulativa se tiene 42 
tecnologías generadas 
en total (39.2% por 
encima de la meta); 

Número anual de 
tecnologías 
adoptadas 
generadas por 
INIA en los años 
anteriores34. 

28 29 28 29 22 

Al año 2020, de manera 
acumulativa se tiene 42 
tecnologías adoptadas 
en total (39.2% por 
encima de la meta); 

Número anual de 
productores que 
reciben 
información a 
través de 
acciones de 
transferencia y 
difusión de 
tecnología35.  

18,854 19,400 17,476 278,060 293,334 

Al año 2020 se ha 
registrado 293,334 
productores que han 
recibido información  
(70.5% por encima de 
la meta). 

Tasa anual de 
adopción de 
tecnologías INIA 
transferidas al 
sector agrario 
(cada 1,000 
productores)36 

  

T 0 

 

T 11 
En el grupo de 
tratamiento, 11 de 
cada 1,000 productores 
han adoptado 
tecnologías del INIA. 
Mientras que en el 
grupo de control 
ningún productor ha 
adoptado tecnologías 
del INIA37. 

C 0 C 0 

 
(*)S/I: Sin información 
31 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
32 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
33 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
34 Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
35 Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA. 
36 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
37 Los resultados se obtuvieron en base a la muestra panel que no ha sido tratado en la línea de base (representa 
el 98% de toda la muestra panel) 
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Indicadores Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  

Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados para agricultores que adoptan tecnologías 
INIA (Kg/ha)38: 

Se observa un 
rendimiento positivo 
en productos como la 
papa, quinua y cuy; por 
otro lado, cuanto más 
cerca de la EEA la 
variación en 
rendimiento es positiva 
y mayor. 

Papa:     T: 0.04 C: 0.09 

Maíz Amarillo 
Duro: 

   
 

T: S/I* C: S/I* 

Quinua:     T: 31.7 C: S/I* 

Café:     T: S/I* C: S/I* 

Cacao:     T: S/I* C: S/I* 

Cuy (gr/unidad):     T: 54.7 C: -41.1 

Fibra de camélido 
(kg/unidad/año): 

   
 

T: S/I* C: S/I* 

Carne de vacuno 
(kg/unidad): 

   
 

T: S/I* C: S/I* 

Carne de 
camélido 

(kg/unidad) 
   

 
T: S/I* C: S/I* 

Leche vacuno 
(litros/unidad) 

   
 

T: S/I* C: S/I* 

Tasa de cambio en Ingreso Neto Agropecuario por hectárea de agricultores que adoptan tecnologías INIA39: 
Resalta el resultado 
negativo en la quinua y 
papa, pero positiva en 
el producto del cuy; sin 
embargo, en términos 
cuantitativos el 
impacto fue menos 
perjudicial en el grupo 
de tratamiento. 

Papa:     T: -174.6 C: -452.7 

Maíz Amarillo 
Duro: 

   
 

T: S/I* C: S/I* 

Quinua:     T: -101.0 C: -101.5 

Café:     T: S/I* C: S/I* 

Cacao:     T: S/I* C: S/I* 

Cuy:     T: 367.9 C: 19.3 

Vacuno:     T: S/I* C: S/I* 

Camélido:     T: S/I* C: S/I* 

(*)S/I: Sin Datos. 

(**) A octubre del 2020 

− Resultados intermedios del componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión 
y ejecución de investigación y transferencia 

Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta  

Aumento de la participación de los 
gobiernos regionales en el financiamiento 
en la investigación tecnológica del INIA40.   

0 39.3% No 

Los gobiernos regionales han priorizado actividades 
relacionadas con los logros de aprendizaje de estudiantes de la 
educación básica regular y aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario. 

Reducción en el tiempo de contratación de 
bienes y servicios.    

S/I S/I No 

No se cuenta aún con información sistematizada (actual y de 
años anteriores) de las adquisiciones realizadas para estimar 
dicho indicador, pues el sistema integral de gestión 
administrativa del INIA recién está operativo (febrero 2021) y 
se podrá ver su efecto en 6 meses. 

Número de procesos y tecnologías del INIA 
registradas en INDECOPI41.   

4 34 SÍ 
La meta fue contar con 30 registros en INDECOPI, haciendo que 
a la fecha se haya logrado superar dicha meta con el 13.3% 
más de lo programado 

Aumento en el grado de reconocimiento 
del INIA como rectora del SNIA42.  

2.1% 
(Año 2018) 

7.2% SÍ 

Existe una variación positiva del porcentaje de productores que 
reconocen al INIA como rectora de SNIA. Asimismo, se observó 
que en la situación actual la cercanía a la EEA muestra un 
mejor resultado. 

Número de publicaciones generadas a S/I 9 SÍ La meta era contar con 8 publicaciones; a la fecha se ha 

 
38 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
39 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la LB y LF del PIP 2 
40 PNIA (agosto, 2020): “Análisis de los Programas Presupuestales relacionados a la Innovación Agraria” 
41 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación; data “Variedades 
Vegetales del INIA Protegidas con Certificado de Obtentor a 2019” (los registros considerados en INDECOPI son a 
partir del año 2015, que es cuando el PNIA inicia sus actividades). 
42 Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Base y Línea 
Final del PIP 2 
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Indicadores Año 2016 Año 2020 Meta  

través de los Convenios con Centros 
Internacionales y entidades privadas43.   

(Año 2018) logrado superar dicha meta con el 12.5% más de lo 
programado. 

Número de visitas y descargas de la página 
web del INIA (acumulado de N° de usuarios 
y demandantes externos)44.  

14,213 4,475,908 SÍ 
La meta era alcanzar 500,000 visitas y descargas de la página 
web del INIA; a la fecha, se ha logrado más del 100% de lo 
programado 

S/I: Sin Datos. 

  

− Resultados intermedios del componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios 
estratégicos de Innovación Agraria. 

Indicadores45 Año 2016 Año 2020 Meta  

Número de cultivares generados 
anualmente por el proyecto.   

0 26 SÍ 
La meta era alcanzar 24 cultivares generados anualmente; a la 
fecha se ha superado la meta en un 8.3% más de lo programado 

Número de Tecnologías Generadas por el 
proyecto (anual).  

0 122 SÍ 
La meta era alcanzar 118 tecnologías, a la fecha se ha superado 
la meta en un 3.39% más de lo programado 

Número de Tecnologías Validadas por el 
proyecto (anual).  

0 30 No 
La meta era alcanzar 32 tecnologías validadas, a la fecha se ha 
logrado el 93.7% de lo programado 

Número de Publicaciones anuales 
arbitradas.  

S/I** 48 SÍ 
La meta era alcanzar 8 publicaciones anuales arbitradas, 
haciendo que a la fecha se haya superado la meta por más del 
100% 

 
En lo que respecta a las principales conclusiones se tiene: 

▪ La Metodología empleada fue de carácter cuantitativo (2080 encuestas) y cualitativo (45 
entrevistas a profundidad y 7 grupos focales), en un total de 215 SEAs. El levantamiento 
de información se realizó sobre un esquema de muestra panel y la muestra cualitativa 
proviene del estudio realizado en la línea de base del PIP 2. 
 
▪ La variable de estratificación de la muestra fue la distancia que hay desde el hogar del 

productor hasta la EEA/CE. Mientras que, la metodología de evaluación de impacto 
empleada fue el método de Diferencias en Diferencias Pareadas – DDP, el cual permitió 
comparar los cambios a lo largo del tiempo entre la población del grupo de tratamiento y 
control.  

 

▪ El presente estudio identifica indicadores con un comportamiento creciente, sobre todo 
en indicadores de propósito46 y componentes (se cumplieron y superaron las metas). El 
proyecto forma parte del PNIA, que busca incrementar la innovación agraria para lograr 
la mejora de la competitividad en el Perú; en tal sentido, las principales actividades 
programadas en el proyecto para lograr dicho fin fueron realizadas. Los principales 
impactos se observan a través de la reconocida capacitación a investigadores, 
transferencistas y extensionistas, que, a la vez, lograron generar mayor número de 
investigaciones y variedades generadas. 

 

 
43 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
44 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
45 Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
46 El indicador de propósito es del marco lógico, mide el resultado directo del proyecto (logro del propósito), dichos 

indicadores son los que se encuentran en la matriz de resultado del programa y consignado también en los TDR 
(Indicadores de Fin: aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos en mercados locales, 
productos agrarios con mayor valor agregado, aumento de los rendimientos físicos, productos y servicios de 
certificación de calidad certificada, incremento anual en % del rendimiento por ha en los rubros prioritarios a nivel 
nacional. mientras que , los Indicadores de Propósito: incremento en el número de innovaciones aplicadas por los 
productores, número anual de tecnologías transferidas por el proyecto, número anual de tecnologías generadas 
por INIA adoptadas por productores, número anual de productores que reciben información a través de acciones 
de transferencia y difusión de tecnología, tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario, 
tasa de cambio en Ingreso Neto Agropecuario por hectárea de agricultores que adoptan tecnologías INIA). 
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▪ Existe una limitada adopción de las innovaciones agrícolas (0.8%) y pecuarias (0.4%) 
liberadas por el INIA (2020). Estos resultados deben considerarse con el tiempo de 
adopción (que se verá en unos años) y la presente culminación de proyectos de 
PNIA/PIP2. En este contexto, las estimaciones de los impactos sobre los productos 
priorizados (agrícolas: cacao, café, maíz amarillo duro, papa y quinua, y pecuarios: cuy, 
carne de camélido, fibra de camélidos, carne de vacuno, leche de vacuno) no son claros 
y contundentes para afirmar que el proyecto PIP2 tuvo un impacto sobre los 
rendimientos físicos de los productos priorizados. Por lo tanto, se concluye que es 
prematuro para evidenciar los impactos cuantitativos en el rendimiento productivo y que 
se espera se muestren en el mediano o largo plazo. 
 
▪ Respecto al aumento del gasto público en procesos de innovación, desde el año 

2016 el aumento ha sido progresivo, cifra que a octubre del año 2020 va en S/. 157, 
552,671.0. Se debe mencionar que la percepción de los actores clave respecto de este 
indicador es negativo; se considera que el presupuesto asignado es insuficiente para 
llevar a cabo las actividades asignadas.  
 
▪ Al año 2020 ya se han desarrollado 30 tecnologías en total y sobre el porcentaje de 

producción de semillas certificadas, resalta el de la papa debido a un incremento por 
más del 100% respecto al año 2016.  
 
▪ Al presente año, los proyectos de investigación básica (150 en total) y tecnologías 

transferidas (44 en total), han alcanzado la meta propuesta. Asimismo, se destaca la 
dotación de personal calificado que se le ha dado al proyecto, a fin de obtener mejores 
resultados en investigación e innovación.     
 
▪ La mayoría de actores clave tienen amplias expectativas de una posible continuación 

del PNIA. Sin embargo, y de acuerdo a la opinión de los mismos, para lograr la 
sostenibilidad deben ser ejecutados en diversas fases y mantener presupuestos 
adecuados a las necesidades de cada EEA/CE. 
 
▪ Algunos directores, investigadores y transferencistas, desconocían los proyectos del 

PNIA y del PIP 2, por razones como el cambio interno de directivos y falta de canales de 
comunicación. En ese sentido, existió carencia de información para el estudio de los 
módulos propuestos en las guías de entrevista. 
 
▪ Los indicadores de Salvaguardias ambientales y sociales del BID no han tenido un 

incremento considerable en los últimos años. La gestión ambiental no tiene protocolos 
adecuados para el manejo de residuos sólidos, gaseosos, y líquidos. Tampoco se 
trabajan con protocolos de manejo de productos químicos y plaguicidas. Respecto a la 
seguridad del trabajo, todas las estaciones cuentan con políticas, sin embargo, 

mencionan que los implementos de seguridad no son renovados.  

En lo que respecta a las principales recomendaciones se tiene: 

▪ Si bien en la presente evaluación no se evidenció un impacto de las nuevas tecnologías 
desarrolladas y transferidas en los productores, se recomienda continuar con nuevas 
fases del PNIA, debido a que el incremento de uso de las innovaciones tecnológicas por 
parte de los productores y el beneficio que se ha brindado a las EEA priorizadas se 
evidenciará en el largo plazo. Asimismo, se sugiere crear y/o continuar con procesos de 
monitoreo de los programas y proyectos en beneficio para los productores con la 
finalidad de reajustar y fortalecer aspectos técnicos que logren los objetivos deseados. 
También, se recomienda considerar la ampliación de la cobertura para trabajos de 
asistencia técnica y capacitación para los productores, ya que se observan expectativas 
en la voluntad de participar en estas actividades.  
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Los puntos de mejora están referidos al análisis de los precios y la demanda de los 
productores agropecuarios, ya que los mismos no pueden acceder a los productos y 
servicios que ofrece el INIA, debido a que los precios no son accesibles al productor. 
Por esta razón, existe una oferta no cubierta.  
 
Por otro lado, una eventual nueva fase del PNIA debe considerar la distancia geográfica 
y la necesidad de los productores agropecuarios para implementar/promover 
actividades desarrolladas por la EEA.   
 
▪ Se recomienda que para futuras evaluaciones del PIP 2 (Fase 2), se priorice trabajar 

con los SEAs programados del grupo de tratamiento, y en la medida de lo posible con 
los centros poblados de la base de datos del estudio de línea final del PIP2. 

 

▪ Se recomienda que para posteriores evaluaciones del PIP2, se emplee el mismo 
cuestionario de encuesta aplicado en el estudio de línea final del PIP2, sin alterar los 
contenidos (temas y preguntas) y los parámetros de medida definidos, de tal forma que 
los datos posteriores que se obtengan (fase 2 del proyecto) sean de características 
similares a la situación anterior del proyecto y que estos puedan ser comparados en 
todas sus magnitudes. 

 
▪ Se recomienda actualizar los datos del PIP 2 para futuras evaluaciones del proyecto, de 

tal forma que se pueda tener acceso a datos en tiempo real desde el comienzo hasta el 
fin de las actividades, a fin de lograr los objetivos establecidos en base a los recursos de 
información disponible. 

 

▪ Ante un incremento leve en el promedio de innovaciones aplicadas a los productos 
priorizados (agrícolas y pecuarios), se recomienda seguir fortaleciendo y aumentando 
esta relación entre las EEA y los productores agropecuarios, ya sea a través de mejores 
prácticas promocionales, en acciones de transferencia y difusión de tecnología agraria; 
incluido un mayor énfasis en la difusión de las tecnologías liberadas priorizando los 
productos con mayor demanda de los productores agropecuarios. Asimismo, 
incrementar la difusión en lenguas nativas y potenciando el uso de otras TICs, como 
brindar información sobre capacitaciones, productos liberados, a través de programas 
de radio, mejorando la difusión a través de trípticos, volantes, para además dar a 
conocer las funciones del INIA. Además, considerando que a una mayor cercanía con 
las EEA el promedio de innovaciones aplicadas es ligeramente mayor, se recomienda 
afianzar y fortalecer la accesibilidad de tecnologías hacia otros productores con mayor 
distancia a la EEA. 

 

▪ Se evidencia que no existe una coordinación activa entre el INIA y los gobiernos 
regionales, en tal sentido, se recomienda fortalecer las relaciones de cooperación con 
los gobiernos regionales, de tal forma que se puedan generar sinergias para llevar a 
cabo más investigaciones y desarrollo tecnológico agrario para la innovación en áreas 
estratégicas de importancia nacional (local y nacional), y a partir de ello, buscar a otros 
actores que puedan también cooperar (Agroideas, Procompite, entre otros). 
 
▪ Se recomienda que el INIA, post ejecución del PIP2, inicie acciones de seguimiento y 

monitoreo a los beneficiarios intervenidos con el PNIA, esto con el fin de fortalecer la 
relación entre los agricultores y el INIA. Asimismo, se asegure que las innovaciones se 
estén aplicando adecuadamente. 
 
▪ Desarrollar estrategias que faciliten la accesibilidad de las innovaciones agropecuarias a 

puntos más próximos donde el productor tenga la comodidad de adoptar y aplicar las 
innovaciones agropecuarias promovidas por el INIA, pero a costos accesibles. En todo 
caso, desarrollar programas de acceso a créditos en la línea de mejorar la adopción de 
las innovaciones tecnológicas generadas por el INIA. 
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▪ Se recomienda realizar una evaluación de diseño e implementación del PIP 2, con el fin 
de evaluar otros criterios como son la pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad, entre otros; y así, encontrar lecciones aprendidas para futuras 
intervenciones u otras evaluaciones. 

 
▪ De acuerdo a las conclusiones, se puede observar que, existe una relación directa entre 

la cercanía de las EEA y las buenas prácticas que cumplen los productores 
agropecuarios, en ese sentido, es importante fomentar la continuidad de estas prácticas 
y extenderlas geográficamente. Es importante considerar que las funciones del INIA 
limitan las actividades de capacitación o enseñanza de buenas prácticas; sin embargo, 
se debe fomentar la innovación tecnológica en coordinación con la conservación y 
cuidado del medio ambiente. 

 

▪ El INIA cuenta con programas o política sobre seguridad y salud en el trabajo en cada 
una de las EEA ámbito de estudio, sin embargo, en la aplicación de entrevistas se 
evidenciaron determinadas demandas de los profesionales de investigación y 
transferencia respecto a la constante necesidad de mejorar los implementos de 
seguridad que se usan cotidianamente. En ese sentido, es imprescindible considerar 
dichos aspectos dentro de las actividades de mejora de equipamiento y herramientas en 
posteriores intervenciones. 
 
▪ Respecto de los indicadores de igualdad de género y en el desarrollo, se observa que 

las contrataciones de mujeres y las sesiones de capacitaciones en inclusión social se 
dan de manera parcial, por ello, es importante incluir a todas las EEA, ya que en la 
actualidad solo 4 de ellas cuentan con este tipo de prácticas. El INIA debe capacitar 
constantemente a los profesionales de las EEA en habilidades blandas y sociales, 
teniendo en cuenta el enfoque de género e interculturalidad, ya que los investigadores y 
transferencistas son los principales intermediarios entre la institución y la población. Por 
otro lado, también, se debe promover la oportunidad para que se incluyan a más 
personal femenino en el marco de políticas de igualdad de género. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 
 

3.1 Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) (en adelante el programa) tuvo 
como principal objetivo el generar un incremento en la innovación Agraria en el Perú, 
mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente 
seguras; compuesta por dos proyectos de Inversión Pública financiados por el Estado 
peruano conjuntamente con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
mediante la viabilización de préstamos pecuniarios. 
 
El ámbito de acción del PNIA fue de alcance nacional y priorizando determinadas 
sedes descentralizadas, y tuvo un plazo de ejecución de 5 años. El inicio de la 
ejecución y las actividades propias del programa, se dieron en el año 2015. La 

inversión total aprobada del Programa fue de US$ 176.6 millones47, que equivale a 

S/496.18 millones, financiados a través de los contratos de préstamos N° 3088 - OC - 
PE del BID por US$ 40 millones (22.65%) y N° 8331 - PE del Banco Mundial por US$ 
40 millones (22.65%), y aportes del Gobierno Peruano como contrapartida por US$ 
96.6 millones (54.7%). 
 
La gestión del programa estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa (UE), la 
cual responde ante el Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA. Dicho Comité, fue 
el órgano superior de la Dirección del programa y tiene a su cargo la orientación 
política y técnica del mismo. El Comité Directivo (CD), que fue la máxima instancia del 
Programa, presidido por el Ministro de Agricultura o su representante. La Unidad 
Estratégica del PNIA o Unidad Ejecutora (UE) fue la instancia que ejerce la gerencia 
del PNIA y maneja los recursos de los que dispone el programa. 
 
El programa estuvo conformado por dos Proyectos de Inversión Pública (PIP): El 
Proyecto de Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, denominado PIP 1 que 
tuvo el objetivo general de proveer al SNIA de adecuadas condiciones para la 
innovación tecnológica en el Perú, y sus objetivos específicos fueron 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 (En adelante el proyecto) tuvo 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 fue incrementar la rentabilidad 
y mejorar la competitividad del sector, mediante la generación y adopción de 
tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras, y se orientó a mejorar los servicios 
estratégicos de investigación del INIA. Sus objetivos específicos fueron i) Apoyar la 
gestión de procesos, ii) Mejorar la gestión por resultados y Recursos Humanos, y iii) 
Proveer de infraestructura y equipamiento adecuado. 
 
Este estudio se desarrolla en el marco del PIP 2, y la evaluación final respecto de los 
impactos que generó, cuyo objetivo principal fue mejorar el diseño institucional, la 
gestión de procesos, la gestión por resultados y la de los recursos humanos para la 
investigación, mejoría de la infraestructura y equipamiento adecuado, principalmente 
en lo referente a laboratorios e insumos físicos. 
 

 
47 De acuerdo al informe Semestral de Progreso Contrato de Préstamo BID 3088 - OC - PE al 30 de junio 2018. 
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De acuerdo a ello, la justificación del proyecto se basó en las necesidades del INIA en 
el Perú, referido al proceso de reorganización y fortalecimiento institucional; por lo que 
se consideró importante el planteamiento de un conjunto de reformas en su estructura 
orgánica (funciones, objetivos, competencias, 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. 
 

3.2 Proyecto de Inversión Pública N° 2 – PIP 2 

El proyecto tuvo una cobertura nacional priorizada a través de doce (12) Estaciones 
Experimentales Agrarias - EEA y un (01) Centro Experimental - CE, que se conformó 
con un enfoque ecorregional. Además, el Proyecto identificó un conjunto de actores 
conformados por usuarios, beneficiarios y/o clientes con los que trabajó la 
implementación de sus productos y servicios estratégicos. 
 
El objetivo del proyecto fue incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad del 
sector agropecuario, mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y 
ambientalmente seguras. Se previó el mejoramiento de los servicios estratégicos de 
investigación del INIA mediante una mejora del diseño institucional, la gestión de 
procesos, mejorar la gestión por resultados y la gestión de los recursos humanos para 
la investigación. 
 
A continuación, se detallan los actores a quienes se les brindaron los servicios 
estratégicos del INIA:  
 

• Agricultores de subsistencia:  

Esta población potencial está vinculada al esfuerzo para desarrollar servicios 
básicos de investigación que contribuyan a las políticas de seguridad alimentaria 
en zonas de pobreza y extrema pobreza; grupo conformado por comunidades y 
minifundistas con limitadas capacidades para asociarse e insertarse al mercado. 
Es un sector que vive con muy bajos ingresos monetarios, y se ubican en áreas 

marginales y de mínima productividad en la costa, sierra y selva.  

La extensión de sus terrenos corresponde a menos de 0.5 has cada uno y en total 
representa un aproximado de 403,008 has. Como referencia, el Proyecto 
INCAGRO en sus fases 1 y 2 tuvo algunas experiencias piloto con el 
financiamiento de proyectos, principalmente de extensión, pero no se registraron 
intervenciones de investigación básica.  

• Pequeños y medianos productores agropecuarios48:  

La denominación de pequeños y medianos productores de acuerdo al MIDAGRI49 
está definido como: Personas naturales cuya principal actividad económica es la 
agricultura, ganadería y/o agroforestal, incluyendo las actividades de 

procesamiento primario de los productos que generan. 

La definición operativa de “medianos” y “pequeños” productores se basa en la 
definición, por oposición, de productores “grandes”. 

 
48 Personas naturales cuya principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, y/o agroforestal, 
incluyendo las actividades de procesamiento primario y de transformación de los productos que generen, conforme 
a las definiciones que para este tipo de actividades establece el Decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba la Ley 
de Inocuidad de los Alimentos. 

49 Manual de Operaciones Modificado- MINAGRI, 2010 
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❑ En costa, para que un productor sea “grande” debe poseer 20 o más 
hectáreas bajo riego. 

❑ En sierra, un productor “grande” debe poseer 65 o más hectáreas en secano 
o 20 hectáreas a más bajo riego. 

❑ En selva alta, un productor “grande” debe poseer 50 o más hectáreas. 

❑ En selva baja, un productor “grande” debe poseer 115 o más hectáreas. 

Los pequeños y medianos productores son 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, el proyecto propuso 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. 

Las actividades realizadas por el proyecto se basaron en dos componentes: 

Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia. 

• Mejora de las capacidades de los Recursos Humanos  

Sub Actividades:  

- Programas de capacitación por competencias para investigadores.  
- Pasantías para investigadores (nacional e internacional) y transferencistas. 

 

• Fondo de Información Estratégica, Investigación Regional y Transferencia 
Tecnológica - TT  

Sub Actividades:  

- Fondos para investigación estratégica, programas 
nacionales/regionales/transversales y eventos de TT.  

- Fondo para innovación en Agendas Regionales.  
- Mejora en las capacidades técnicas especializadas de investigación 

(Contrataciones).  
- Soporte de alta calificación científica (Contrataciones de inv. 

internacionales).  
 

• Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión 
INIA  

Sub Actividades:  

- Equipo y maquinaria agrícola.  
- Vehículos (incluye microbuses).  
- Equipos de laboratorio para cada c/EEA.  
- Infraestructura EEAs según pertinencia c/EEA.  
- Implementación de sistemas de remediación en los laboratorios de las EEA.  

Componente 2: Apoyo al mejoramiento de los servicios estratégicos de 
Innovación Agraria.  

Gestionó los recursos destinados a financiar el PIP 2 en coordinación con las 
direcciones de línea y las EEA, para la adquisición de bienes y servicios, 
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seguimiento y evaluación; y apoyaron la labor con especialistas ubicados en las 

seis (06) Unidades Descentralizadas.  

Además, se hizo cargo del seguimiento de los planes evaluación de impacto, de 
salvaguarda social y ambiental. Asimismo, la evaluación de Impacto (Incluye: 
Registro de transferencistas, recolección de línea de base50, entre otros). 

GRÁFICO N°1  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – PNIA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe Semestral de Progreso Contrato de Préstamo BID – 2018 

  

 
50 Realizada por el Instituto Peruano de Catastro – IPDC. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA JUSTIFICAR LA LÓGICA VERTICAL DE LA 
INTERVENCIÓN.  

 
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL51  la 
metodología del Marco Lógico es un método que busca fortalecer la gestión documentaria 
de instituciones públicas y privadas. Esta metodología tiene tres etapas básicas en las 
cuales se identifican los problemas a resolver por medio de estudios de diagnóstico, el que 
permite detectar la realidad de la situación en la que se planea intervenir. En tal sentido, es 
importante definir cuáles son las causas que contribuyen con determinada realidad 
problemática; ello implica el conocimiento de los espacios temporales y geográficos. En la 
primera etapa se elabora el modelo de las relaciones causa - efecto, o el Árbol de 
Problemas, lo cual permite continuar con la construcción de la segunda fase, que, 
principalmente define un modelo que expresa procesos lógicos y ordenados que deben ser 
cumplidos de manera integral para que la problemática sea resuelta, o que pueda generar 
condiciones que la resuelvan parcialmente. En esta etapa se construye el Marco Lógico y 
se revisa la lógica vertical de la Matriz.  

La tercera fase implica la elaboración de un instrumento gerencial que permita una 
estrategia de solución, la cual ha sido evaluada previamente mediante diversas alternativas 
y canales. Esta estrategia se concretiza con una matriz de objetivos que sean alcanzables 
y, por ende, medibles. Además, es indispensable crear o establecer indicadores como 
mecanismo de seguimiento y control sobre la gestión de la solución (CEPAL, 2011). Estos 

indicadores permitirán, también, dar seguimiento a las hipótesis del modelo de solución.  

El Marco lógico, se basa en la visión sistémica denominada el desglose analítico de 
objetivos52. Este modelo establece cadenas de causa - efecto y explican la dinámica de 
una transformación, el cual se expresa en el llamado Árbol de Problemas. Se plantea que, 
para lograr la solución de un programa se deben reconocer las causas inmediatas que lo 
configuran, y estas causas son consecuencia de causas de nivel secundario, y están se 
originan en sub causas en niveles más desagregados. De esta manera se desglosa hasta 
llegar a los factores directos sobre los cuáles el programa determinará sus acciones. 

La Matriz del Marco Lógico constituye cuatro niveles de objetivos que están explícitamente 
relacionados con el árbol de problemas, estos niveles de objetivos son: 

▪ Fin: El objetivo al cual aporta la resolución del problema. Este objetivo es 
alcanzado a largo plazo53.  

▪ Propósito: La situación del “problema resuelto”. 

▪ Componentes: Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega para 
resolver el problema. 

▪ Actividades: Las acciones necesarias para generar los productos que entrega el 
proyecto o programa (es decir para generar los componentes). 

  

 
51 La CEPAL planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de alcance regional y 
subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la región y cumple la función de organismo de 
ejecución de esos proyectos. 
52 Consiste en definir un objetivo, y el establecimiento que reflejan los objetivos específicos para la implementación 
dentro de los cuales se identifican un conjunto y actividades para cumplir con cada uno de estos objetivos.  
53 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly 
y Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 
años. Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los 
resultados económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración 
Campbell (2018), menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las 
intervenciones para cambiar las prácticas agrícolas. 
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Fin Supuesto sobre sostenibilidad

Propósito Supuestos Propósito- Fin

Componentes Supuestos Componentes- Propósito

Actividades Supuestos actividades- Componentes

• Lógica Vertical: 

Los supuestos introducidos en la sección anterior, como se mencionó, corresponden a 
condiciones lógicas que no cumple el programa dentro de la institucionalidad de quien 
haya sido designado responsable, sino que son bienes o servicios complementarios, 
generados por otras instituciones, pero igualmente necesarios para la solución del 
problema y el logro del Fin. Es habitual, entonces, que esos supuestos se puedan referir 
a cualquiera de las categorías de la lectura vertical. Por ello, ahora en la lectura vertical, 
se necesitarán dos columnas diferentes para cada categoría: i) la que corresponde a lo 
que está bajo el ámbito institucional de la entidad responsable; y ii) la que corresponde 
a la responsabilidad de terceros, que están más allá de lo que le corresponde a la 

institución responsable. La lectura vertical se muestra ahora así: 

TABLA N° 1  
LECTURA VERTICAL DE LA MATRIZ 

  

Corresponde a la Institución 
responsable (Objetivos) 

Corresponde a Terceros 
(Supuestos)  

Fin  

Propósito  

Componentes  

Actividades  

                  Fuente: Formulación de programas con la metodología de marco lógico – CEPAL 

La lectura de la lógica vertical se da en forma de una columna a otra, de la siguiente 

forma: 

a. Si la institución responsable ejecuta las actividades previstas y se cumplen los 
supuestos, ello conduce al cumplimiento de los Componentes. 

b. Si se obtienen los Componentes y se cumplen los supuestos, entonces se alcanza 
el Propósito. 

c. Si se alcanza el Propósito y se cumplen los Supuestos respectivos, se conseguirá 
conseguir el fin, sin considerar que este es un objetivo a largo plazo.  

d. Si el programa efectuó la contribución esperada y se cumplen los supuestos a nivel 
de Fin, los impactos positivos generados por el programa se mantendrán en el 
tiempo los impactos positivos generados por el proyecto o programa. 
 

GRÁFICO N°2  
LECTURA DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
                     Fuente: Formulación de programas con la metodología de marco lógico – CEPAL        
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• Lógica Vertical del Marco Lógico del PIP 2: 

El factor principal que se evidencia como problema es la Ineficiente Innovación Agraria 
en el Perú, y de acuerdo a la lógica vertical, la lectura está referida a la ineficiencia de 
los servicios estratégicos de Innovación Agraria, entre la que destaca la ausencia de un 
adecuado diseño organizacional, inadecuada gestión de procesos de investigación 
tecnológica, falta de equipos e infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
investigaciones y transferencias, y escasa claridad de objetivos y gestión por resultados. 
Todo ello se refleja en una ineficiencia de las capacidades de los recursos humanos y 
de los recursos físicos de las EEA/CE, que a su vez se traduce en la débil gestión 
institucional y de capacidades del INIA, ineficiencia de los servicios estratégicos de 
Innovación Agraria, e insuficiente Innovación Agraria. 

En ese sentido, el proyecto procedió a la programación de determinadas actividades 
que contribuyan con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estas actividades 
estuvieron dirigidas a la mejora e implementación de programas de capacitación por 
competencias para investigadores, implementar programas de pasantías para 
investigadores (nacionales e internacionales) y transferencistas, mejoría de equipos de 
maquinaria agrícola, vehículos (incluye microbuses), equipo de laboratorio para cada 
EEA/CE perteneciente al ámbito del programa, mejoraría de la infraestructura de las 
EEA/CE y la implementación de sistemas de remediación en los laboratorios de las 

EEA/CE. 

A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) y el árbol de 
objetivos (medios y fines) correspondientes al PIP 2:  
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Elaboración propia: IPDC 

 

GRÁFICO N°3  
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PIP 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS 

INNOVACIÓN AGRARIA 

Ineficiencia de las capacidades de los recursos 

humanos. 
Ineficiencia de los recursos físicos de las EEA. 

Débil gestión institucional y de capacidades del 

INIA. 

Ausencia de un adecuado 

diseño organizacional. 

Inadecuada gestión de procesos 

de investigación tecnológica. 

Falta de equipos e infraestructuras 
propias para el desarrollo de las 

investigaciones. 

Escasa claridad de 

objetivos y gestión por 

resultados. 

Ineficiencia de los servicios estratégicos de 

Innovación Agraria. 

Insuficiente Innovación Agraria en el Perú. 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

25 
 

Elaboración propia: IPDC 

 

GRÁFICO N°4  
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

  

PIP 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS 

INNOVACIÓN AGRARIA 

Mejorar las capacidades de los recursos humanos. 

 

Ineficiencia de los recursos físicos de las EEA. 

 

Fortalecer gestión institucional y de capacidades 

del INIA. 

Implementar programas de 

capacitación por competencias 

para investigadores. 

 

Implementar programas de 

pasantías para investigadores 

(nacional e internacional) y 

transferencistas. 

Contar con equipo y maquinaria agrícola, 

vehículos (incluye microbuses), equipos 

de laboratorio para cada EEA. 

 

Mejorar infraestructura de las EEA 

y la implementación de sistemas 

de remediación en los 

laboratorios de las EEA. 

Mejorar servicios estratégicos de Innovación 

Agraria. 

Incrementar la Innovación Agraria en el Perú. 
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En la siguiente tabla se evidencia la Matriz de Marco Lógico incluidos los indicadores de Fin, 
Propósito, Componentes y actividades que contribuyeron con la medición de como 
mecanismo de seguimiento y control sobre la gestión de la solución. En el presente informe, 
se muestran los principales resultados del cálculo de indicadores mediante el uso de fuentes 
verificables. 
 

TABLA N° 2  
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 

FIN  

Incremento de 
competitividad en la 
agricultura peruana 

• Aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos en 
mercados locales.  

• Productos agrarios con mayor valor agregado.  

• Aumento de los rendimientos físicos. 

• Productos y servicios de certificación de calidad certificada.  

• Incremento anual en % del rendimiento por ha en los rubros prioritarios a nivel 
nacional. 

PROPÓSITO  

Incremento de la 
innovación agraria 

en el Perú 

• Aumento del gasto público en procesos de innovación.  

• Incremento en el número de innovaciones aplicadas por los productores.  

• Incremento en el desarrollo de nuevas tecnologías por el INIA.  

• Número de variedades producidas y registrada.  

• % de producción de semillas certificadas.  

• Nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas Nacionales.  

• Número anual de Tecnologías transferidas por el proyecto. 

• Número anual de tecnologías adoptadas generadas por INIA en los anteriores. 

• Número anual de productores que reciben información a través de acciones de 
transferencia y difusión de tecnología. 

• Tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario.   

• Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados para 
agricultores que adoptan tecnologías INIA.   

• Tasa de cambio en Ingreso Neto Agropecuario por hectárea de agricultores que 
adoptan tecnologías INIA. 

COMPONENTE 1:   

Apoyo en la gestión 
de procesos de 

gestión y ejecución 
de investigación y 

transferencia 

• Sistema de gestión del conocimiento certificado agrario funcionando.  

• Áreas del INIA cooperan activamente con Gobiernos Regionales. 

• Sistema de programación presupuestal por resultados funcionado.  

• Modelo de programación y planificación funcionado.  

• 12 proyectos de investigación básicas.  

• Número de Tecnologías Transferidas por el proyecto.  

• Número de Tecnologías Adoptadas generadas por INIA en los años anteriores.  

• Investigadores y transferencistas capacitados con pasantías, competencias, 
maestras, doctorados y/o en tecnologías generados por el INIA.    

• Numero de transferencistas y extensionistas reciben capacitación en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA.  

• Número de productores que reciben información a través de acciones de 
transferencia y difusión del INIA.   

• Aumento de la participación de los gobiernos regionales en el financiamiento en 
la investigación tecnológica del INIA.  

• Porcentaje del presupuesto de investigación del INIA que se ejecutó en los 
programas prioritarios.  

• Experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizados, biotecnología, 
cambio climático y post - cosechas realizadas; accesiones en bancos de 
germoplasma y estudios socioeconómicos y sistemas de producción 
implementados. (prog. nacionales, regionales y áreas transversales)  

• Eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas primados en 
ejecución.  
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RESUMEN DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 

• Investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados (MSC y 
PhD).   

• Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, calificados contratados (PhD). 

• Reducción en el tiempo de contratación de bienes y servicios.   

• Número de procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI.  

• Incremento del número de investigadores contratados con maestrías.   

• Mejora de los recursos físicos (infraestructura) de las EEA. 

• Equipos y maquinaria agrícola de las EEA. 

• Equipos de laboratorio de las EEA.  

• Vehículos de transporte.  

• Aumento de la participación del financiamiento en Investigación y Transferencia 
de Tecnología de los Gobiernos Regionales al INIA.  

• Aumento en el grado de reconocimiento del INIA como rectora del SNIA. 

• Número de publicaciones generadas a través de los Convenios con Centros 
Internacionales y entidades privadas.  

• Número de procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI.   

• Reducción en el tiempo de contrataciones bienes y servicios (%).  

• Número de visitas y descargas de la página web del INIA (acumulado de N° de 
usuarios y demandantes externos). 

COMPONENTE 2:  

Apoyo al 
mejoramiento de 

servicios 
estratégicos de 

Innovación Agraria 

• 48 contrataciones de especialistas investigadores para el Proyecto. 

• 112 programas de capacitación por competencias.  

• 80 pasantías para investigadores.   

• 24 contrataciones de investigadores internacionales.  

• 12 estaciones experimentales con contrataciones de especialistas, infraestructura 
y equipamiento adecuados para la ejecución de los Programas Nacionales.  

• Número de cultivares generados anualmente por el proyecto.  

• Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual). 

• Número de Tecnologías Validadas por el proyecto (anual). 

• Número de Publicaciones anuales arbitradas. 

• Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por resultado y seguimiento.  

• Modernización de Equipamiento.   

• Sistema de Monitoreo de Evaluación y Servicios Generales:  

- Registro de transferencistas. 
- Estudio de línea base.  

- Estudio de medio término.  
- Estudio de evaluación final.   
- Sistema de seguimiento. 

Fuente: Estudio de Pre Inversión de Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA. 
Fuente: Estudio de Pre Inversión de Mejoramiento de los servicios estratégicos de Innovación Agraria (PIP 2). 
Elaboración propia: IPDC. 

 
Finalmente, se realizó un análisis de consistencia y validez de los indicadores del marco 
lógico, determinándose que no se ha visto necesario eliminar algún indicador, pues la lógica 
vertical permite analizar los logros e impactos que se han tenido en la actualidad producto del 
PIP2 y que se tendrán cuando se terminen de ejecutar las actividades al 100%. En tal sentido 
y  a la luz de los resultados presentados más adelante, las estimaciones de los impactos 
sobre los productos priorizados (agrícolas: cacao, café, maíz amarillo duro, papa y quinua, y 
pecuarios: cuy, carne de camélido, fibra de camélidos, carne de vacuno, leche de vacuno) no 
son claros y contundentes para afirmar que el proyecto PIP2 tuvo un impacto sobre los 
rendimientos físicos de los productos priorizados. Por lo tanto, se concluye que es prematuro 
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evidenciar los impactos54 cuantitativos en el rendimiento productivo y que se espera se 

muestren en el mediano o largo plazo55. 

Es necesario mencionar, a su vez que, para el estudio de Línea de Base se construyeron 
indicadores específicos por cada indicador propuesto en el Marco Lógico, en algunos casos 
se dividieron por productos agrícolas y pecuarios, los mismos que cumplieron los principales 
criterios de medición. Estos indicadores han sido trabajados en el estudio de Línea Final y en 
ningún caso se omitió alguno. Estos indicadores permiten corroborar los impactos que genera 
y generará el proyecto. En el apartado de resultados de los indicadores de línea final, se 
desarrolla el análisis de validez de las causas – efectos, medios y fines, como consecuencia 

de la finalización del proyecto.  

5. OBJETIVOS DE LA LÍNEA FINAL. 
 

5.1. Objetivo general  

El objetivo general de la línea final del PIP 2: Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos Innovación Agraria del PNIA56, es contar con información confiable y 
pertinente para obtener parámetros de comparación antes - después, que permita la 
identificación y explicación de los efectos/impactos del proyecto en todas sus 

dimensiones y variables. 

5.2. Objetivos Específicos 
  
▪ Recolectar la encuesta de línea final para la muestra original de la línea de base, 

representativa de beneficiarios y no beneficiarios del PIP 2  
▪ Preparar un informe final que presente un análisis inicial de los datos recopilados y 

que incluye la base de datos completa y procesada.  
▪ Establecer los valores finales de las variables incluidas en la matriz de resultados 

del PIP 2, incluyendo las variables de impacto y resultado. 
  

 
54 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly 

y Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 
años, la adopción de presas y riego de 50 a 100 años, equipos de riego de 20 a 25 años, fertilizantes 10 años y 
transporte. Sistemas de 3 a 5 años. Los bienes duraderos o de capital y la tecnología compleja requieren más 
tiempo para ser adoptados que los bienes transitorios o la tecnología simple. 
55 Según el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos“(2018) de La Colaboración 
Campbell, menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las 
intervenciones para cambiar las prácticas agrícolas. Se necesita investigación para evaluar si tales intervenciones 
tienen efectos sostenibles a largo plazo y si pueden causar daño a los agricultores o sus comunidades. 
Asi también, el documento “Innovación Tecnológica en el sector Agropecuario” (Universidad Técnica de Machala-
2015), menciona que es “indispensable impulsar y motivar la productividad, la creación y el conocimiento como 
estrategia de desarrollo, pensando que el talento humano articulado con otros aspectos como la innovación serán 
un determinante absoluto para el desarrollo sostenible de los países de la región a largo plazo y sobre todo 
garantizado, pensando en que la implementación de innovación tecnológica como alternativa de desarrollo 
optimizará los recursos productivos y logrará una transformación de nuevas idea competitivas y sostenibles…” 
(Botella y Suárez 2012). 
56 Términos de referencia: Elaboración del Estudio de Línea Final del PIP 2: Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos Innovación Agraria. 
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6. METODOLOGÍA, MUESTREO Y ESTRATIFICACIÓN.  

 

6.1. Metodología 

El estudio de línea final del PIP 2 fue de carácter cuantitativo y cualitativo, los cuales 
permitieron evaluar los cambios de los indicadores del PIP 2, establecidos en la línea 
de base del proyecto; dicha información permitió la comparación de lo encontrado en 
la línea de base y la evaluación final, para determinar los cambios a lo largo de la 
implementación del PIP 2.  
 

GRÁFICO N°5  
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE LÍNEA FINAL DEL PIP 2

 

Elaboración propia: IPDC 

 
❑ Revisión de información del PIP 2 
 

Revisión de los términos de referencia de la consultoría; se procedió a dar 
lectura a los TDR para conocer los requerimientos del área usuaria: 
especificaciones técnicas, objetivos, estructura de cómo ejecutar el estudio, 
alcances, entre otros.  

Identificación de objetivos; se revisaron y comprendieron los logros a alcanzar 
con el estudio de línea final del PIP 2, en base a ello se planificaron las acciones 
para poder obtenerlos durante el desarrollo del estudio. 

Revisión de los documentos del PIP 2; se procedió a revisar toda la información 
pertinente con el PIP 2, a fin de ampliar el conocimiento del proyecto y con ello 
direccionar la investigación. El IPDC obtuvo los documentos e información que el 
área usuaria consideró conveniente para desarrollar la consultoría, tales como: 
Informe del Estudio de Factibilidad, planes operativos del PIP 2, matriz de 
resultados del PIP 2 (rubros: papa, maíz amarillo duro, café, cacao, quinua), Plan 
de Monitoreo y Evaluación de Impacto preparado por el BID, Informe Final del 
Estudio Línea Base del PIP 2, Diagnóstico y propuesta de Re-Diseño del Registro 
de Transferencistas del INIA y Construcción del Marco Muestral para la Línea Base 
del PIP 2 del PNIA, Plan de Seguimiento y Evaluación de Programa de 

Revisión de 
información del 

PIP 2

• Revisión de los terminos de
referencia de la consultoría.

• Identificación de objetivos.

• Revisión de los documentos 
del PIP 2.

Revisión y 
evaluación de la 
línea de base del 

PIP 2

• Revisión de la Línea de base del PIP 2.

• Revisión y evaluación de los indicadores  
de la línea de base del PIP 2.

• Revisión y evaluación de la muestra para 
línea de base del PIP 2.

• Revisión y evaluación de los instrumentos 
(cuantitativos y cualitativos) aplicados en 
la línea de base del PIP 2.

Estudio de la 
línea final del PIP 

2

• Plan de trabajo.

• Definición de instrumentos y 
muestra.

• Informe de prueba piloto.

• Informe preliminar del estudio.

• Informe final de Línea Final.

• Talleres de revisión de informes.
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Mejoramiento de los servicios estratégicos del Instituto Nacional de Innovación 
Agrarias (PE-L1125), Estudio de Pre Inversión PIP 2, Memoria Anual Producción 
2019, informe final del estudio de Revisión de Medio Término del Proyecto 
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria – PIP 2, entre 
otros. 

❑ Revisión y evaluación de la línea de base del PIP 2 
 

Revisión de la Línea de base del PIP 2; se procedió a dar lectura al estudio de la 
línea de base del PIP 2, a fin de evaluar la metodología propuesta en dicho estudio 
y los resultados obtenidos, con el cual se planificaron acciones similares que 
permitan obtener resultados comparables (antes - después) y con ello identificar los 
efectos/impactos del proyecto en todos sus indicadores.     

Revisión y evaluación de los indicadores de la línea de base del PIP 2; se 
revisaron los indicadores de la línea de base del PIP 2 con el fin de ajustarlo para 
propósitos de la línea final, asegurando que permita recopilar información para 
todas las variables relevantes de la evaluación de impacto. 

Revisión y evaluación de la muestra para línea de base del PIP 2; de acuerdo a 
los objetivos del estudio de la línea final del PIP 2, se requiere recolectar 
información de la muestra original de la línea de base del proyecto, representativa 
de beneficiarios y no beneficiarios del PIP 2. Para tal fin, la muestra inicial fue 
revisada y/o corroborada objetivamente, para identificar y documentar a aquellos 
productores que ya no se ubican en la misma dirección, que han dejado su 
producción agropecuaria, o no pueden ser entrevistados por cualquier otra razón 
(“atrición”), los cuales fueron identificados principalmente durante el trabajo de 
campo, los mismos que serán detallados más adelante. Cabe señalar, que los 
cambios identificados en gabinete, sobre la muestra de la línea de base del PIP 2, 
fueron reportados al equipo de evaluación del BID/INIA/PNIA, con el fin de obtener 
su aprobación antes de ser implementado en campo. 

Revisión y evaluación de los instrumentos (cuantitativos y cualitativos) 
aplicados en la línea de base del PIP 2; los instrumentos diligenciados en la línea 
de base del PIP 2, fueron revisados y ajustados teniendo en cuenta las variables 
incluidas en la matriz de resultados del PIP 2, incluyendo las variables de impacto y 
resultado; así, se revisó el cuestionario de encuesta a hogares a nivel de 
beneficiarios (productores agropecuarios). Asimismo, las guías de entrevistas y 
grupos focales, elaboradas en la línea de base del PIP 2, fueron revisadas y 
ajustadas a los objetivos de la línea final con el fin de complementar los resultados 
cuantitativos del estudio. 

Luego de revisar todo lo relacionado al PIP 2 y los documentos/informes precedentes 
al presente estudio de línea final del PIP 2, se determinaron las fuentes de información 
primaria y secundaria, para poder medir los indicadores de evaluación de impacto: 
 
 Fuentes primarias: comprenden aquellos registros directos y que fueron 

obtenidos durante el estudio de línea final del PIP 2, para ello se valieron de 
metodologías cuantitativas y cualitativas; en la primera se recurrió a la técnica de 
encuestas, mientras que en la segunda a las técnicas de entrevistas y grupos 
focales. 
 

 Fuentes secundarias: fueron aquellos documentos, libros, reportes o artículos 
digitales o impresos, de autores y/o entidades que no participaron directamente 
con el presente estudio de línea final del PIP 2, pero que proporcionaron 
información para comprender mejor los temas tratados; en tal sentido, se realizó la 
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revisión de información del PNIA y todo lo relacionado al PIP 2, además de otras 
fuentes vinculadas con el proyecto. 

 
❑ Estudio de la línea final del PIP 2 
 

Plan de trabajo; se procedió a identificar las actividades que permitieron asegurar 
el cumplimiento de los objetivos de la consultoría para el desarrollo de la línea final 
del PIP 2. 

Definición de instrumentos y muestra; luego de revisar los instrumentos 
utilizados para la línea de base del PIP 2, se realizaron los ajustes necesarios en 
gabinete de tal forma que permitió obtener información consistente y comparable 
con la línea de base. Asimismo, la muestra de la línea de base fue revisada para 
ubicar a los productores agropecuarios que prestaron información, a fin de planificar 

los trabajos de campo. 

GRÁFICO N°6  
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
  Elaboración propia: IPDC 

 
En cuanto a los instrumentos utilizados en el presente estudio, estos fueron los 
siguientes: 

 
▪ Encuesta a Productores Agropecuarios 

 
El cuestionario para la línea final del PIP 2, estuvo basado en el cuestionario 
elaborado de la línea de base del PIP 2, el cual fue revisado y ajustado teniendo 
en cuenta las variables incluidas en la matriz de resultados del PIP 2, incluyendo 
las variables de impacto y resultado; dicho cuestionario estuvo dirigido a los 
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Línea Final del PIP 2
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intervenir (tratamiento) y 
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productores agropecuarios que fueron diligenciados en la línea de base 
(tratamiento y control)57. 
 

▪ Guía de Entrevista a Actores Clave 
 

Al igual que el cuestionario de encuesta, las guías de entrevistas se basaron en lo 
realizado en la línea de base, las cuales revisadas y ajustadas a los propósitos de 
la línea final del PIP 2 teniendo en cuenta las variables incluidas en la matriz de 
resultados del PIP 2, con el fin de complementar los resultados cuantitativos de la 
línea final; dichos instrumentos fueron aplicados a los representantes del INIA, 
representantes del PNIA, directores de las EEA/CE, investigadores, 
transferencistas y a representantes del BID en los ámbitos de intervención del PIP 
2.   

 
▪ Guía de Grupo Focal a Actores Clave 

 
Al igual que en la línea de base, se aplicaron guías de grupos focales a los 
productores agropecuarios a intervenir; las guías de grupos focales fueron 
actualizadas teniendo en cuenta las variables incluidas en la matriz de resultados 
del PIP 2, con la intención de tratar y ahondar en temas vinculados en el estudio 
de línea final del PIP 2.  

 
En cuanto a la muestra para el estudio de línea final del PIP 2, esta fue la misma que 
se trabajó en la línea de base y estuvo conformada por productores agropecuarios 
agrupados de la siguiente manera: 
 
✓ Grupo de tratamiento 

 

Comprendió a la población objetivo de la evaluación, y estuvo conformado por 
aquellos productores agropecuarios a quienes los transferencistas han elegido 
como sujetos de la transferencia de tecnologías producidos por ellos. Se 
seleccionaron productores de aquellos SEAs ubicados en distritos del ámbito de 
intervención de cada proyecto.  
 

✓ Grupo de control:  
 

Fueron aquellos productores que no están sujetos a transferencias tecnológicas 
por parte de los transferencistas, pero que tienen características 
socioeconómicas y productivas similares al grupo de tratamiento. Se 
seleccionaron productores de aquellos SEAs ubicados en el departamento, pero 
fuera de los distritos del ámbito de intervención del proyecto. 
 

Diccionario de variables; se procedió al desarrollo del diccionario de variables, en 
el cual se dio cuenta de todas aquellas variables alfanuméricas cuyo 
comportamiento reflejaran una tendencia de aumento o decremento progresivo en 
la información (datos cuantitativos); dichas variables fueron asociadas a la matriz de 

resultados del PIP 2, incluyendo las variables de impacto y resultado. 

Materiales de capacitación; para el IPDC, la capacitación fue una actividad 
prioritaria que permitió instruir y entrenar tanto al personal de campo que se 
encargó del recojo de información, como al personal de gabinete que procesó y 
analizó la información recibida. Durante este periodo de aprendizaje, se sensibilizó 
y capacitó al personal de campo en la aplicación rigurosa del cuestionario dirigido a 

 
57 Cabe indicar que todas las encuestas fueron realizadas de manera presencial en el contexto de la pandemia, 
bajo todas las medidas de bioseguridad y el Plan de Vigilancia y Protocolo de Seguridad aprobado por el MINSA, 
antes, durante y después de aplicar la encuesta. 
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los productores agropecuarios, pues este fue diseñado utilizando el software 
gratuito Survey Solutions y se aplicó a través del uso de tablets. Igualmente, se 
reforzaron los criterios de objetividad y detalle requeridos en el proceso de 
obtención de información en campo. 

El método de capacitación fue teórico y práctico (vía Online), dirigida directamente 
por los responsables técnicos del estudio y por los que participaron en el desarrollo 
de los instrumentos de recojo de información. Asimismo, la capacitación empleó el 
método expositivo - participativo que se complementó con la motivación que realiza 
el instructor a los participantes en cada uno de los temas tratados, a través de 
preguntas y ejemplos, así como lecturas previas de los temas a tratar en el estudio. 
De otro lado, se ejecutaron prácticas dirigidas y encuestas simuladas. Todo esto 
permitió una mejor comprensión de los temas expuestos. 

Entre los principales materiales que se consideraron en la capacitación fueron: 

o Cuestionario a productores agropecuarios (tablet); el cuestionario tuvo en 
consideración las variables definidas en el estudio de factibilidad del proyecto, en 
el marco lógico y aquellas que están incluidas en la matriz de impacto y 
resultado del PIP 2. Asimismo, cabe resaltar que se tuvo como base el 
cuestionario aplicado en la línea de base del PIP 2, pero ajustado a los 
propósitos de la línea final, de tal forma que permitió recopilar información58 para 
todas las variables relevantes de la evaluación de impacto. 

 
o Guía de entrevista a profundidad; instrumento de carácter cualitativo que fue 

aplicado a representantes del INIA/PNIA, directores de las EEA/CE, 
investigadores y transferencistas en los ámbitos de intervención del PIP 2, 
además de los funcionarios/representantes del BID; la guía de entrevista estuvo 
conformada por preguntas abiertas que permitieron al informante, total libertad 
para brindar sus respuestas; los temas a tratar fueron en torno a la innovación 
agraria en el Perú, diseño del programa y estrategia institucional del BID, 
objetivos del PNIA y el PIP 2, resultados y sostenibilidad del PNIA y el PIP 2, 
salvaguardias, resultados, recursos e insumos utilizados, 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 (debido al Estado de Emergencia que vive el 
país, se utilizaron herramientas virtuales para el desarrollo de las entrevistas); 
para fines prácticos, las entrevistas fueron grabadas previa explicación al 
informante de que es para agilizar el procesamiento de la información y que lo 
grabado fue para fines del análisis. Posteriormente, los audios fueron transcritos 
sin alterar su contenido. La entrevista se dio por concluida cuando se abordaron 
todos los temas previstos en la guía de entrevista y que se haya profundizado lo 
suficiente al respecto. 

 
o Guía de grupo focal; la guía contiene las pautas temáticas para desarrollar el 

grupo focal; la misma permitirá recabar información a través del encuentro de 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 final del 
PIP 2. 

 

 
58 Cabe indicar que todas las encuestas fueron realizadas de manera presencial en el contexto de la pandemia, 
bajo todas las medidas de bioseguridad y el Plan de Vigilancia y Protocolo de Seguridad aprobado por el MINSA, 
antes, durante y después de aplicar la encuesta. 
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El grupo focal consistió en una conversación de un grupo de 6 a 8 participantes. 
Dicha conversación se realizó 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 señalar que como en toda evaluación que implica recojo de información 
primaria (cualitativa y/o cuantitativa), se contempló el consentimiento informado 
invitando a los informantes a participar del estudio de manera libre y voluntaria, 
indicándoles que todas sus respuestas serían tratadas de manera confidencial; 
asimismo, se les indicó la necesidad de poder grabar las entrevistas/grupos focales, 
solo con el fin de poder facilitar los trabajos de procesamiento y análisis posteriores. 

o Manual de capacitación para encuestadores; proporciona las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la capacitación de los participantes en el estudio 
de línea final del PIP 2, desde conocimientos básicos del estudio hasta el 
proceso de cómo realizar el recojo de información. Con este manual, se logró 
suministrar la información necesaria, así como las técnicas y procedimientos que 
cada participante requirió para realizar su trabajo.  

 
o Manual para supervisores; tiene por objeto suministrar la información que el 

supervisor de campo del estudio de línea final del PIP 2 requirió, junto con las 
normas establecidas e instrucciones necesarias que debió seguir y aplicar en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para el estudio; en tal sentido, se 
requirió que el supervisor tenga dominio de la investigación mediante el 
seguimiento permanente a los conceptos y actualización de la metodología, a fin 
de absolver oportunamente las dudas e inquietudes del personal de campo. 

 

o Manual del Entrevistador/Moderador; comprende las funciones, prohibiciones 
y los procedimientos e instrucciones, para la ejecución de actividades cualitativas 
antes, durante y después del trabajo de campo. Dicho manual, fue utilizado 
como instrumento de capacitación, referencia y consulta. Asimismo, suministró 
las pautas para el diligenciamiento de los documentos, que debió cumplir el 
entrevistador(a)/moderador(a) durante el desarrollo de su trabajo. 

 
Plan de capacitación; la capacitación del personal de campo se llevó acabo con la 
finalidad de que la recolección de información cuantitativa se ejecute bajo normas 
técnicas y metodológicas estandarizadas, con encuestadores y supervisores 
debidamente capacitados. 

Teniendo en cuenta el estado de emergencia y/o emergencia sanitaria y posterior al 
mismo, las capacitaciones fueron realizadas de manera virtual (online), las 
capacitaciones virtuales fueron dirigidas a todo el personal de campo (supervisores 
y encuestadores) que aplicaron las encuestas dirigidas a productores 
agropecuarios, y en la medida de lo posible fueron aquellos que participaron en la 
línea de base del PIP 2. Las capacitaciones se realizaron desde Lima, a fin de no 

poner en riesgo la salud del personal de campo y de gabinete. 

Las convocatorias para las capacitaciones fueron coordinadas con anticipación, a 
fin de que el personal de campo se asegure de contar con la señal adecuada para 
el enlace virtual (vía Online); de lo contrario, se tomaron las acciones pertinentes 
para brindar el apoyo logístico que permitió el enlace virtual (costear líneas de 
internet móvil, movilidad para transportarse a sitios de acceso a internet (cabinas), 
reprogramar capacitaciones individuales, entre otros). 
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GRÁFICO N°7  
MODALIDAD DE CAPACITACIÓN 

 
Elaboración propia: IPDC 

Para el desarrollo de la capacitación se contó con personal especializado del IPDC, 
quienes impartieron las pautas metodológicas y técnicas para el correcto 
diligenciamiento de los instrumentos de recojo de información. 
 

GRÁFICO N°8  
PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 
 

Elaboración propia: IPDC 

 

 

 

Personal de campo de los 
distintos ámbitos geograficos 

del estudio de linea final

Enlace virtual 

(Vía Online)

Personal 
especializado 

del IPDC

(Lima) 

Gabinete

•Establecer los objetivos de la 
capacitación.

•Convocar a los instructores  y 
preparar materiales de 
capacitación.

•Convocar personal de campo 
(46 encuestadores, 10 
supervisores de campo y 9 
supervisores 
departamentales).

•Manuales del encuestador y 
supervisor.

Capacitación prueba piloto 
(encuesta)

•La modalidad fue virtual

•Se desarrolló desde el
departamento de Lima (2
días)

•Dirigido a los encuestadores
que participaron en la prueba
piloto.

•Manual del correcto
diligenciamiento de las
encuestas (preliminar).

•Evaluaciones teóricas y
prácticas dirigidas.

Capacitación trabajo de 
campo

•La modalidad fue virtual

•Se desarrolló desde la sede
central del IPDC (4 días).

•Dirigido al personal de campo
(encuestadores, supervisores,
entrevistadores y
moderadores).

•Manual del correcto
diligenciamiento de la encuesta
(actualizada) y guías de
entrevistas y grupo focal.

•Evaluaciones teóricas y
prácticas dirigidas.

•Selección final del personal de
campo campo (quienes
aprobaron las evaluaciones).
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Informe de prueba piloto; se puso a prueba el cuestionario “actualizado” a un 
grupo de productores agropecuarios para obtener un cuestionario que permita 
obtener confiablemente la información requerida para la evaluación. 

La prueba piloto se desarrolló en los centros poblados pertenecientes a las regiones 
de Ayacucho, Cajamarca y Cusco, los días 3 y 4 de agosto del 2020, bajo tres 
principios. El primero, orientado a probar la eficiencia y eficacia del cuestionario de 
encuesta a los/las productores/as agropecuarios/as; el segundo probar la 
metodología diseñada para el recojo de la información en campo, así como los 
tiempos que demandará su aplicación, y el tercero, poner a prueba los lineamientos 
del “Plan de Vigilancia y Protocolo de Seguridad” para la prevención y seguridad de 
los trabajadores en campo, ante la COVID – 19. 

Se logró realizar un total de 82 cuestionarios a productores agropecuarios, para la 
evaluación y mejoramiento del instrumento, asimismo, se superaron todas las 
dificultades que actualmente son generadas por la pandemia de la COVID – 19, 
tales como: selección del centro poblado, acercamiento y coordinación con la 
autoridad local, desplazamiento al centro poblado y aplicación de los instrumentos. 
Asimismo, se logró comprobar en campo que, el cuestionario de encuesta, no 
requirió que se realicen cambios sustanciales en el cuestionario, pues presentó una 
buena sucesión de los temas tratados y fueron de fácil compresión para los 
productores agropecuarios; sin embargo, se logró mejorar y/o aclarar algunos 
enunciados/preguntas del cuestionario sin alterar el orden y la temática del 
cuestionario; además de algunos aspectos conceptuales que fueron reforzados en 
las capacitaciones a fin de que el encuestador comprendiera la información que se 
solicita. 

Informe preliminar del estudio; comprende la consolidación de los resultados 
preliminares del estudio de línea final del PIP 2, estos se presentarán durante un 
taller de revisión con el equipo técnico del PNIA y del BID, dando cuenta de los 
principales aspectos y resultados identificados.   

Informe final de Línea Final PIP 2; en base al taller de revisión del informe 
preliminar, se presentará el informe final incorporando las recomendaciones y/u 
observaciones realizadas por el equipo técnico del PNIA y del BID. Dicho producto 
estará acompañado de una presentación en Power Point, además de las bases de 
datos, códigos estadísticos y otros insumos utilizados con sus respectivos anexos 

presentados en físico y digital. 

Talleres de revisión de informes; en coordinación con el equipo de evaluación 
BID/INIA/PNIA, se definirá la fecha y lugar para para la revisión y aprobación de los 
productos por parte de los especialistas del PNIA y del BID, ello con el fin de 

generar sinergias para con los objetivos del estudio.  
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6.2. Metodología de Evaluación de Impacto del PIP 2 

 

A. ¿Cuál es la metodología de evaluación de impacto pertinente para estimar el 
impacto del PIP 2?  

 
Durante el proceso del diseño del estudio de línea de base del PIP2-PNIA, uno de 
los ejes temáticos sobre el cual se ha discutido con representantes del PNIA y del 
BID, fue definir la metodología más apropiada para realizar la evaluación de 
impacto del PIP2. Para el logro de este objetivo, se ha revisado bibliografía 
especializada sobre las distintas metodologías de evaluación de impacto de 
proyectos y programas sociales. Asimismo, se ha revisado el estudio de factibilidad 
del proyecto PIP2-PNIA. 
 
Del análisis de la información del proyecto PIP2 se ha determinado que el proyecto 
no tiene una regla explicita de asignación de beneficiarios, tanto a nivel de SEA 
(Sector de Enumeración Agropecuario) como a nivel de los mismos productores 
agropecuarios. Es en este contexto, el PNIA y el BID proporcionaron información 
sobre 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 PIP2 del PNIA”, desarrollado el 2017. En este documento se evidencia la 
ausencia de una regla explicita de asignación de beneficiarios del PIP2-PNIA. Es 
más, ante la ausencia de reglas claras de asignación de tratamiento se plantea el 
método Propensity-Score Matching (PSM) como alternativa para identificar el grupo 
de control que actúe como contrafactual de los beneficiarios del PIP2-PNIA. 
Entendiéndose contrafactual como la situación hipotética de los beneficiarios en un 
escenario sin tratamiento del PIP2. Y como luego de la intervención del PIP2, los 
beneficiarios no pueden estar en ambos escenarios, con y sin intervención del 
PIP2, se estima el mejor grupo de control, que represente al contrafactual y se 
realice la comparación de los beneficios post intervención. 
 
Con relación al grupo de tratamiento, también en el mismo documento se 
establecen criterios que permiten definir el grupo de tratamiento y grupo de control. 
Estos mismos se detallan en una sección más adelante en el diseño muestral. 
 
Por otro lado, de la revisión de los métodos de evaluación de impacto se ha 
determinado que los métodos de Asignación Aleatoria, Variable instrumental y 
Regresión Discontinua, 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, el PIP2 - PNIA no lo cumple, pues no tiene una regla 
explicita de asignación de los beneficiarios. 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. 

 
Tomando en consideración lo señalado anteriormente y manifestado por el BID 
sobre la pertinencia de combinar dos métodos de evaluación, para la evaluación de 
impacto del PIP2-PNIA, se ha definido el uso combinado del método de 
emparejamiento (PMS) 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.  
 
Con relación al nivel de profundidad del análisis de los resultados del estudio de 
evaluación final del PIP2, el BID sugirió incorporar como parte de la metodología de 
evaluación de impacto, elaborar un diseño de muestra estratificado por radios de 
distancia de cobertura (o área de influencia diferenciadas) de la intervención de una 
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EEA sobre un conjunto de SEAs, el cual fue elaborado por el IPDC en el estudio de 
línea de base del PIP2. Como se observa de manera didáctica en el siguiente 
gráfico, se dividió el área de influencia de una EEA en tres áreas diferentes y sobre 
cada área se tenía previsto identificar SEAs de tratamiento y de control. 

 
GRÁFICO N°9  

ESTRATIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE UNA EEA POR RADIO DE COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia: IPDC 
 

Más adelante, se da mayor detalle del diseño muestral aplicado en el estudio de 
línea de base y que es el mismo que se consideró para la presente evaluación de 
impacto del PIP2. 

 
B. Metodología de la evaluación del PIP 2 

 
En esta sección se describen las dos metodologías que se combinan para realizar 
la evaluación de impacto del PIP2: el Propensity-Score Matching (PSM) y 
Diferencias en Diferencias. 

 
i) Propensity – Score Matching (PSM) 

 
Este método se aplicó en el marco del estudio de línea de base del PIP2, con el 
cual se elaboró el marco muestral y que consta en el estudio elaborado por el PNIA 
y BID “Diagnóstico y Propuesta de rediseño del Registro de Transferencistas del 
INIA y Diseño Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del PNIA, 2017”. A 
continuación, se describe de manera breve, en qué consiste el método de PMS y 
los supuestos que se han considerado al momento de elaborar el diseño de 
muestra para el estudio de línea de base del PIP2: 
 
El Propensity – Score (PS) es un valor numérico entre cero y uno, que resume la 
probabilidad de ser parte del programa PNIA59, con base en todas las 
características observadas de los individuos de ambas muestras, tanto los tratados 
como los no tratados. De acuerdo con 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 emparejarse 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 

 
59 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). 

 

EEA 
R1       R2       R3 

Área influencia de la EEA  
El área de influencia de la EEA se 
define por el radio o distancia 
desde el centro de una EEA hasta 
la ubicación más alejada de un 
SEA de tratamiento. 
 
El área de influencia se divide en 
tres áreas:  
Área 1 (A1): distancia de p0 a p1 
Área 2 (A2): distancia de p1 a p2 
Área 3 (A3): distancia de p2 a p3 
 

: SEA de tratamiento 

: SEA de control 

p0          p1     p2        p3 
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unidades con un PS muy cercano a uno (1) no pueden ser emparejadas 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 con 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, 
 

 
 

Para estimar el efecto del tratamiento sobre los tratados se necesita un supuesto 
suavizado: 
 

 
 

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). 

 
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. 
 

 
 

Para estimar el efecto del tratamiento sobre los tratados, es suficiente con un 
supuesto suavizado: 
 

 
 
En lo que respecta a esta metodología de PMS y el diseño de marco muestral, tal 
como se menciona en el “Diagnóstico y Propuesta de rediseño del Registro de 

(Yi
T, YiC) ┴ Ti | Xi 

 

(YiC, YiC) ┴ Ti | Xi 
 

0<P (Ti=1| Xi) <1 
 

P (Ti=1| Xi) <1 
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Transferencistas del INIA y Diseño Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del 
PNIA, 2017”, sección 6.4. La Estrategia para la construcción del marco muestral de 
la Línea de Base del Proyecto PIP2-PNIA, primero se inició con la identificación de 
los ámbitos de intervención de cada proyecto donde se realizó el proceso de 
transferencia o difusión tecnológica. A partir de los datos de CENAGRO 2012, para 
cada proyecto del PIP2 se han identificado los SEAs correspondientes. Luego, se 
han identificado aquellos SEAs ubicados en distritos del ámbito de intervención de 
cada proyecto, a los cuales son denominados 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. Una vez 
identificados los SEAs de tratamiento y de control, se ha construido una serie de 
variables para emparejar a estos grupos de SEAs en base a la información del 
CENAGRO 2012. Las 6 variables de emparejamiento generadas para tal fin son: 
altitud del SEA, superficie agropecuaria del SEA, % de unidades agropecuarias en 
el SEA con productor masculino, % de unidades agropecuarias en el SEA con 
productor con lengua materna originaria, % de unidades agropecuarias en él SEA 
con riego, y % de unidades agropecuarias en el SEA que crían/cultivan la crianza o 
cultivo que atiende el proyecto. 
 
A partir de la base de datos de SEAs construida, se estimó para cada proyecto un 
modelo probabilístico (PROBIT) en donde la variable dependiente es una variable 
dicotómica que toma el valor de 1 para los SEAs de tratamiento y el valor de 0 para 
los SEAs de control. Las variables explicativas del modelo incluyen las 6 variables 
de emparejamiento señaladas anteriormente. Luego se estimó el modelo 
probabilístico para cada proyecto, abriéndose el propensity score, o puntaje de 
propensión, para cada SEA. El resultado representó un score de similitud calculado 
para cada SEA. Y aquellos SEAs con un score similar tienden a tener 
características similares en términos de las variables de emparejamiento utilizadas. 
En base al propensity score calculado, se utilizó la técnica propensity score 
matching (PSM) para emparejar SEAs de tratamiento y de control. El algoritmo 
elegido para este procedimiento fue el de 3 vecinos cercanos con reemplazo. Es 
decir, la técnica busca los 3 SEAs de control más cercanos—en términos del 
propensity score—a cada SEA de tratamiento. Asimismo, incorporó la técnica 
“within group matching”, con la cual se obliga al algoritmo a solo considerar SEAs 
de control ubicados en la misma región natural del SEA tratado. 
 
Finalmente, el resultado obtenido ha sido una base a nivel de SEA que incluye 
SEAs de control y tratamiento para cada proyecto. Solo se incluyeron aquellos 
SEAs de control que se encuentran dentro del soporte común y que hayan sido 
emparejados con algún SEA de tratamiento. Solo se precisa que el diseño inicial del 
macro muestral del PIP2, para identificar zonas de tratamiento y control, solo fue 
posible de realizar para cada uno de los 79 proyectos implementados por EEAs. 
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 los departamentos que forman parte del ámbito del proyecto. No fue 
posible identificar SEAs de tratamiento o control, sin embargo, sí fue posible estimar 
el propensity score para los SEAs que cubre el ámbito de estos proyectos. 

ii) Diferencia en Diferencias60 
 

Por lo expuesto en las secciones anteriores, se evidencia que la asignación del 
tratamiento del PIP2-PNIA no se ha realizado ni de manera aleatoria ni con reglas 

 
60 Ignacio Moral Arce, 2009 
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explicitas de asignación de beneficiarios. En este escenario, la principal dificultad 
que surge para evaluar el impacto del PIP2 es que los grupos de tratamiento y de 
control puedan presentar características diferentes, y estas características, y no el 
programa PNIA, explique las diferencias en los resultados entre los grupos de 
tratamiento y control. Las diferencias no observables de dichas características son 
de especial cuidado, ya que es imposible incluirlas en el análisis. En este caso, el 
método de diferencias en diferencias contribuye a resolver el problema en la 
medida en que se puede razonablemente suponer que muchas características de 
los productores agropecuarios permanecen constantes o invariables en el tiempo. 
Así, las características observables, como la edad del productor, la ubicación de los 
SEAs con respecto a la EEA, la altitud del distrito o el nivel de educación del 
productor, es razonable pensar que la mayoría de estos tipos de variables, aunque 
posiblemente relacionadas con los resultados, no cambien en el transcurso de una 
evaluación del PIP2-PNIA. Con el mismo razonamiento, podría llegarse a la 
conclusión de que muchas características no observables de los productores 
también son más o menos invariables a lo largo del tiempo (Gertler at., 2011). Es 
decir, variables como los rasgos de la personalidad, la habilidad individual, la 
motivación, la voluntad de participar o el historial de educación de la familia. Es 
posible que estas características intrínsecas de las personas no cambien con el 
tiempo. 
 
Por lo tanto, considerando que es muy probable que existan diferencias 
sistemáticas entre los grupos de tratamiento y control, incluso antes de la ejecución 
del PNIA, se impone el método de diferencias en diferencias como el método más 
adecuado para controlar las posibles diferencias preexistentes entre los dos grupos. 
 
El método de Diferencias en Diferencias, como señala Bernal, R. y Peña, X. (2012), 
en el cambio esperado en Y entre el periodo posterior y el periodo anterior a la 
implementación del tratamiento en el grupo de tratamiento, menos la diferencia 
esperada en Y en el grupo de control durante el mismo periodo. Como la definición 
lo indica, el estimador de diferencias en diferencias requiere de la existencia de 
datos panel, es decir, observaciones de los mismos individuos antes y después de 
la implementación del tratamiento. Al respecto, para la presente evaluación del 
PIP2-PNIA se cumple con la condición señalada, pues se tiene información panel 
del grupo de tratamiento y control, antes y después de la implementación del 
tratamiento vía el PIP2 (2018 y 2019) 
 
En la siguiente tabla se describe la información disponible para la evaluación de 
efectos del PIP2-PNIA. 
 

 Tratamiento Control 

t=2018 (línea base) Y2018 | D=1 Y2018 | D=0 

t=2020 (seguimiento) Y2020 | D=1 Y2020 | D=0 

 
Donde t=2018 es el periodo anterior a la implementación del tratamiento, y t=2020 
es el periodo posterior a la implementación del tratamiento. Y, la condición |D indica 
si la observación corresponde a un individuo del grupo de tratamiento (D=1) o un 
individuo del grupo de control (D=0). 
 
Partiendo de que, para la evaluación de efecto del PIP2, ya se tienen definidos los 
grupos de tratamiento y de control, tal como se señaló en una sección anterior, y 
que se cuenta con observaciones de las variables de resultado y de las variables 
que caracterizan a los productores y su entorno, medidos en dos momentos (2018 y 
2020), se plantea el siguiente modelo econométrico para cuantificar el impacto del 

PIP2-PNIA, donde el parámetro 𝜑1 corresponde al impacto del PIP2. 
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𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑇𝑅𝑖 + 𝜑1 ∗ (𝑃𝑒 ∗ 𝑇𝑅𝑖) + 𝑋𝑖𝑡 ∗ 𝛾 +  휀𝑖𝑡      (1) 

Donde: 

𝑌𝑖𝑡 = variable resultado (rendimiento productivo, por ejemplo) para el productor i 

en el período t. 

𝑃𝑒𝑖 = variable igual a 1 si el dato de la variable resultado para el productor i 
pertenece al período post-intervención (2020) y 0 previo al tratamiento (2018). 

𝑇𝑅𝑖= variable igual a 1 si el productor i pertenece al grupo de tratamiento (GT) y 
0 si pertenece al grupo de control (GC).  

𝑋𝑖𝑡 = conjunto de variables que caracterizan al productor y su entorno 

휀𝑖𝑡 = término de error aleatorio 

La estimación del modelo econométrico de la ecuación (1) es lo que se define como 
método de doble diferencia, donde el impacto promedio del programa (ATE) se estima 
primero midiendo el cambio en las variables de resultado experimentado por cada grupo 
(a nivel de sus muestras) entre la línea base (2018) y la encuesta de seguimiento 2020 
(primera diferencia), y luego comparando el cambio mostrado por el grupo de 
productores beneficiarios con el registrado en el grupo de no beneficiarios (segunda 
diferencia).  

Este es el método técnicamente más robusto, pues elimina el efecto de características 
no observables (por ejemplo, habilidad, motivación, etc.) que afectan la selección de los 
beneficiarios (Heidi Berner, 2007) y, por lo tanto, es una forma más robusta de tratar el 
sesgo de selección. 

 

C. El estudio de Línea de Base del PIP 2 y el Método de Diferencias en 
Diferencias Pareadas  

 

• Método de Propensity Score Matching y el sesgo por no observables 
 

Como ya se ha venido señalando en secciones anteriores, en el estudio de línea 
de base del PIP 2 se establece que la metodología inicial para evaluar el impacto 
del PIP 2 es el método de Propensity Score Matching61 (PSM). Esto debido a que 
previamente existió un estudio de diseño del marco muestral para la línea de 
base, el cual fue proporcionado por el PNIA62. 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 

 
61 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. 
62 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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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). 
 
Considerando lo señalado sobre el método de PSM y el sesgo por no 
observables, y lo argumentado en secciones anteriores sobre el método de 
diferencias en diferencia, se precisa que el método de evaluación seleccionado 
para estimar los impactos del PIP2-PNIA es el método de diferencia en diferencias 
pareadas, que es una combinación del método de PSM y las diferencias en 
diferencias. 
 

• Diferencias en Diferencias pareadas 
 

Según Gertler (2021), cuando se dispone de datos de línea de base sobre los 
resultados, el pareamiento se puede combinar con Diferencias en Diferencias 
Pareadas (DDP) para reducir el riesgo de sesgo en la estimación. Como se ha 
analizado anteriormente, 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. En tal sentido, el pareamiento combinado con diferencias en 
diferencias tiene en cuenta cualquier característica no observable que sea 
constante a lo largo del tiempo entre ambos grupos. 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. 

 
D. Precisiones conceptuales y de criterios técnicos para la evaluación de 

impacto 
 

En el estudio de línea de base del PIP 2 se realizaron algunas precisiones 
conceptuales y de criterios de evaluación, los mismos que se toman en cuenta en la 
evaluación de impacto del PIP 2: 

 
a. 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.  

 
b. 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. 

 
c. Se precisa que la línea de base del PIP2 se ejecutó en el año 2018, tres años 

después de haberse iniciado su ejecución. Y considerando que en el estudio de 
línea de base se tenía que asegurar que los grupos de tratamiento y control sean 
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estadísticamente similares, se incorpora al proceso de levantamiento de 
información la actividad de filtro de unidades de muestreo (productores 
agropecuarios), y para esto se elaboró una ficha de verificación para seleccionar 
aquellos productores, tanto de tratamiento y control, que no estén tratados por 
los proyectos ya ejecutados del PIP 2. 

 
d. En la línea de base se propuso que la evaluación de impacto del proyecto PIP 2 

se debería realizar al quinto año después de haber realizado la Línea de Base. 
Sin embargo, esto no sucede, por lo tanto, la medición de efectos puede ser aún 
prematuro, es decir, el modelo de estimación de impacto posiblemente no 
detecte cambios significativos en los productores beneficiarios, dado el poco 
tiempo que ha transcurrido desde la línea base hasta la presente evaluación.  De 
los registros de los periodos de ejecución de campo se tiene que, en la encuesta 
de línea de base se aplicó entre los meses de noviembre y diciembre del 2018 y 
la encuesta de línea final se aplicó entre agosto y octubre del 2020, lo cual 
evidencia que desde la línea de base hasta la medición de línea final han 
transcurrido apenas 18 mes (1 año y medio). 

 
e. Con relación a que, en el periodo de evaluación del proyecto, el levantamiento 

de información de los productores agropecuarios se debía de realizar en un 
esquema de panel de productores agropecuarios. Es decir, que las unidades de 
muestreo registrados en la línea de base debían 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 
en el estudio de línea de base. En la presente evaluación, se cumplió con la 
recomendación planteada en la línea de base y que es coherente con lo 
requerido para aplicar la metodología de evaluación de impacto seleccionada.  

 
f. Para obtener el estimador de Diferencias en Diferencias pareadas se deben de 

seguir los siguientes pasos (Gertler et al., 2011): 
 

- El emparejamiento debe realizarse a partir de características observables de la 
línea de base. 

- Para cada unidad inscrita, se debe calcular el cambio en los resultados entre 
los períodos antes y después (primera diferencia). 

- 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). 

- Réstese la segunda diferencia de la primera diferencia, es decir, aplíquese el 
método de diferencias en diferencias. 

- Por último, calcúlese un promedio de esas dobles diferencias. 
 

E. Supuestos a considerarse dentro de la evaluación de impacto 
 

En la línea de base del PIP2 se establecieron dos supuestos que debería de cumplirse 
para aplicar la evaluación de impacto. En tan sentido, a continuación se presentan los 
supuestos planteados y se justifican si estos se cumplen en el marco de la presente 
evaluación de impacto del PNIA. 

 
Supuesto 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 
observadas63 en la línea de base, entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, 

 
63 Ejemplo de variables observables: edad, sexo, ingreso, educación, entre otros. 
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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. 
 

Para verificar la hipótesis del supuesto, de que las diferencias observables, 
preexistentes a la intervención del PNIA en los productores, se mantiene constantes 
luego de 18 meses de intervención, se plantea como metodología realizar una 
prueba de diferencia de media, a un grupo de variables, a través de la prueba de t- 
estadístico de Student, entre el grupo de tratamiento y control, tanto en la línea de 
base como en la línea de salida o final. Si en ambos casos, se verifica que no 
existen diferencias significativas en sus características observables al 1% de nivel 
de significancia, es decir, que los grupos de tratamiento y control son 
estadísticamente similares tanto en la línea de base (2018) como en la línea final 
(2020), se estará verificando que el grupo de control representa el mejor 
contrafactual de los productores tratados por el PIP2-PNIA64. Esto mismo se 
asumirá para las variables no observables (motivación del productor, por ejemplo), 
ya que es razonable suponer que las diferencias no observables también se 
mantengan invariables en el tiempo. 
 
Los resultados de las pruebas estadísticas, medidos en la línea de base y línea 
final, 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 1% del nivel 
de significancia, se acepta la hipótesis nula de que la diferencia de media entre el 
grupo de tratamiento y control es cero65, [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, tanto en la línea de base como en 
la línea final, constituyéndose así el grupo de control como un buen contrafactual de 
los beneficiarios del PIP2-PNIA. Y de esta manera se espera que luego de la 
intervención del PNIA, la única diferencia entre el grupo de tratamiento y control sea 
el tratamiento que otorga el PNIA a los productores tratados. 
 

TABLA N° 3  
BALANCE ENTRE LOS GRUPOS DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA EVALUACIÓN PIP2, 

TANTO EN LA LÍNEA DE BASE (LB) COMO EN LINEA FINAL (LF), 2018 y 2020 

Características de los 
productores agropecuarios 

 Productores 
agropecuarios de 

tratamiento 
 

Productores 
agropecuarios de 

control  Diferencias 
t-

estadístico 
Pr (|T| 
> |t|) 

 N(LB) 946 941 

 N(LF) 946 941 

Productor agropecuario/a 
ese hombre=1 

LB 0.67 0.68 -0.01 -0.46 0.64 

 LF 0.65 0.67 -0.02 -0.79 0.42 

Edad promedio del 
productor agropecuario 
hombre=1 

LB 51.60 53.24 -1.64 -1.99 0.05 

 LF 52.93 54.82 -1.89 -2.32 0.02 

Edad promedio del 
productor agropecuario 
mujer=0 

LB 49.09 50.24 -1.15 -0.96 0.34 

 
64 Entendiéndose contrafactual como la situación hipotética de los beneficiarios en un escenario sin tratamiento del 
PNIA. Y como luego de la intervención del PNIA, los beneficiarios no pueden estar en ambos escenarios, con y sin 
intervención del PNIA, se estima el mejor grupo de control, que represente al contrafactual y se realice la 
comparación de los beneficios post intervención. 
65 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  Diferencias 
t-

estadístico 
Pr (|T| 
> |t|) 

 N(LB) 946 941 

 N(LF) 946 941 

 LF 50.47 52.05 -1.57 -1.36 0.17 

% de productores que 
práctica lengua nativa u 
originaria=1 

LB 0.39 0.36 0.03 1.53 0.13 

 LF 0.41 0.38 0.03 1.36 0.17 

% de productores saben 
leer y escribir=1 

LB 0.88 0.87 0.00 0.33 0.74 

 LF 0.87 0.86 0.01 0.79 0.43 

% de productores que 
alcanzó educación 
secundaria completa, 
técnica o superior =1 

LB 0.19 0.21 -0.02 -1.26 0.21 

 LF 0.21 0.22 -0.01 -0.45 0.65 

% de viviendas con 
material predominante en 
el piso: cemento=1 

LB 0.17 0.17 -0.004 -0.24 0.81 

 LF 0.19 0.18 0.009 0.53 0.59 

*% de viviendas con 
acceso al servicio de agua 
potable=1 

LB 0.59 0.60 -0.02 -0.84 0.40 

 LF 0.72 0.69 0.04 1.74 0.08 

*% de viviendas con 
acceso al servicio de 
energía eléctrica =1 

LB 0.85 0.90 -0.05 -3.18 0.00* 

 LF 0.86 0.93 -0.07 -5.32 0.00* 

Productor agropecuario/a 
con acceso a internet en 
su hogar=1 

LB 0.01 0.01 -0.004 -0.83 0.40 

 LF 0.02 0.03 -0.01 -1.48 0.14 

* Significativo al nivel del 1%. 
Fuente: Encuesta a productores del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación Agraria", 
2018 y 2020 
Elaboración propia: IPDC 

 
Por otro lado, para que la metodología de diferencias en diferencias tenga validez no 
basta que los grupos de tratamiento y de control sean similares estadísticamente entre 
sí en sus características observables, como puede suceder en un experimento 
aleatorio, donde la condición de balance es imprescindible al momento de medir 
impacto. En el método de diferencias en diferencias la condición necesaria para 
evaluar el impacto es el cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas. Mediante 
este supuesto se asume que, en ausencia de tratamiento del PNIA, los dos grupos 
hubiesen seguido la misma trayectoria en los resultados de interés. Tal como se 
observa en la siguiente gráfica. 
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GRÁFICO N°10  
MODELO DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS 

 
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina - CAF 

 
En lo que respecta a la presente evaluación, para verificar el supuesto de tendencia 
paralela, se tiene como ventaja dentro de análisis, que el periodo de evaluación es 
solo de 1 año y medio (18 meses)66. En tal sentido es de suponer razonablemente que 
en un periodo tan corto existan cambios estructurales que hagan suponer que las 
características de los productores, tanto del grupo de tratamiento y control, 
preexistentes a la intervención del PNIA, se hayan modificado significativamente 
transcurrido los 18 meses después de la línea de base del PIP2. 

 
Con el fin de mostrar evidencia estadística sobre lo señalado en el párrafo anterior, se 
ha aplicado, tanto para el grupo de tratamiento y control, pruebas estadísticas de 
diferencia de medias a las distintas variables observables medidas en el 2018 y 2020. 
A continuación, se presenta el planteamiento de hipótesis. 

 
Hipótesis nula en el grupo de tratamiento: 
[H0: diff = media (Tratamiento_2020) - media (Tratamiento-2018)=0]. 
[H1: diff = media (Tratamiento_2020) ≠ media (Tratamiento-2018)=0]. 
 
Hipótesis nula en el grupo de control: 
[H0: diff = media (Control_2020) - media (Control-2018)=0]. 
[H1: diff = media (Control_2020) ≠ media (Control-2018)=0]. 

 
Luego de realizar el procesamiento de datos, se ha obtenido la siguiente tabla, donde 
se observa que, la diferencia de promedios de las principales variables que 
caracterizan a los productores, tanto del grupo de tratamiento como control, medidos 
entre el 2018 y 2020, no son en su mayoría estadísticamente significativos al 1% del 
nivel de significancia. Esto evidencia que, transcurridos los 18 meses desde línea de 
base, las condiciones prexistentes a la intervención del PNIA, en el grupo de 
tratamiento y control, se mantienen contantes en el tiempo y que, por lo tanto, se 
estaría cumpliendo el supuesto de tendencias paralelas. Esto es muy importante para 

 
66 De los registros de los periodos de ejecución de campo, para la evaluación del PIP2, se tiene que, la encuesta 
de línea de base se aplicó entre los meses de noviembre y diciembre del 2018 y la encuesta de línea final se aplicó 
entre agosto y octubre del 2020, lo cual evidencia que desde la línea de base hasta la medición de línea final han 
transcurrido apenas 18 mes (1 año y medio). 
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la evaluación del PIP2, pues permite validar que el método de diferencias en 
diferencias dispone de las condiciones idóneas y que cualquier diferencia entre los 
grupos de tratamiento y control que son constantes a lo largo del tiempo, el método 
eliminará dichas diferencias entre los grupos de tratamiento y de control que cambian 
con el tiempo. 
 

TABLA N° 4  
BALANCE SOBRE LOS CAMBIOS ENTRE EL 2018 Y 2020, EN LOS GRUPOS DE 

TRATAMIENTO (GT) Y CONTROL (GC) 
Características de los productores 

agropecuarios 
 

2018 2020 

Diferencias t-estadístico Pr (|T| > |t|) 
 N(GT) 946 941 

 N(GC) 946 941 

Productor agropecuario/a ese 
hombre=1 

GT 0.67 0.65 0.03 1.17 0.24 

 GC 0.68 0.67 0.02 0.84 0.40 

Edad promedio del productor 
agropecuario hombre=1 

GT 51.60 52.93 -1.33 -1.68 0.09 

 GC 53.24 54.82 -1.58 -1.86 0.06 

Edad promedio del productor 
agropecuario mujer=0 

GT 49.09 50.47 -1.39 -1.25 0.21 

 GC 50.23 52.05 -1.81 -1.46 0.15 

% de productores que práctica lengua 
nativa u originaria=1 

GT 0.39 0.41 -0.02    -0.84 0.40 

 GC 0.36 0.38 -0.02 -1.00 0.32 

% de productores saben leer y 
escribir=1 

GT 0.88 0.87 0.01 0.56 0.57 

 GC 0.87 0.86 0.01 1.03 0.30 

% de productores que alcanzó 
educación secundaria completa, 
técnica o superior =1 

GT 0.19 0.21 -0.02 -1.15 0.25 

 GC 0.21 0.22 -0.01 -0.34 0.74 

% de viviendas con material 
predominante en el piso: cemento=1 

GT 0.17 0.19 -0.02 -1.19 0.23 

 GC 0.17 0.18 -0.01 -0.42 0.67 

*% de viviendas con acceso al servicio 
de agua potable=1 

GT 0.59 0.72 -0.13 -6.34 0.00* 

 GC 0.60 0.69 -0.08 -3.72 0.00* 

*% de viviendas con acceso al servicio 
de energía eléctrica =1 

GT 0.85 0.86 -0.01 -0.33 0.745 

 GC 0.90 0.93 -0.03 -2.50 0.013 

Productor agropecuario/a con acceso a 
internet en su hogar=1 

GT 0.01 0.02 -0.01 -1.68 0.09 

 GC 0.01 0.03 -0.02 -2.31 0.02 

* Significativo al nivel del 1%. 
Fuente: Encuesta a productores del PIP 2: "Mejoramiento De Los Servicios Estratégicos De Innovación 
Agraria", 2018 y 2020 
Elaboración propia: IPDC 

 
Supuesto 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 otro proyecto 
del PNIA u otras instituciones que desarrolle actividades similares a las del PIP 2, sino 
hasta el último semestre del 5to año (o posterior al 5to año) después de realizado la 
línea de base del PIP 2 del PNIA.  
 
Con relación a este supuesto, de lo revisado en el banco de inversiones del invierte.pe 
y de las consultas realizadas a los mismos productores del grupo de control, estos, en 
los últimos 18 meses, después del estudio de línea de base, no han sido beneficiarios 
de otros proyectos o programas sociales, tanto públicos o privados, que hayan 
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otorgado beneficios similares a los ofrecidos por el PNIA. Por lo tanto, se cumple este 
segundo supuesto en el marco de la evaluación de impacto del PIP2-PNIA. 
 

6.3. Muestra  

 
o   Nivel cuantitativo. -   

De acuerdo a los objetivos del estudio de la línea final del PIP 2, se procedió a 
recolectar información de la muestra original de la línea de base del proyecto, 
representativa de beneficiarios y no beneficiarios del PIP 2; asimismo, se procedió 
en campo a identificar y documentar a aquellos productores que ya no se ubicaban 
en la misma dirección, que han dejado su producción agropecuaria, o no pudieron 
ser encuestados por cualquier otra razón (“atrición”). 

 Aspectos metodológicos y operativos considerados en la muestra de la línea de 

base 

 

En este acápite 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, considerados en el diseño de muestra del estudio 

de línea de base del PIP 2. 

Población objetivo 

Para el estudio de línea de base del PIP2 se realizó una encuesta a una 
muestra estadísticamente representativa de productores agropecuarios, 
pertenecientes a los 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)67  
 
Con relación a la población de estudio, es importante precisar lo siguiente: 
 
i. Inicialmente, para la línea de base, todos los SEAs que forman parte del 

marco muestral, tanto de tratamiento y control, son SEAs que están 
formados por grupos de productores que trabajan con los productos 
priorizados (café, cacao, quinua, papa, maíz amarillo duro, fibra y carne de 
camélidos, vacuno para carne o leche y cuy), pero que hasta ese momento 
no habían sido beneficiarios del PIP2-PNIA, es decir, no habían sido 
expuestos a la intervención de los proyectos del PIP 2.   
 

ii. Los SEAs que forman parte del marco muestral del grupo de tratamiento, 
hasta el momento de la línea de base, se esperaba que todos los SEAs 
recibieran el tratamiento del PNIA, tal como se diseñó en el marco muestral 
del 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”, desarrollado el 2017, todos los SEAs 

 
67 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”. 
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(compuesto por productores que tienen cultivos priorizados) dentro del 
ámbito de ejecución de los proyectos del PIP2, son el grupo de tratamiento. 

 

iii. Considerando lo anterior, se asumió como supuesto que toda la muestra 
seleccionada de SEAs, del grupo de tratamiento, recibiría el tratamiento del 
PIP2-PNIA posterior a la línea de base. 
 
Luego de realizar el levantamiento de datos para la evaluación final del 
PIP2, un (1) año y medio después de la línea de base, se ha identificado 
que el supuesto no se cumplió al 100%. A partir de los testimonios de los 
mismos productores del grupo de tratamiento (correspondientes a los SEAs 
seleccionados) y de los transferencistas del PNIA, se identificó que no 
todos los SEAs seleccionados han participado de los proyectos del PIP2. 
Esto generalmente ocurría porque un grupo de SEAs estaban muy alejado 
del punto de ubicación donde se ejecutaba los proyectos del PIP2. Este 
problema de distancia o aislamiento ocasionó, por un lado, que un grupo de 
productores seleccionados como tratamiento aun desconozcan de la 
ejecución de los proyectos del PIP2. Y, por otro lado, de los productores 
que tienen conocimiento del PNIA, principalmente fueron beneficiarios con 
una cantidad de horas de capacitación o asistencia técnica por parte de los 
transferencistas del PNIA.    

 
Por lo tanto, dado el contexto señalado, se considera que el periodo de 
evaluación de 1 año y medio, después de la línea de base, es muy corto 
para esperar cambios importantes en los distintos indicadores de 
resultados y efectos del PIP2. Y más bien, se esperaba que, en el mediano 
plazo (3 a 5 años) y largo plazo68 (6 a 10 años), se genere un efecto de 
imitación en los productores que no han participado de los proyectos del 
PNIA, respecto de los que sí han participado y adoptado las innovaciones 
tecnológicas agropecuarias promovidas por el PNIA. Es decir, se espera 
que, los productores del grupo de tratamiento que aún no han sido tratados 
por el PNIA, luego de observar o tener conocimiento de las buenas 
experiencias de los productores que si han adoptado innovaciones 
tecnológicas agropecuarias del PNIA se motiven también a adoptar dichas 
innovaciones.  

 
iv. Por otro lado, a partir de las entrevistas realizadas a los productores del 

grupo de tratamiento, se ha identificado que los costos elevados para la 
adopción de las innovaciones tecnológicas agropecuarias son un problema 
dentro del proceso de masificación de la adopción de las innovaciones 
agropecuarias promovidas por el PNIA. 
 

v. Por último, a partir de la experiencia de trabajo de campo con los 
productores, se ha identificado que, del grupo de productores que ya han 
participado en los proyectos del PIP2, o que ya recibieron capacitación o 
asistencia técnica del mismo, se tiene dos subgrupos: i) los beneficiarios 
que solo fueron un receptor de información y conocimiento para la adopción 
de las innovaciones tecnológicas agropecuarias, pero nunca lo aplicaron 
porque tienen como principales barreras de acceso la distancias al punto 

 
68 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly 

y Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 
años. Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los 
resultados económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración 
Campbell (2018), menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las 
intervenciones para cambiar las prácticas agrícolas. 
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donde se encuentra la oferta de las innovaciones y los elevados costos de 
las innovaciones tecnológicas agropecuarias. Y ii) beneficiarios activos del 
PNIA que adopta e interioriza los conocimientos y aplica las innovaciones 
tecnológicas agropecuarias (uso de semilla certificada, por ejemplo). 

 

Grupo de tratamiento y grupo de control  

Con relación al grupo de tratamiento y al grupo de control, se precisa que el 
estudio no solo recopila información del grupo de tratamiento (población 
objetivo o beneficiarios del programa), sino también del grupo de control 
(contrafactual), que posee características similares del grupo tratado y que la 
única diferencia respecto del primero es que no reciben apoyo de este u otro 
programa agropecuario del INIA. Esto con el fin de medir los cambios 
ocurridos al interior del grupo de tratamiento (con intervención del proyecto) 
respecto los cambios ocurridos en el grupo de control (sin intervención del 
proyecto) que representan el contrafactual de los beneficiarios del PNIA. A 
continuación, se precisa la definición de dichos grupos: 

 

▪ Grupo de tratamiento:  
 
Está compuesto por SEAs de tratamiento seleccionados dentro de la 
muestra y que están ubicados dentro del ámbito distrital en el cual se 
ejecutaron los proyectos del PIP2. Los productores del grupo de 
tratamiento están formados por los productores que corresponden a 
los SEAs seleccionados como muestra dentro de los distritos donde se 
ejecutan los proyectos del PIP2, pero que producen algunos de los 
productos priorizados (café, cacao, quinua, papa, maíz amarillo duro, 
fibra y carne de camélidos, vacuno para carne o leche y cuy) y que 
han sido encuestados en la línea de base (2018).  
 
Sin embargo, considerando lo expuesto en la sección anterior 
(población objetivo) se precisa que en la línea de base existía un 
supuesto de que el grupo de productores de tratamiento, incluido el de 
control, no debían de estar tratados por el PNIA hasta ese momento. Y 
se suponía que, posterior a la medición de la línea de base, todos los 
productores de tratamiento deberían de haber sido tratados por el 
PIP2-PNIA. Excepto el grupo de productores de control. No obstante, 
este supuesto no necesariamente se habría cumplido, ya que no se 
tiene certeza de que todos los SEAs seleccionados como tratamiento 
hayan estado ubicados muy cerca de la ejecución de los proyectos del 
PIP2, y más aún, así los SEAs estén ubicados cerca, no se tiene 
certeza de que los productores encuestados como tratamiento hayan 
participado necesariamente como beneficiarios de los proyectos.  
 
Por otro lado, considerando que la muestra de SEAs ha sido 
seleccionada de manera aleatoria, es muy probable que parte de la 
muestra de SEAs se ubican en lugares muy alejados respecto de 
donde se ejecutaron los proyectos del PIP2. Es más, a partir de los 
testimonios de los productores y transferencistas, se establece que la 
intervención del PNIA en SEAs alejados es mínima, y apenas con 
campañas de capacitación o asistencia técnica. Los productores que 
viven en SEAs alejados señalan que la oferta de innovaciones 
tecnológicas agropecuarias del PNIA casi no llegan a sus 
comunidades, y están concentrados solo en lugares donde se ejecutó 
el proyecto o en las EEA. Y si un productor desea adoptar las 
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innovaciones tecnológicas, este se enfrenta a los elevados costos de 
compra y de gastos de transporte, tanto en tiempo y dinero. 
 

▪ Grupo de control: 
 
Está compuesto por SEAs de control seleccionados y que están 
ubicados dentro una región, pero fuera del ámbito de los distritos que 
ha intervenido el PIP2. Todos los productores que corresponden a los 
SEAs seleccionados como control, y que produzcan algunos de los 
productos priorizados (café, cacao, quinua, papa, maíz amarillo duro, 
fibra y carne de camélidos, vacuno para carne o leche y cuy) y que, 
además han sido encuestados en la línea de base (2018), son la 
muestra que conforman el grupo de productores de control.  
 
El grupo de control, como ya se demostró en una sección anterior 
(Supuestos a Considerarse dentro de la Evaluación de Impacto), es 
estadísticamente similar al grupo de tratamiento al 1% de nivel de 
significancia, es decir, existe una probabilidad del 99% de que el grupo 
de productores de control sea similar al grupo de productores de 
tratamiento, y, por lo tanto, dicho grupo de control representa un buen 
contrafactual (población semejante sin exposición a la intervención) 
para el grupo de productores de tratamiento. Y que, por lo tanto, la 
única diferencia entre ambos grupos sería el tratamiento o exposición 
a la intervención del PIP2-PNIA. 

 

Nivel de exposición de los productores al tratamiento del PNIA y el 
proceso de difusión de innovaciones 
 
Por un lado, se parte señalando que el tiempo de exposición de los 
productores beneficiarios al tratamiento del PIP2-PNIA es clave, debido a que 
permite evaluar en qué nivel del ciclo de adopción de innovaciones se 
encuentra al momento de evaluar los efectos del PIP2-PNIA.  
 
En tal sentido, a partir de los registros de los periodos en los cuales se 
ejecutó el trabajo de campo, tanto en la línea de base y la evaluación final, se 
tiene estimado que el periodo de exposición de los productores beneficiarios 
al tratamiento del PNIA es de 1 año y medio (18 meses). Ver el siguiente 
gráfico: 
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GRÁFICO N°11  
LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO Y EL PERIODO DE 

EXPOSICIÓN DEL TRATAMIENTO AL PIP2-PNIA 

  
SEM: Semestre 
Elaboración propia: IPDC 

 
Por otro lado, con el objetivo de evaluar el estado del nivel de adopción de 
innovaciones tecnológicas agropecuarias del PNIA (demanda) dentro del ciclo 
de adopción de innovaciones se recurre a la teoría del ciclo de la difusión de 
innovaciones tecnológicas, desarrollado por Everett Rogers en su libro 
“Diffusion of Innovations” (1962).  
 
La difusión la define como el proceso por el que una innovación es 
comunicada a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los 
miembros de un sistema social, y mediante el que una nueva idea o producto 
es aceptado por el mercado. Rogers define la tasa de adopción como la 
velocidad relativa a la que los miembros del sistema social adoptan una 
innovación, y normalmente se mide como el periodo de tiempo requerido para 
que un porcentaje de miembros conozcan, prueben, se convenzan y utilicen 
una nueva tecnología o producto de forma habitual a lo largo del tiempo. El 
resultado es un patrón de difusión mediante una curva en forma de S en el 
que la adopción de una tecnología inicia con un cambio lento cuando sólo los 
usuarios más predispuestos y motivados utilizan la nueva tecnología, seguido 
de una fase de cambio rápido de gran impacto (tras el punto de inflexión) en 
el que su uso empieza a masificarse, para acabar en una etapa final de 
adopción lenta en la que el producto alcanza su madurez (saturación). 

  

Periodo de exposición: 18 meses 
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GRÁFICO N°12  
CURVA “S” DE DIFUSIÓN DE INNOVACIONES 

 
Fuente: https://innovation-hacker.com/ 

 
Es muy importante precisar que, aunque el patrón de la curva es 
esencialmente el mismo para los distintos productos priorizados por el PIP2-
PNIA, la duración de cada uno de los ciclos, así como la pendiente de la 
curva, puede ser muy variable de una innovación a otra. En algunos casos, 
una nueva tecnología puede tardar décadas en recorrer toda la curva, o 
puede estar mucho tiempo en la fase de experimentación y recorrer de forma 
apresurada la fase de crecimiento. 
 
Rogers, en su libro propone una categorización y distribución cuantitativa 
para los individuos que adoptan una innovación (adopters) sobre la base de 
su carácter o perfil innovador. Siguiendo una distribución matemática normal 
en forma de campana de Bell, propone el uso de cinco categorías de 
adopters69: 
 

• Innovators (los innovadores), se encuentran en la etapa de introducción 
del producto. Están dispuestos a tomar riesgos y probar cosas nuevas, 
poseen mucha liquidez financiera. Les gusta la tecnología y están 
dispuestos a probar versiones beta de nuevos productos con muchos fallos 
por depurar todavía. Representa aproximadamente el 2.5% de la cuota de 
mercado. 

• Early adopters (los primeros seguidores), pertenecen a la fase de 
seguidores. Tienen un status social y financiero alto, asumen ciertos 
riesgos controlados y son creadores de opinión. Su apoyo sirve para crear 
el mercado del nuevo producto en su fase temprana. Representa 
aproximadamente el 13.5% de la cuota de mercado. 

• Early majority (La mayoría precoz), se sitúan en la etapa de madurez, 
formando parte del mercado masivo activo, participando de manera positiva 
en la difusión del producto. Tardan más en asimilar innovaciones que los 
grupos anteriores, les gusta utilizar productos contrastados ofrecidos por 
empresas líderes y se sienten cómodos cuando el resto de los miembros 

 
69 Web: https://carmenabell.wordpress.com/2017/09/01/adopcion-de-la-innovacion-dentro-de-la-empresa/ 
https://innovation-hacker.com/2017/09/20/descubriendo-los-secretos-de-la-curva-s-de-difusion-de-innovaciones/  

https://carmenabell.wordpress.com/2017/09/01/adopcion-de-la-innovacion-dentro-de-la-empresa/
https://innovation-hacker.com/2017/09/20/descubriendo-los-secretos-de-la-curva-s-de-difusion-de-innovaciones/
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utilizan el nuevo servicio. Representa aproximadamente el 34% de la cuota 
de mercado. 

• Late majority (La mayoría tardía), junto con la mayoría precoz se sitúan en 
la fase de madurez, pero al contrario que ellos, son un mercado masivo 
pasivo, son más lentos en adoptar la tendencia y lo hacen para no 
quedarse fuera de lugar. Son más escépticos y pasivos frente a lo nuevo, 
disponen de menos liquidez financiera y son muy sensibles al precio. 
Requieren de un asesor que les recomiende cualquier cambio en sus 
hábitos de consumo. No siempre darán opiniones positivas sobre su 
experiencia con el producto. Representa otro 34% de la cuota de mercado. 

• Laggards (Rezagados o Laggards), corresponden a la etapa de depresión 
o declive, aunque están menos actualizados, son un grupo demasiado 
numeroso para no ser tenidos en cuenta, por lo que deberán ser 
observados por el impacto negativo que puedan tener sobre el producto 
actual o la imagen de la empresa. Son el último grupo de adopción, muy 
aversos al riesgo, tradicionales, con poca liquidez y escasas conexiones 
sociales. Son resistentes a cualquier cambio tecnológico y se sienten 
cómodos en el ‘status quo’. Representa aproximadamente el 16% de la 
cuota de mercado. 
 

GRÁFICO N°13  
CICLO DE ADOPCIÓN DE INNOVACIONES 

 
              Fuente: https://innovation-hacker.com/ 

 
Si se integran las categorías de adopters en la Curva S de forma agregada se 
observa cómo se producen las transiciones de un grupo al siguiente conforme 
aumenta la cuota de mercado. 
 

  



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

56 
 

GRÁFICO N°14  
DISTRIBUCIÓN DE GRUPO DE ADOPCIÓN DE INNOVACIONES 

 
              Fuente: https://innovation-hacker.com/ 

 
Teniendo en consideración lo señalado sobre la teoría de difusión de 
innovaciones y el periodo de exposición de los productores a la intervención 
del PIP2-PNIA, se verifica que, para los distintos productos priorizados en la 
presente evaluación, el nivel de adopción de innovaciones agropecuarias en 
cada caso no sobrepasa el 2.6% en el 2020, lo que evidencia que aún se 
encuentra en el primer nivel del ciclo de adopción de innovaciones 
(Innovators), es decir, se encuentran en la etapa de introducción de los 
productos de innovaciones tecnológicas agropecuarias promovidas por el 
PNIA. Se precisa que esta evaluación de adopción se realiza sobre los 
productores no tratados por el PNIA, sino hasta después de la línea de base 
medidos con corte a noviembre y diciembre del 2018.  
 
Por lo tanto, el escenario sobre el cual se realiza la evaluación final del PIP2-
PNIA es sobre una población de productores que han sido expuestos por muy 
poco tiempo al tratamiento del PIP2-PNIA (1 año y medio), y que aún están 
en la etapa introductoria de los productos de innovaciones tecnológicas 
agropecuarias. En tal sentido, es razonable esperar que algunos de los 
resultados de los indicadores no permitan evidenciar cambios significativos en 
la adopción de las innovaciones tecnologías agropecuarias y en los 
indicadores de rendimiento productivo. Y más considerando que una parte de 
los beneficiarios posiblemente no han sido tratado directamente por el PIP2 
en este año y medio, en otros casos depende mucho de que se genere un 
efecto de mercado de imitación, es decir, que los productores que han sido 
seleccionados como tratamiento y no han sido tratado aun por PNIA, se 
espera que en los próximos años, estos al observar los casos de otros 
productores que ya han adoptado las innovaciones tecnológicas del proyecto 
PIP2, también se animen a adoptarlo como parte de su actividad productiva. 
No obstante, cabe advertir, que una de las posibles barreras que tienen 
algunos productores para imitar a los productores que ya han adoptado las 
innovaciones agropecuarias son los costos elevados de las innovaciones. 
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Marco de muestreo  

 

Para el estudio de línea de base del PIP 2, el PNIA y el BID proporcionaron 
información sobre 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”, desarrollado el 2017. Dicha información 
fue revisada en el contexto del 2018 y bajo criterios metodológicos de 
evaluación de impacto y de diseño de muestra, establecidos en los términos 
de referencia de la línea de base. Como resultado del trabajo de revisión y 
análisis de la información se identificó las siguientes inconsistencias: 
  

- Repetición de SEAs, dos o más veces, dentro del marco muestral: 
 
- Existen SEAs que son beneficiarios y control a la vez para distintos 

proyectos.  
 

- Existen SEAs que son beneficiarios o control, por más de una vez, pero 
para distintos proyectos que priorizan un producto distinto. 
 

- 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 de tratamiento y control70. 
 
Luego de subsanar las inconsistencias identificadas en la información 
proporcionada, se obtuvo el marco muestral para la evaluación del PIP2-
PNIA. El marco muestral está compuesto por 11,446 SEAs (5,263 de 
Tratamiento y 6,183 de Control). El marco muestral está distribuido en 12 
estaciones experimentales agrarias (EEA) y el centro de estación La Molina. 
La EEA con mayor número de SEAs son la EEA Baños del Inca y la EEA 
Illpa, con 1,904 y 1,085 SEAs, respectivamente. 
 

TABLA N° 5 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 

 
70 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. 
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EEA Control Tratamiento Total 

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 
      Elaboración propia: IPDC 

 

Se precisa que, para el grupo de control y tratamiento, los SEAs que 
conforman el marco muestral son SEAs que están compuestos por 
productores que producen alguno de los productos agropecuarios priorizados 
y hasta la fecha, de noviembre y diciembre del 2018, no habían sido 
beneficiarios del PIP2-PNIA anteriormente. Para garantizar que se cumpla 
este supuesto, dentro de los protocolos del levantamiento de información 
primaria se aplicó, previo a aplicar la encuesta agropecuaria al productor, una 
ficha de verificación que discriminaba si el productor fue o era beneficiario del 
PNIA, en cuyo caso no se realizó la encuesta, y si cumplía con no haber sido 
beneficiario, recién se aplicaba la encuesta. De esta forma se evitó tener 
muestra de productores de tratamiento y de control que hayan recibido algún 
tratamiento del PIP2-PNIA. 
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GRÁFICO N°15  
FICHA DE VERIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTORES DEL GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL, QUE NO HAYAN SIDO TRATADOS POR EL PNIA APLICADA EN LA 
LÍNA DE BASE 

 
Fuente: línea de base del PP2_PNIA, 2018 

La distancia a la estación experimental como variable de estratificación 

En base a las coordinaciones/reuniones de trabajo realizado 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). 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 toma 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. 
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▪ Segundo rango (r2): se toma 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 toma 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°16  
ESTRATIFICACIÓN DE LOS SEAS INTERVENIDOS POR ÁREAS, SEGÚN DISTANCIA A LA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE 

 

 
        Elaboración propia: IPDC 

Luego de realizar una evaluación y los ajustes necesarios, se presenta el 
marco de muestreo para el estudio. 
  

TABLA N° 6  
MARCO MUESTRAL DE SEAS POR EEA, SEGÚN GRUPO Y RANGOS DE DISTANCIA 

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 
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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 

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 propia: IPDC 

 

Método de muestreo 

Para el presente estudio de línea final del PIP 2, se tuvo en cuenta el mismo 
método de muestreo de la línea de base del proyecto, el cual 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 fue tomado para el estudio de línea final, es de 2080 
productores agropecuarios (1040 productores como grupo de tratamiento y 
1040 productores como grupo de control). Se ejecutó en los 208 SEAs 
planificados. Adicionalmente se incluyeron 3 SEAs para el grupo de 
tratamiento y 4 SEAs para el grupo de 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%71. El tamaño de 
muestra permite detectar el promedio del valor mínimo de la diferencia (EMD) 
en el rendimiento físico agropecuario entre los dos grupos (Tratamiento y 
control), 5.9%.  

TABLA N° 7  
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 

 
71 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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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 

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 permitió 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: 

Según lo diagnosticado en la línea base, no se pueden obtener resultados 
con inferencia por Estación Experimental Agraria (EEA). El tamaño de 
muestra por EEA es muy heterogéneo, es decir, algunas EEA tienen un 
menor tamaño de muestra de productores y otras un mayor número de 
muestra.  

 
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 de control. La consecuencia de tener 
poca muestra en algunos productos podría afectar la significancia de los 
resultados, en cuyo caso se realizará la observación pertinente.  
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GRÁFICO N°17  
PROPORCIÓN DE MUESTRA POR PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y GRUPO DE CONTROL (Porcentaje), 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", 2018. 
Elaboración propia: 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 efecto72. 

 
Para llevar a cabo cálculos de potencia se tuvo que 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. 

  

 
72 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 N° 8 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 

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 MIDAGRI73. 

 

TABLA N° 9  
RENDIMIENTO FÍSICO AGROPECUARIO74 

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- MIDAGRI 
               Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017- MIDAGRI 
               Dirección Regional Agraria Cajamarca (Cuy) 2012 

 

 
73 En su pág. web: http://siea.MIDAGRI.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuarios-estadistico y las direcciones 

regionales de agricultura (DRA) 

74 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 planteó 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): 
 

TABLA N° 10  
EFECTO MÍNIMO DETECTABLE (EMD) ESTIMADO PARA LOS RENDIMIENTOS FÍSICOS 

DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS 

PARÁMETRO
S 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS (KG/HA) PECUARIO – CARNE (KG. / UNIDAD) 
PECUARIO - FIBRA 

(KG. / UNIDAD) LECHE 
FRESCA 

MAD PAPA QUINUA CACAO CAFÉ 
VACUN

O 
ALPAC

A 
LLAMA CUY 

FIBRA 
ALPACA 

FIBRA 
LLAMA 

K1: Cantidad 
de SEAs en el 
grupo de 
control 

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

K2: Cantidad 
de SEAs en el 
grupo de 
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 
0.74

3 
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- MIDAGRI 
             Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017- MIDAGRI 
             Dirección Regional Agraria Cajamarca (Cuy) 2012  
             TDR 
             Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) del PNIA, 20 
Elaboración propia: 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 de control y i = 2 

corresponde al grupo experimental. 

 

Parámetros de estimación: 
 

▪ 𝛿 : Efecto Mínimo Detectable (EMD) 
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▪ K1: son los números de conglomerados en el grupo de control 
▪ K2: son los números de conglomerados en el grupo experimental 
▪ 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 de 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 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). 
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TABLA N° 11  
LOS RENDIMIENTOS FÍSICOS AGROPECUARIOS Y DEL COEFICIENTE INTRACLASE (Rho)75 

 

Parámetros 

Productos agrícolas (kg/ha) Pecuario – Carne ( Kg./ unidad  ) 
Pecuario - 

Fibra  
 
 

Leche fresca 
(Kg/unidad)  

MAD  Papa  Quinua  Cacao  Café   Vacuno  Alpaca  Llama Cuy  
Fibra  

Alpaca 

Fibra  
Llam

a 

Rendimient
o promedio 

nacional 
(m) 

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. 

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- MIDAGRI 
             Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017- MIDAGRI 

     Dirección Regional Agraria Cajamarca (Cuy) 2012  
     TDR 
     Diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) del PNIA, 2013 

Elaboración propia: IPDC 

 
▪ Procedimientos de selección de la muestra por etapas 

Los procedimientos de selección de la muestra, planteados en el estudio de 
línea de base del PIP 2, fueron considerados como tal para el estudio de 
línea final del proyecto, siendo esta una muestra bietápica de selección 
aleatoria en la primera etapa, mientras que en la segunda etapa el muestreo 
es sistemática simple (MAS) con arranque aleatorio. El resultado de dicha 
muestra, fue el que se utilizó para la encuesta del estudio de línea final 
(panel).    

 

➢ Ventajas del Muestreo Aleatorio Simple76 (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 asistemático77 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. 

 
75 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. 
76 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
77 http://todoestadistica.blogspot.pe/2009/06/muestreo-sistematico.html 
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- En la práctica es más sencillo llevarlo a cabo y por lo tanto está menos 
expuesto a los errores de selección que cometen los investigadores de 
campo. 

- No siempre es necesario tener un listado de la población78 
 

La desventaja79 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. 

 
78 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Metodos/Muestreo.pdf 
79 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
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En cada UPM seleccionada (SEAs), se procede a la selección de 10 
viviendas utilizando el muestreo sistemático simple con arranque aleatorio. 

 

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. 
 

De acuerdo al diseño muestral determinado en el estudio de línea de base del PIP 2 
y la revisión del mismo, se tiene que la muestra inicial de productores fue de 2080 
(1038 productores como grupo de tratamiento y 1042 productores como grupo de 
control) distribuidos en 215 SEAs. Dicha muestra, fue la programada y efectuada en 
su totalidad para el presente estudio de línea final del PIP 2, lográndose cumplir así 
la meta planificada de encuestas.  

Cabe señalar que, a manera de garantizar la cobertura de encuestas programadas 
del estudio de línea final, los productores que estuvieron dentro de un mismo SEA y 
que no fueron encuestados en la línea de base, fueron tomados en cuenta como 
reemplazos para completar la muestra, en caso la tasa de atrición sea muy alta, 
debido a que los productores dentro del SEA tienen las características similares. En 
la siguiente tabla, se muestra la distribución de la cantidad total de encuestas 
realizadas, con el cual se cumple la meta de 2080 encuestas programadas.  

TABLA N° 12  
CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS POR EEA/CE, SEGÚN GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL Y TIPO DE RADIO 
(RANGOS DE DISTANCIA) 

EEA / CE 

Tratamiento (Distancia en Km) Control (Distancia en Km) 

Radio 1 Radio 2 Radio 3 
Total 

Radio 1 Radio 2 Radio 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 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

71 
 

EEA / CE 

Tratamiento (Distancia en Km) Control (Distancia en Km) 

Radio 1 Radio 2 Radio 3 
Total 

Radio 1 Radio 2 Radio 3 
Total 

d ≤ 48.5 48.5 < d ≤ 88.1 D > 88.1 d ≤ 48.5 48.5 < d ≤ 88.1 D > 88.1 

EEA Andenes 40 0 70 110 69 30 50 149 

EEA Baños del Inca 130 132 100 362 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 10 0 20 10 10 22 42 

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 10 20 40 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 368 309 361 1038 340 340 362 1042 

N° de SEAs 40 31 37 108 36 34 37 107 
Fuente: Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de la Línea de Base del PIP 2: “Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos Innovación Agraria” 
Elaboración propia: IPDC 

 
Alcanzada la meta de 2080 encuestas, en el cual se incluyen encuestas de 
reemplazo que permitieron cumplir con los propósitos establecidos, para fines de 
cálculo se tendrá en cuenta las encuestas panel, es decir los datos provenientes de 
los productores agropecuarios que efectivamente participaron en el estudio de línea 
de base del PIP 2 y también en el presente estudio de línea final del proyecto, con 
el fin de tener mayor precisión en las comparaciones y estimaciones de impacto. 
Dicho esto, se cuenta con 1887 encuestas panel (946 productores como grupo de 
tratamiento y 941 productores como grupo de control) distribuidos en 212 SEAs. En 
la siguiente tabla, se muestra la distribución de la cantidad de encuestas panel 

realizada. 

TABLA N° 13  
CANTIDAD DE ENCUESTAS PANEL REALIZADAS POR EEA/CE, SEGÚN GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL Y TIPO DE RADIO 
(RANGOS DE DISTANCIA) 

EEA / CE 

Tratamiento (Distancia en Km) Control (Distancia en Km) 

Radio 1 Radio 2 Radio 3 
Total 

Radio 1 Radio 2 Radio 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 6 9 28 43 7 13 36 56 

EEA Amazonas 0 10 10 20 0 10 10 20 

EEA Andenes 40 0 69 109 66 30 46 142 

EEA Baños del Inca 124 128 97 349 89 151 103 343 

EEA Canaán 40 8 0 48 35 9 6 50 

EEA El Chira 0 0 20 20 0 0 20 20 

EEA El Porvenir 10 10 0 20 10 4 17 31 

EEA Illpa 55 63 69 187 26 57 40 123 

EEA Pichanaki 20 20 9 49 10 0 0 10 

EEA Pucallpa 5 17 20 42 0 0 0 0 

EEA San Roque 7 9 9 25 7 0 30 37 

EEA Santa Ana 0 9 10 19 20 20 4 44 

EEA Vista Florida 15 0 0 15 38 18 9 65 

Total, N° de Productores 322 283 341 946 308 312 321 941 

N° de SEAs 39 31 36 106 36 34 36 106 
Fuente: Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de la Línea de Base del PIP 2: “Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos Innovación Agraria” 
Elaboración propia: IPDC  

 
Cabe señalar que durante el proceso de recojo de información, el informante 
prioritario fue el/la productor/a agropecuario/a diligenciado/a en la línea de base; 
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para ello, el personal de campo contó con la lista de productores agropecuarios el 
cual contenía información básica (nombres y apellidos, dirección, teléfono, 
miembros de hogar, etc.) para poder ubicarlo de manera objetiva. Para poder 
lograrlo, se agotaron todos los esfuerzos necesarios para dar con el paradero del 
productor/a agropecuario/a (revisitas al hogar, indagaciones en los pobladores, 

llamadas telefónicas, consultas a líderes/dirigentes, etc.). 

Ahora bien, optar por un informante distinto al productor/a agropecuario/a 
diligenciado/a en la línea de base y/o familiar vinculado a él (miembro del hogar 
calificado), que haga de reemplazo al informante objetivo, fue la última opción para 
poder continuar con las actividades de recojo de información, toda vez que dicho 
reemplazo cumplió con las mismas características del productor/a agropecuario/a 
no ubicado. 

En tal sentido, el nivel de prioridad para decidir al informante de la encuesta fue el 

siguiente: 

✓ 1era Opción: Productor agropecuario, el mismo que fue encuestado en el 
estudio de línea de base. 

✓ 2da Opción: Miembro calificado del mismo hogar, que tenga 18 años y más 
edad, que tenga pleno conocimiento de las actividades agropecuarias y otras 
actividades productivas del hogar. 

✓ 3ra y Última Opción: Otro productor agropecuario del mismo SEA y que 
produce o haya producido los mismos productos priorizados, contemplados en 
la línea de base del PIP 2. 
 

GRÁFICO N°18  
PRIORIDAD DEL INFORMANTE 

 
           Elaboración propia: IPDC 

Para poder evaluar el impacto del programa PIP 2 en los rendimientos 
agropecuarios, se llevó a cabo una revisión de la metodología de evaluación en 
201780 para identificar la cadena causal del programa a través de las redes de 

 
80 Zegarra (2017): “Diagnostico y Propuesta de Rediseño del Registro de Transferencistas del INIA y construcción 
del Marco Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del PNIA”. 

- Miembro calificado del 
mismo hogar

- Otro productor/a 
agropecuario/a 

(Reemplazo)

Productor/a 
Agropecuario/a 
(Línea de Base)
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extensionistas, ubicadas en las principales Estaciones Experimentales Agrarias 
(EEA). Por tanto, el ámbito geográfico para el estudio de la línea de base fueron las 
12 EEA y 1 CE jerarquizadas para la intervención en el marco del PIP 281. 

TABLA N° 14  
ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS Y EL CENTRO EXPERIMENTAL LA MOLINA 

N° EEA / CE DEPARTAMENTO  EEA / CE DEPARTAMENTO 

1 CE La Molina Lima 7 El Porvenir San Martin 

2 Amazonas Amazonas 8 Illpa Puno 

3 Andenes Cusco 9 Pichanaki Junín 

4 Baños del Inca Cajamarca 10 Pucallpa Ucayali 

5 Canaán Ayacucho 11 San Roque Loreto 

6 El Chira Piura 12 Santa Ana Junín 

   13 Vista Florida Lambayeque 

Fuente: Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de la Línea de Base del PIP 2: “Mejoramiento de 
los Servicios Estratégicos Innovación Agraria” 
Elaboración propia: IPDC  
 

o   Nivel cualitativo. -   

Para el estudio de línea final del PIP 2 se consideraron todos los aspectos 
metodológicos de la línea de base del proyecto, en el cual se plantearon 44 
entrevistas en profundidad, de acuerdo a la asesoría de expertos del IPDC y por 
solicitud expresa del área usuaria. La cantidad de entrevistas no incluyó la 
participación de la directora ejecutiva, pero en todos los casos, se ha realizado 
entrevistas a los mismos actores de la Línea Final. En este aspecto, es preciso 
mencionar que, se ha entrevistado a personas que ocupan el mismo cargo, sin 
embargo, en algunos casos estos puestos han sido ocupados por otros 
profesionales (directores, investigadores y transferencistas) de las EEA y el Centro 
experimental (CE). 

− Entrevistas 

La muestra de entrevistas que se planificó para el estudio de línea final del PIP 2 
fue de 45 entrevistas y así se hizo, donde se incluyó a los actores claves 
(director, investigador y transferencista) de las 12 EEA y 1 CE, la sede central 
del INIA, además de un funcionario/representante del BID. El método de la 
entrevista fue el directo y aplicado de manera telefónica/virtual (debido al Estado 
de Emergencia que vive el país) previa coordinación con el informante. Cabe 
señalar, que como en todo estudio/evaluación donde se cuenta con la 
participación de diferentes actores, se contempló el consentimiento informado 
invitando a los informantes a participar de las entrevistas de manera libre y 
voluntaria, indicándoles que todas sus respuestas fueron tratadas de manera 
confidencial; asimismo, se les indicó la necesidad de poder grabar las 
conversaciones, solo con el fin de poder facilitar los trabajos de procesamiento y 
análisis posteriores, además de poder ser transcritos sin alterar su contenido. La 
entrevista se dio por concluida cuando se abordaron todos los temas previstos 
en la guía de entrevista y que se haya profundizado lo suficiente al respecto. 

  

 
81 EEAs que fueron trabajadas en la elaboración del estudio de línea de base del PIP 2: “Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos Innovación Agraria” - 2019. 
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TABLA N° 15  
NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS – LÍNEA FINAL DEL PIP 2 

EEA / CE / INIA / PNIA / 
BID 

DIRECTOR 
DE EEA 

INVESTI_ 
GADOR 

TRANSFEREN_ 
CISTA 

REPRESEN_ 
TANTE DE INIA 

REPRESEN_ 
TANTE DEL BID 

TOTAL 

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 

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 

Sede Central INIA/PNIA - - - 5  -  5 

BID - - -  -  1 1 

Total 13 13 13 5 1 45 

Elaboración propia: IPDC 

 

− Grupos focales  

La muestra de grupos focales que se planificó para el estudio de línea final del 
PIP 2 fue de 7, donde se incluyó a los productores agropecuarios a intervenir 
que pertenecen a los ámbitos de las 12 EEA, 1 CE y la sede central del INIA. Las 
guías aplicadas fueron revisadas y ajustadas teniendo en cuenta los indicadores 
(impacto y monitoreo) trabajados en la línea de base del PIP 2, los cuales 
sirvieron de pautas temáticas para desarrollar el grupo focal, con la intención de 
tratar y ahondar en temas vinculados en el estudio de línea final del PIP 2. 
 

TABLA N° 16  
NÚMERO DE GRUPOS FOCALES REALIZADOS – LÍNEA FINAL DEL PIP 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia: IPDC   

REGIÓN EEA / CE 
N° DE  GRUPOS FOCALES 

(PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS) 

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 
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TABLA N° 17 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LOS INDICADORES DE MARCO LÓGICO 

INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Indicadores de Fin: Incremento de competitividad en la agricultura peruana    

Aumento del número y volumen de 
productos exportados y vendidos en 

mercados locales. 

Número de cuyes exportados 

Documental Análisis de contenido 
MIDAGRI. Anuario Estadísticos de Comercio 

Exterior Agrario 

Volumen exportado de cacao 

Volumen exportado de café  

Volumen exportado de quinua 

Volumen exportado de papa 

Volumen exportado de maíz amarillo duro 

Volumen exportado de fibra de camélido 

Volumen exportado de carne de camélido 

Volumen exportado de carne de vacuno 

Volumen exportado de leche de vacuno 

Número de cuyes vendidos en mercados locales  

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

P. 804 , 807 

Volumen vendido en el mercado local de cacao  P. 706 / 712  

Volumen vendido en el mercado local de café P. 706 / 712  

Volumen vendido en el mercado local de quinua P. 706 / 712  

Volumen vendido en el mercado local de papa P. 706 / 712  

Volumen vendido en el mercado local de maíz amarillo P. 706 / 712  

Volumen vendido en el mercado local de fibra de camélido P. 904 / 911 

Volumen vendido en el mercado local de carne de camélido P. 805 / 808  

Volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno P. 805 / 808  

Volumen vendido en el mercado local de leche de vacuno P. 904 / 911 

Productos agrarios con mayor valor 
agregado. 

Índice de rentabilidad de productos agrarios con transferencia tecnológica Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

Agrícola. Ingr: 701, 705, 707 y 711 costo:     
701, 713, 707 714 
 
Pecuaria: ingr: 801, 804, 807 
901, 904 (a y c) y 907 (a y c) 
 
Gasto: 1001 y 1002 

Aumento de los rendimientos físicos. 

Rendimiento Físico de productos agrícolas 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

Productos agrícolas: 
701, 703, 704, 705, 707, 709, 710, 711 
 
Cuy: 
502, 801, 803 y 806 
 
Fibra de camélidos: 
502, 901 -  914 
 
Ganados en carne de vacuno:  
502, 801, 805 y 808 

Rendimiento Físico de cuy 

Rendimiento Físico de fibra de camélidos 

Rendimiento Físico de ganados en carne de vacuno 

Rendimiento Físico de ganados en carne de camélidos 

Rendimiento Físico de ganados en leche 
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INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
 
Ganado en carne de camélidos: 
502, 801, 805 y 808 
 
Ganados en leche: 
502, 901 -  914 

Productos y servicios de certificación de 
calidad certificada. 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de calidad. 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

P. 701 y 705 

Cantidad de cuyes con certificación de calidad. P. 801 y 803 

Cantidad de camélidos con certificación de calidad. P. 801 y 803 

Cantidad de vacunos con certificación de calidad. P. 801 y 803 

Servicio de venta de semillas con certificación de calidad del INIA 

Documental Análisis de contenido 

Memoria Anual 2019. 
 

Sistema de disponibilidad de Semillas, 
Plantones y Reproductores 

(Web). 

Servicio de venta de reproductores de cuyes con certificación de calidad del INIA 

Servicio de venta del reproductores de camélidos con certificación de calidad del 
INIA 

Servicio de venta del material genético de vacuno con certificación de calidad del 
INIA 

Incremento anual en % del rendimiento por 
ha en los rubros prioritarios a nivel 

nacional.  

Variación porcentual anual de los rendimientos por ha en los rubros prioritarios a 
nivel nacional. 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 
P: 701, 704, 705, 707, 710, 711 

 

Indicadores de Propósito: Incremento de la innovación agraria en el Perú    

Aumento del gasto público en procesos de 
innovación. 

Presupuesto público ejecutado (gasto)  en el proceso de innovación (millones) 
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

Guia de entrevista para representantes de 
INIA, EEA, transferencistas e investigadores: 

Sec. III, P. 1. 
 

Bases de datos / Registros INIA. 

Incremento en el número de innovaciones 
aplicadas por los productores. 

Número de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

501, 1306 - 1313 

Número de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios 501, 1406 - 1412 

Proporción de productores agrícolas que han aplicado innovaciones 501, 1302 y 1303 

Proporción de productores pecuarios que han aplicado innovaciones 501, 1402 y 1403 

Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los productores 
agrícolas 

Documental Análisis de contenido 

Reporte del área de transferencia de 
tecnología del INIA. 

 
Base de datos: TTA 2016-2017-2018-2019-

20 

Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los productores 
pecuarios 

Incremento en el desarrollo de nuevas 
tecnologías por el INIA.   

Cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas  por el INIA 
Documental Análisis de contenido 

Reporte de variedades y  productos 
desarrollados el INIA 

Número de variedades producidas y 
registrada.  

Número de variedades producidas y registradas de semillas  

Documental Análisis de contenido 

Resolución Jefatura 

Número de variedades producidas y registradas cuy  Memoria Anual 2019 

Número de variedades producidas y registradas ganado vacuno  Memoria Anual 2019 

Número de variedades producidas y registradas camélidos  Memoria Anual 2019 

Porcentaje de producción de semillas Tasa de variación de la producción de semillas, por tipo de producto agrícola Documental Análisis de contenido Reporte del programa Nacional de Semilla - 
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INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
certificadas.   priorizado INIA 

Nuevas variedades y productos 
desarrollados en los Programas Nacionales. 

Nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas Nacionales Documental Análisis de contenido 
Reporte de variedades y  productos 

desarrollados el INIA 

Número anual de Tecnologías transferidas 
por el proyecto. 

Número anual de Tecnologías transferidas por el proyecto Documental Análisis de contenido 
Reporte del área de transferencia de 

tecnología del INIA 

Número anual de tecnologías generadas por 
INIA adoptadas por productores 

Número anual de tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores Documental Análisis de contenido 
Reporte del área de transferencia de 

tecnología del INIA 

Número anual de tecnologías adoptadas 
generadas por INIA en los años anteriores. 

Número anual de tecnologías adoptadas, generadas por INIA en los años 
anteriores 

Documental Análisis de contenido 
Reporte del área de transferencia de 

tecnología del INIA 

Número anual de productores que reciben 
información a través de acciones de 

transferencia y difusión de tecnología.  

Número anual de productores que reciben información a través de acciones de 
transferencia y difusión de tecnología 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 
P. 404 

Tasa anual de adopción de tecnologías INIA 
transferidas al sector agrario.   

Tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 
P. 405 

Tasa de cambio en rendimiento promedio 
anual de productos priorizados para 

agricultores que adoptan tecnologías INIA.   

Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados para 
agricultores que adoptan tecnologías INIA 
(Relacionado al rendimiento físico) 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

Cuy: 502, 801, 803 y 806 
Prod. agrícolas: 701, 704, 705 

Fibra: 502, 901, 902 y 903 
Carne: 502, 801 y 805 

Leche: 502, 901, 902 y 903 

Tasa de cambio en Ingreso Neto 
Agropecuario por hectárea de agricultores 

que adoptan tecnologías INIA. 

Tasa de cambio del Ingreso Neto por hectárea de productores agrícolas que 
adoptan tecnologías INIA. 

Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 

Agrícola. Ingr: 701, 702, 705,  costo: 701, 
713 

Tasa de cambio del Ingreso Neto de productores pecuarios que adoptan 
tecnologías INIA. 

Pecuaria: Ingr: 801, 804, 901, 904 (a y c) y  
gasto: 1001 

Sistema de gestión del conocimiento 
certificado agrario funcionando.   

Sistema de gestión del conocimiento certificado agrario funcionando.   Documental Análisis de contenido 

"INFORME Nº 013-2020-MINAGRI-INIA-GTI-
ESTRATEGIA-GC 

Informe de Progreso BID I SEM 2020" 

Áreas del INIA cooperan activamente con 
Gobiernos Regionales.  

Áreas del INIA cooperan activamente con Gobiernos Regionales.  
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

Guía de entrevista para representantes de 
INIA, EEA, transferencistas e investigadores: 

Sec. III, P. 2. 
 

Bases de datos / Registros INIA. 

Indicadores del Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y 
transferencia   

   

Sistema de programación presupuestal por 
resultados funcionado.   

Sistema de programación presupuestal por resultados funcionado.   
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

Documentos de gestión del Sistema 
Presupuestal 

Modelo de programación y planificación 
funcionado.   

Modelo de programación y planificación funcionado.   
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

"Informe de Progreso BID I SEM 2020: 
Implementación del Sistema de Gestión 

Administrativo Integrado”. 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

78 
 

INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
Documento de conformidad: INFORME Nº 

147-2020-MINAGRI-INIA-GG/OA-UI" 

12 proyectos de investigación básicas.   Cantidad de proyectos de investigacion básica Documental Análisis de contenido 

Guía de entrevista para representantes de 
INIA, EEA, transferencistas e investigadores: 

Sec. III, P. 3. 
 

Bases de datos / Registros INIA: Resolución 
y contratos 

Número de Tecnologías Transferidas por el 
proyecto.   

Cantidad de  Tecnologías Transferidas por el proyecto.   Documental Análisis de contenido 

Guía de entrevista para representantes de 
INIA, EEA, transferencistas e investigadores: 

Sec. III, P. 3. 
 

Bases de datos / Registros INIA: 
Tecnologías Transferidas 

Investigadores y transferencias capacitados 
con pasantías, competencias, maestras, 
doctorados y/o en tecnologías generados 

por el INIA. 

Cantidad de investigadores y transferencias capacitados con pasantías, 
competencias, maestras, doctorados y/o en tecnologías generados por el INIA. 

Documental Análisis de contenido 
Resolución Ministerial o Jefatura autorizando 

Viaje de los Investigadores y 
Transferenecistas del INIA 

Documental Análisis de contenido 
Contratos de investigadores y 

transferencistas beneficiados por las becas y 
reporte inscripción de la maestría 

Documental Análisis de contenido 
Contratos de investigadores y 

transferencistas beneficiados por las becas y 
reporte inscripción del doctorado 

Documental Análisis de contenido 
Lista de asistencia por evento de 

investigadores y transferencistas capacitados 

Numero de transferencias y extensionistas 
reciben capacitación en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA.   

Cantidad de transferencias y extensionistas reciben capacitación en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA.   

Documental Análisis de contenido 
Reporte del área de transferencia de 

tecnología del INIA 

Número de productores que reciben 
información a través de acciones de 
transferencia y difusión del INIA.    

Cantidad de productores que reciben información a través de acciones de 
transferencia y difusión del INIA.    

Documental Análisis de contenido 
Reporte del área de transferencia de 

tecnología del INIA 

Aumento de la participación de los 
gobiernos regionales en el financiamiento 
en la investigación tecnológica del INIA.   

Porcentaje de financiamiento de los gobiernos regionales en la investigación 
tecnologica del INIA 

Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

Guia de entrevista para representantes de 
INIA, EEA, transferencistas e investigadores: 

Sec. III, P. 2. 
 

Alfonso Tolmos León (2020). Análisis de la 
implementación de los programas 

presupuestales relacionados a la innovación 
agraria - Entregable 2 [Archivo PDF]. 

Porcentaje del presupuesto de investigación 
del INIA que se ejecutó en los programas 

prioritarios.   

Porcentaje del presupuesto de investigación del INIA que se ejecutó en los 
programas prioritarios.   

Documental Análisis de contenido 
Bases de datos / Registros INIA: PIM a 

octubre del 2020 

Experimentos de investigación de cultivos, Cantidad de experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizados, Documental Análisis de contenido Bases de datos / Registros INIA: Data 
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INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
crianzas priorizados, biotecnología, cambio 

climático y post-cosecha realizados; 
accesiones en bancos de germoplasma y 
estudios socioeconómicos y sistemas de 

producción implementados. (prog. 
nacionales, regionales y áreas 

transversales)   

biotecnología, cambio climático y post-cosecha realizados. proyectos - exp y event 

Cantidad de acciones en banco de germoplasma , estudios socioeconómicos  y 
sistema de producción implementados 

Documental Análisis de contenido 
Informe de Progreso BID I SEM 2020 

(Número de accesiones mantenidas en los 
Bancos de Germoplasmas (anual)); Pág. 26 

Documental Análisis de contenido 

Informe de Progreso BID I SEM 2020 
(Número de análisis socio-económicos de 

mercados, TT y sistemas de producción en 
ejecución (anual)); Pág. 26 

Eventos de transferencia de tecnología de 
cultivos y crianzas primados en ejecución.   

Cantidad de eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas 
primados en ejecución.   

Documental Análisis de contenido 
Bases de datos / Registros INIA: Informes 

técnico y/o fichas de eventos 

Investigadores y transferencistas nacionales 
calificados contratados (MSC y PhD).    

Cantidad de Investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados 
(MSC y PhD).    

Documental Análisis de contenido 

"Contratos de los investigadores y 
transferencistas por cada EEA. 

Informe de Progreso BID I SEM 2020." 

Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, 
calificados contratados (PHD).  

Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, calificados contratados (PHD).  Documental Análisis de contenido 

"Acta de liquidación de la carta de 
entendimiento IICA – PNIA detallando los 

consultores contratados. 
 

Informe de Progreso BID I SEM 2020" 

Reducción en el tiempo de contratación de 
bienes y servicios.    

Tiempo promedio de contratación de bienes y servicios en el periodo “t” Documental Análisis de contenido S/I 

Número de procesos y tecnologías del INIA 
registradas en INDECOPI.   

Cantidad de procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI.   Documental Análisis de contenido 
Tramite de Registro de marcas y otros signos 

de INDECOPI. 

Incremento del número de investigadores 
contratados con maestrías.    

Cantidad de investigadores contratados con maestrías en el periodo “t” Documental Análisis de contenido 
Reporte de Profesionales con Maestría 

Contratados 

Mejora de los recursos físicos 
(infraestructura) de las EA.  

Cantidad de EA con infraestructura nueva o mejorada a través del proyecto PIP2 
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

Estado de Liquidación de proyectos – 
Procesos de Transferencia 

Equipos y maquinaria agrícola de las EA.  Cantidad de EA con nuevos equipos y maquinaria agrícola 
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

"Acta de entrega del bien, entregado a las 
EEA´s que cuentan con equipos y 

maquinarias agrícolas renovadas por cada 
EEA" 

Equipos de laboratorio de las EA.   Cantidad de EA con nuevos equipos de laboratorio 
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

"Acta de entrega del bien, entregado a las 
EEA´s que cuentan con equipos de 

laboratorio renovadas por cada EEA" 

Vehículos de transporte.   Cantidad de vehículos de transporte 
Entrevista / 
Documental 

Guía de entrevista / Análisis de 
contenido 

Acta de entrega de vehículos en la sede 
central y por cada EEA 

Aumento en el grado de reconocimiento del 
INIA como rectora del SNIA.  

Aumento en el grado de reconocimiento del INIA como rectora del SNIA.  Cuantitativa 
Encuesta a productores 

agropecuarios 
P. 403 

Número de publicaciones generadas a Cantidad de publicaciones generadas a través de los Convenios con Centros Documental Análisis de contenido Publicaciones producto de convenios 
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INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
través de los Convenios con Centros 

Internacionales y entidades privadas.   
Internacionales y entidades privadas.   internacionales envío de fuentes secundarias 

del INIA 

Número de visitas y descargas de la página 
web del INIA (acumulado de N° de usuarios 

y demandantes externos).  

Cantidad de visitas y descargas de la página web del INIA (acumulado de N° de 
usuarios y demandantes externos).  

Documental Análisis de contenido Reporte de Descargas de la página del INIA 

Indicadores del Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación Agraria    

48 contrataciones de especialistas 
investigadores para el Proyecto.  

Nº de contrataciones de especialistas investigadores para el Proyecto Documental Análisis de contenido 
Contratos de los investigadores y 
transferencistas por cada EEA. 

112 programas de capacitación por 
competencias.   

Nº de  programas de capacitación por competencias. Documental Análisis de contenido 
Reporte de investigadores y transferencistas 

capacitados del INIA 

80 pasantías para investigadores.    Nº de pasantías para investigadores.   Documental Análisis de contenido 
Resolución Ministerial o Jefatural autorizando 

Viaje de los Investigadores y 
Transferencistas del INIA 

24 contrataciones de investigadores 
internacionales.   

Nº de  contrataciones de investigadores internacionales. Documental Análisis de contenido 

Acta de liquidación de la carta de 
entendimiento IICA – PNIA detallando los 

consultores contratados. 
 

Informe de Progreso BID I SEM 2020 

12 estaciones experimentales con 
contrataciones de especialistas, 
infraestructura y equipamiento adecuados 
para la ejecución de los Programas 
Nacionales.   

Nº de estaciones experimentales con contrataciones de especialistas, 
infraestructura y equipamiento adecuados para la ejecución de los Programas 
Nacionales.  

Documental Análisis de contenido 
Conformidades de compras de equipos y 

maquinarias agrícolas renovadas por cada 
EEA 

Número de cultivares generados 
anualmente por el proyecto.   

Número de cultivares generados anualmente por el proyecto.   Documental Análisis de contenido Reporte  cultivares generados por el INIA 

Número de Tecnologías Generadas por el 
proyecto (anual).  

Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual).  Documental Análisis de contenido Reporte tecnologías generados por el INIA 

Número de Tecnologías Validadas por el 
proyecto (anual).  

Número de Tecnologías Validadas por el proyecto (anual).  Documental Análisis de contenido 
Reporte tecnologías validadas generados por 

el INIA 

Número de Publicaciones anuales 
arbitradas.  

Número de Publicaciones anuales arbitradas.  Documental Análisis de contenido Registro de las publicaciones en la EEA. 

Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión 
por resultado y seguimiento.   

Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por resultado y seguimiento.   Documental Análisis de contenido 

INFORME N° 151-2020-OAJ (PROYECTO 
DE ROF) 

RJ-0299-2019 - Aprobación RJ 0299-2019-
INIA 

Modernización de Equipamiento.    Modernización de Equipamiento.    Documental Análisis de contenido Bases de datos / Registros INIA 

Sistema de Monitoreo de Evaluación y 
Servicios Generales:  

Sistema de Monitoreo de Evaluación y Servicios Generales:  
Documental Análisis de contenido Bases de datos / Registros INIA 

Registro de transferencistas. Registro de transferencistas. 
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INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 
N° PREGUNTAS / MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
Estudio de línea base.  Estudio de línea base.  

Estudio de medio término.  Estudio de medio término.  

Estudio de evaluación final.   Estudio de evaluación final.   

Sistema de seguimiento.  Sistema de seguimiento.  

Elaboración propia: IPDC 
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7. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA QUE RESPALDA EL TRABAJO DE CAMPO  
 
En los anexos del presente informe se adjunta la matriz concerniente a la revisión bibliográfica que 

respalda el trabajo de campo.  

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Respecto a la descripción del proceso de recolección de información primaria, en el documento 
“Informe de campo y datos acerca del rendimiento de la muestra” (adjunto en el anexo del 
presente informe), se desarrolla dicho apartado, pues las actividades desarrolladas para la 

obtención de información primaria corresponden a las realizadas en el trabajo de campo. 

9. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y CASOS DE ATRICIÓN.  
 

10.1. Problemas encontrados 
 
Con respecto a los problemas encontrados durante el trabajo de campo, correspondiente 
a los instrumentos de recojo de información, se describen a continuación: 
 
❑ Dificultad de tránsito hacia los diferentes centros poblados para levantamiento del 

trabajo de campo, debido a factores climatológicos (lluvias torrenciales, granizadas 
y/o vientos huracanados), ocasionando que el personal de campo cambie su 
programación de ruta. Asimismo, en la región de la selva se presentaron diferentes 
problemas de acceso a las comunidades, debido a la vaciante de las aguas de los 
ríos, no permitiendo el libre tránsito de los vehículos fluviales. 
 

❑ Impases en el libre tránsito por parte de las fuerzas militares y/o policías, debido a la 
emergencia sanitaria. 

 

❑ En ciertas zonas del ámbito de estudio, se presentó total desinterés por parte de las 
autoridades y/o productores agropecuarios, en colaborar en el levantamiento de 
información del presente estudio. 

 

❑ Dificultad para ubicar a los productores agropecuarios debido a la inaccesibilidad 
(topografía accidentada) de sus viviendas y/o terrenos agrícolas. 

 

❑ Temor por parte de la población visitada, al sentirse vulnerable de ser contagiados a 
causa de la pandemia de la COVID – 19. 

 

❑ Inmovilización social obligatoria y focalizada en algunas zonas del ámbito de estudio, 
es importante resaltar que la autoridad solicitaba que el personal de campo 
permanezca 14 días en inmovilización, con el objetivo de que posterior a ella, tenga 
la plena libertad de realizar el trabajo encomendado. 

 

❑ Rechazo por parte de las autoridades locales (presidente, apu, ronderos u otra 
autoridad pertinente) de algunos centros poblados, prohibiendo el libre tránsito del 
personal de campo (tranqueras cerradas). 

 

❑ Escasa movilidad particular y/o pública, debido al estado de emergencia. 
 

❑ Zonas con alto nivel de criminalidad, las autoridades policiales advirtieron al personal 
de campo que abandonara oportunamente el lugar visitado. 

 

❑ El personal de campo solo podía transitar libremente en ciertos días de la semana 
(domingo de inmovilización social). 
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De acuerdo a la lista de dificultades que se mencionaron, dichos inconvenientes fueron 
previstos en gabinete y la posibilidad de su ocurrencia, debido a la situación que atraviesa el 
país principalmente por el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, además de 
otros inconvenientes de accesibilidad y de rechazo por parte de las autoridades y/o 
productores agropecuarios de los ámbitos de estudio. Sin embargo, dichos problemas 
fueron superados in situ y de manera coordinada con los supervisores de campo y 
autoridades competentes de los lugares visitados, a fin de no perjudicar la muestra y 
cantidad de instrumentos programados en gabinete (encuestas y grupos focales por ser 
presenciales); claro está, los casos de atrición fueron superados tomando los reemplazos 
adecuados en coordinación con el área usuaria, con el objeto de contar con información 
confiable y pertinente que permitió construir la línea final y tener los parámetros de 
comparación antes-después, para la identificación y explicación de los efectos/impactos del 
proyecto en todas sus dimensiones y variables. En el anexo “Informe de Campo y Datos del 
Rendimiento de la Muestra” se brinda mayores detalles al respecto.     
 

10.2. Casos de atrición  
 
Cabe indicar que durante el proceso de recojo de información en campo, de los 1038 
productores/as agropecuarios/as programados del grupo de tratamiento, 93 corresponden 
a casos de atrición, que representa una tasa de atrición del 9%. 
 
Así mismo, para los 1042 productores/as agropecuarios/as programados del grupo de 
control, 100 corresponden a casos de atrición, que representa una tasa de atrición del 
10%. 

TABLA N° 18  
TASA DE ATRICIÓN, SEGÚN GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL Y TIPO DE RADIO (RANGOS DE 

DISTANCIA) 

RADIO TRATAMIENTO CONTROL 

R1 13% 9% 

R2 8% 8% 

R3 6% 11% 

Total 9% 10% 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

En el siguiente gráfico, se detallan las razones principales, respecto a la tasa de atrición: 
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GRÁFICO N°19  
RAZONES PRINCIPALES, RESPECTO A LA TASA DE ATRICIÓN 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra razón 
(inmovilización 

social 
obligatoria
focalizada, 

rechazo por 
temor a ser 
contagiados 

por la COVID –
19) 

No se logró 
ubicar al 

Productor(a) 
Agropecuario(a) 

- (nadie da 
razón de 
él/ella).

193 

Casos de 
atrición 

El/La 
Productor(a) 

Agropecuario(a) 
vive 

actualmente en 
otro país, 

departamento, 
provincia o 

distrito.

El/La 
Productor(a) 

Agropecuario(
a) se encuentra 

de viaje.

En la vivienda 
del Productor(a) 
Agropecuario(a) 
no se encontró 

absolutamente a 
nadie (ausencia 

total de 
personas).
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Elaboración propia: IPDC 

 
10. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO, CULTURAL E INSTITUCIONAL DEL 

PROGRAMA Y SUS BENEFICIARIOS. 
 

En esta sección se realiza una descripción del contexto socioeconómico, cultural e institucional del 
programa PNIA y sus beneficiarios. Previo a esto, se realiza un análisis de la composición de la 
muestra y pruebas de balance de la población y de los productores, entre el grupo de tratamiento y 
control. Esto con la finalidad de presentar, más adelante, evidencias claras sobre los efectos 
generados por el PNIA en las principales variables asociadas a la actividad productiva del sector 
agrícola, dentro del ámbito de intervención del PIP2. 

 
10.1. Aspectos generales sobre el contexto de la evaluación de los productores expuesto al 

tratamiento de PNIA y la información disponible 
 
▪ Contexto de la evaluación y selección de los grupos de tratamiento y control: 
 
En primer lugar, se precisa que el ámbito de acción del PNIA82 es de alcance nacional y ha 
tenido un plazo de ejecución de 5 años, el cual se dio inicio oficialmente con la suscripción de los 
Contratos de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en abril 
del 2014. Sin embargo, las operaciones iniciaron hacia el mes de junio del año 2015, con la 
constitución de la Unidad Ejecutora83. En este contexto, se realizó la evaluación de la línea de 
base PIP2, es decir, tres años después de iniciada la ejecución del PNIA. En segundo lugar, 
para la selección de los productores de los grupos de tratamiento y control, se puso como 
condición que estos no deberían haber sido tratados o expuestos a la intervención del PIP2 
antes de la línea base. Pero, después de realizada la línea de base, se esperaba como supuesto 
que todos los productores encuestados del grupo de tratamiento recibirían tratamiento del PIP2, 
excepto el grupo de control. De lo señalado, se evidencia que el segundo supuesto es débil en el 
marco de la evaluación final, pues de acuerdo con la opinión de los productores y 
transferencistas recogido en campo, se tiene que, la adopción de las innovaciones tecnológicas 
agropecuarias (demanda efectiva) dependía mucho de la voluntad, motivación, posibilidad 
económica y decisión de los mismos productores, ya que la adopción de innovaciones 
tecnológicas tiene un costo. Y, por otro lado, algunos productores seleccionados como 
tratamiento vivían en zonas alejadas respecto de los lugares donde se ejecutaban los proyectos 
del PIP2. De estos, algunos se enteraban de la intervención del PIP2 y participaban del mismo. 
Y en otros casos, solo recibían los beneficios del PIP2, a través de acciones de capacitación y 
asistencia técnica.   
 
Por lo tanto, es posible advertir que parte de los productores del grupo de tratamiento 
posiblemente no hayan sido tratados directamente con el PIP2, en el año y medio de exposición 
al PIP2-PNIA. No obstante, por estar dentro del área de intervención, se espera que la otra parte 
de productores hayan accedido de manera indirecta a los beneficios del PIP2, esto como 
resultado de un efecto de imitación84. Considerando que la demanda efectiva de las 
innovaciones tecnológicas agropecuarias es progresiva en el tiempo y depende mucho como 
reaccione la demanda (productores) a los estímulos generados por el PIP2 (oferta) en el grupo 
de tratamiento, se espera que en el corto plazo (de 1 a 2 años) haya un crecimiento lento de la 
demanda efectiva de las innovaciones agropecuarias del PIP2, para que posteriormente la 

 
82 El Programa PNIA está conformado por dos Proyectos de Inversión Pública (PIP) y dos Actividades: 

• Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP1)  

• Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria (PIP2) 

• Mejoramiento de las Capacidades del INIA como Ente Rector del SNIA (Actividad 3.1) 
83 Fuente: Informe de Progreso Semestral - PIP 2 + Actividad 3.2, Al Primer Semestre 2019 
84 Efecto Imitación: Efecto que se produce en los procesos de adopción de nuevos productos. Los innovadores y primeros 
adoptadores del nuevo producto, que son una minoría, actúan como líderes de opinión sobre el resto del mercado 
potencial, que tiene un comportamiento más agrageado y una mayor aversión al riesgo, e "imita" posteriormente la 
decisión de adopción del nuevo producto. (https://glosarios.servidor-alicante.com) 
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demanda crezca en el mediano (de 2 a 5 años) y largo plazo (5 a 10 años). Tal como se muestra 
en la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICO N°20  
CURVA DE ADOPCIÓN DE INNOVACIONES AGROPECUARIAS DEL GRUPO DE TRATAMIENTO EN EL AÑO 

Y MEDIO DE TRATAMIENTO DEL PIP2-PNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia: IPDC 

 
▪ Periodo de exposición de los beneficiarios al tratamiento del PIP2-PNIA: 

 
Con relación a la información primaria disponible de los productores agropecuarios, se precisa 
que este ha sido levantado en dos momentos dentro de la línea de tiempo. La línea de base se 
levantó entre noviembre y diciembre del 2018, y la línea final, entre agosto y octubre del 2020, es 
decir, el periodo transcurrido para efectuar la evaluación del PIP2, sobre las muestras de los 
grupos de tratamiento y control, es de 1 año y medio. Este corto periodo de exposición de los 
beneficiarios al tratamiento del PIP2 ha de considerarse y valorarse al momento de analizar los 
resultados obtenidos, ya que puede ayudar a comprender mejor algunos resultados no 
esperados de la intervención del PNIA. 
 
▪ Muestra de productores del grupo de tratamiento y control para la evaluación de efectos 

del PIP2-PNIA: 
 

Como se señaló anteriormente, para evaluar los resultados y efectos del PIP2, se dispone, como 
información, la encuesta aplicada a los productores agropecuarios, tanto de los grupos de 
tratamiento y control, medidos en la línea base y línea final. La información corresponde a un 
tamaño de muestra de 1887 encuestas panel (946 productores como grupo de tratamiento y 941 
productores como grupo de control) distribuidos en 212 SEAs, tal como se resumen en la 
siguiente tabla.  
 

TABLA N° 19  
TAMAÑO DE MUESTRA DE PRODUCTORES Y SEAs, SEGÚN GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL 

Y TIPO DE RADIO (MUESTRA PANEL) 

AÑO 

Tratamiento (Distancia en Km) Control (Distancia en Km) 

Radio 1 Radio 2 Radio 3 
Total 

Radio 1 Radio 2 Radio 3 
Total 

d ≤ 48.5 48.5 < d ≤ 88.1 D > 88.1 d ≤ 48.5 48.5 < d ≤ 88.1 D > 88.1 

Muestra - dic. 2018 322 283 341 946 308 312 321 941 

Muestra - agos. 
2020 

322 283 341 946 308 312 321 941 

N° de SEAs 39 31 36 106 36 34 36 106 
Fuente: Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de la Línea de Base del PIP 2: “Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos Innovación Agraria” 
Elaboración propia: IPDC 
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10.2. Características Sociodemográficas, Culturales y Económicas del Hogar y de la 

Población 
 

a. Balance entre el grupo de tratamiento y control, según sus principales 
características sociodemográficas, culturales y económicas 
 

Previo a realizar la caracterización de la población de beneficiarios que se ubican dentro 
del ámbito de intervención del PIP2, se considera pertinente realizar un análisis de 
balance de las muestras de tratamiento y de control, esto con el objetivo de evidenciar 
que el grupo de control es estadísticamente similar al grupo de tratamiento. 
 
Para realizar el análisis de balance de muestras del grupo de tratamiento y de control se 
ha identificado un conjunto de variables sociodemográficas, culturales y económicas 
sobre los cuales se han aplicado las pruebas estadísticas de diferencia de medias, tal 
como se muestra en la siguiente tabla. Del resultado obtenido se evidencia que para la 
gran mayoría de variables evaluadas se acepta la hipótesis nula (diferencia de medias es 
igual cero), al 1% del nivel de significancia. 
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TABLA N° 20  
BALANCE DE LA POBLACION, ENTRE LOS GRUPOS DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS, 2020 

Características de la población y 
vivienda 

Grupo 
tratamiento 

Grupo 
control  Diferencias 

Intervalo de 
confianza al 

95% 
t-

estadístico 
Pr (|T| 
> |t|) 

 3,091 3,091 a b 

% de la población de 15 años y 
más de edad=1 

0.77 0.77 0.00 -0.02 0.02 0.21 0.83 

        

% de la población que son 
hombres=1 

0.49 0.50 -0.01 -0.03 0.02 -0.71 0.48 

        

% de población de 3 años y más 
de edad, que practica alguna 
lengua nativa u originaria como, 
por ejemplo: Quechua, Aymara, 
Ashaninka, Awajun/Aguaruna, 
Shawi/Chayahuilta, Matsigenka 
/Machiguenga, entre otros. 

0.37 0.29 0.07 0.05 0.09 6.15 0.00 * 

        

% de población de 3 años y más 
edad que sabe leer y escribir 

0.85 0.83 0.01 -0.00 0.03 1.46 0.15 

        

% de población de 15 años y 
más edad que sabe leer y 
escribir 

0.88 0.87 0.02 -0.00 0.04 1.69 0.09 

        

% de población de 18 años y 
más de edad que alcanzó a 
estudiar educación secundaria 
completa, técnica o superior 

0.31 0.32 0.01 -0.04 0.02 -0.61 0.54 

        

% de población hombres, de 14 
años y más edad, que tiene 
empleo 

0.80 0.77 0.03 -0.01 0.06 1.52 0.13 

        

% de población de 14 años y 
más de edad que tiene empleo y 
que trabajan en actividades del 
sector agrícola (incluye pecuario) 

0.83 0.81 0.02 -0.01 0.04 1.37 0.17 

        

% de población de 14 años y 
más de edad que tiene empleo y 
cuya ocupación principal es ser 
trabajador independiente 

0.54 0.54 -0.00 -0.03 0.03 -0.05 0.96 

        

% de viviendas cuyo material 
predominante en los pisos es 
cemento 

0.19 0.18 0.01 -0.3 0.04 0.53 0.59 

% de viviendas con acceso a 
agua potable de red pública 

0.72 0.69 0.04 -0.00 0.08 1.74 0.08 

% de hogares con acceso a 
energía eléctrica 

0.86 0.93 -0.07 -0.10 -0.05 -5.32 0.00 * 

% de vivienda con acceso a 
internet fijo 

0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.00 -1.48 0.14 

* Significativo al nivel del 1%. 
Nota: 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” 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
             Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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Por lo tanto, se comprueba que el grupo de control es estadísticamente similar al grupo 
de tratamiento, por lo tanto cualquier diferencia que existe entre ambos grupos, 
respondería a los efectos que genera el PIP2 en la población tratada. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, que tienen como objetivo realizar 
una caracterización de la población del grupo de tratamiento y analizar las variaciones 
que existen entre los años 2018 y 2020. 
 

b. Porcentaje de miembros del hogar según grupos de edad. 

 

Para el análisis de la población por grupos de edad, se presenta un esquema que tiene 
cierta relación con el ciclo de vida de la población. Considera los siguientes grupos de 
edad: población infantil (0 – 14 años), jóvenes (15 – 29 años), adulta joven (30 – 44 
años), adulta (45 – 59 años) y adulta mayor (60 y más años de edad) (INEI, 2018).  
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, del total de la población, la población infantil representó el 22.7%; los jóvenes, 
el 20.2%; la población adulta joven, el 20.3%; la población adulta, el 20.6%; por último, la 
población adulta mayor, el 16.3%. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 
del 2020, del total de la población, la población infantil asciende al 22.7%; los jóvenes, al 
20.0%; la población adulta joven, al 19.3%; la población adulta, al 22.1% y la población 
adulta mayor, al 15.9%.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de la población, la 
población infantil representó el 24.1%; los jóvenes, el 20.8%; el 18.6%, a la población 
adulta joven; el 18.5%, a la población adulta; por último, el 17.9%, a la población adulta 
mayor. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de la población, la 
población infantil asciende al 22.9%; los jóvenes, al 20.3%; la población adulta joven, al 
17.7%; la población adulta, al 20.5% y la población adulta mayor, al 18.6%. Ver siguiente 
tabla y gráfico. 
  

TABLA N° 21  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO 

DE RADIO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

GRUPOS DE EDAD 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

TOTAL 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 1001 1071 856 905 1085 1115 2942 3091 

Tratamiento % % % % % % % % 

De 0 a 14 años 22.7 22.4 20.8 22.0 24.1 23.6 22.7 22.7 0.0 

De 15 a 29 años 22.3 21.0 18.9 18.9 19.4 19.9 20.2 20.0 -0.2 

De 30 a 44 años 19.8 20.0 19.2 18.9 21.6 18.9 20.3 19.3 -1.0 

De 45 a 59 años 19.8 21.8 22.8 22.5 19.5 22.0 20.6 22.1 1.5 

De 60 años y más 15.5 14.8 18.3 17.7 15.4 15.6 16.3 15.9 -0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 1046 1058 971 981 1073 1052 3090 3091 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

De 0 a 14 años 22.8 23.1 23.0 20.8 26.5 24.8 24.1 22.9 -1.2 

De 15 a 29 años 25.4 22.4 17.0 18.8 19.9 19.7 20.8 20.3 -0.5 

De 30 a 44 años 19.8 19.9 19.4 17.4 16.7 15.6 18.6 17.7 -0.9 

De 45 a 59 años 16.4 18.3 20.4 21.7 18.8 21.6 18.5 20.5 2.0 

De 60 años y más 15.5 16.3 20.3 21.3 18.2 18.3 17.9 18.6 0.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

90 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación 
en los miembros del hogar de 45 a 59 años de edad, pues en el año actual aumentó 
dicho grupo con respecto al año 2018; del mismo modo, hubo una notable reducción en 
los miembros del hogar de 30 a 44 años de edad. Respecto al grupo de control, se 
muestra una notable variación en los miembros del hogar de 45 a 59 años de edad, 
pues en el año actual aumento dicha población con respecto al año 2018; del mismo 
modo, hubo una notable reducción en los miembros del hogar de 0 a 14 años de edad. 
  

GRÁFICO N°21  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

GRUPOS DE EDAD, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

c. Porcentaje de miembros del hogar según sexo. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de esta población, el 49.3% son hombres y el 50.7% mujeres. En tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 49.3% son hombres y el 50.7% 
mujeres. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de 
esta población encuestada, el 49.8% son hombres y el 50.2% mujeres. Para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 50.2% son hombres y el 49.8% mujeres. Ver siguiente 
tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 22  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO 

DE RADIO, SEGÚN SEXO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

SEXO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 1001 1071 856 905 1085 1115 2942 3091 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 49.3 48.5 50.8 51.5 48.2 48.4 49.3 49.3 0.0 

Mujer 50.7 51.5 49.2 48.5 51.8 51.6 50.7 50.7 0.0 
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 1046 1058 971 981 1073 1052 3090 3091 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 50.0 49.5 48.3 50.4 51.1 50.9 49.8 50.2 0.4 

Mujer 50.0 50.5 51.7 49.6 48.9 49.1 50.2 49.8 -0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento no se muestra variación alguna 
entre los miembros del hogar que son hombres o mujeres. Respecto al grupo de 
control, se muestra una variación positiva en los miembros del hogar que son 
hombres, pues en el año actual aumento dicho grupo con respecto al año 2018; del 
mismo modo, hubo una notable reducción en los miembros del hogar que son mujeres. 
 

GRÁFICO N°22  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

SEXO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

d. Porcentaje de miembros del hogar de 3 años y más que practican alguna lengua 
nativa u originaria según sexo.  

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de 3 años y más edad que practica alguna 
lengua nativa u originaria, el 49.0% son hombres y el 51.0% son mujeres. En tanto que, 
para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 48.6% son hombres y el 51.4% son 
mujeres. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia 
que, de la población de 3 años y más edad que practica alguna lengua nativa u originaria, 
el 50.1% son hombres y el 49.9% son mujeres. En tanto que, para el estudio de línea final 
del PIP 2 del 2020, el 49.7% son hombres y el 50.3% son mujeres. 
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TABLA N° 23  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 3 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 
CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO Y PRÁCTICA DE LENGUA NATIVA U ORIGINARIA, 

2018 y 2020 
(Porcentaje) 

SEXO / PRÁCTICA 
DE LENGUA NATIVA 

U ORIGINARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 431 437 199 225 436 464 1066 1126 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 50.6 50.6 46.2 46.2 48.6 47.8 49.0 48.6 -0.4 

Mujer 49.4 49.4 53.8 53.8 51.4 52.2 51.0 51.4 0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

  

N 391 357 249 275 280 268 920 900 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 50.6 50.4 47.0 47.3 52.1 51.1 50.1 49.7 -0.4 

Mujer 49.4 49.6 
53.0 52.7 47.9 48.9 49.9 50.3 0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
negativa en los miembros del hogar que son hombres, pues en el año actual disminuyó 
dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado  hubo un aumento en los miembros 
del hogar que son mujeres. Respecto al grupo de control, también hubo una variación 
negativa en los miembros del hogar que son hombres, pues en el año actual disminuyó 
dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado hubo un aumento en los miembros 
del hogar que son mujeres. 

 

e. Porcentaje de miembros del hogar de 6 años y más que participan en labores 
agropecuarias según condición de alfabetismo. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el GRUPO DE TRATAMIENTO, en el estudio de línea de base del 
PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la población de 6 y más años de edad que son 
hombres, el 94.0% sabe leer y escribir, mientras que el 6.0% no sabe leer ni escribir. En 
cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 94.6% y 
5.4%, respectivamente. Por otro lado, de la población de 6 y más años de edad que son 
mujeres, un 82.9% sabe leer y escribir, y un 17.1% no lee ni escribe. Para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 83.1% y un 16.9%, 
respectivamente.  

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control se 
evidencia que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la población de 6 y 
más años de edad que son hombres, el 92.8% sabe leer y escribir, mientras que el 7.2% 
no sabe leer ni escribir. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los 
resultados muestran un 93.0% y 7.0%, respectivamente. Por otro lado, de la población de 
6 y más años de edad que son mujeres, un 83.1% sabe leer y escribir, y un 16.9% no lee 
ni escribe. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 
81.7% y un 18.3%, respectivamente. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 24  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 6 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

SEXO / CONDICIÓN DE 
ALFABETISMO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 920 990 807 860 1013 1041 2740 2891 

Tratamiento % % % % % % % % 

HOMBRE 

Si lee y escribe 95.8 94.7 95.6 95.7 91.0 93.5 94.0 94.6 0.6 

No lee Ni escribe 4.2 5.3 4.4 4.3 9.0 6.5 6.0 5.4 -0.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

MUJER 

Si lee y escribe 87.3 82.1 85.9 90.7 76.6 78.0 82.9 83.1 0.2 

No lee Ni escribe 12.7 17.9 14.1 9.3 23.4 22.0 17.1 16.9 -0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                      

N 963 982 902 923 981 984 2846 2889 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

HOMBRE 

Si lee y escribe 95.8 96.3 92.9 90.8 89.9 91.8 92.8 93.0 0.1 

No lee Ni escribe 4.2 3.7 7.1 9.2 10.1 8.2 7.2 7.0 -0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

MUJER 

Si lee y escribe 88.1 85.7 82.2 77.9 79.0 81.3 83.1 81.7 -1.3 

No lee Ni escribe 11.9 14.3 17.8 22.1 21.0 18.7 16.9 18.3 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación positiva 
en los miembros del hogar que son hombres y mujeres, y que saben leer y escribir, pues 
en el año actual aumentó dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado, hubo una 
disminución en los miembros del hogar, hombres y mujeres, que no lee y escribe. 
Respecto al grupo de control, en los miembros del hogar que son hombres, hay más 
personas que saben leer y escribir; mientras que, en los miembros del hogar que son 
mujeres, hay menos personas que sabe leer y escribir.     
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GRÁFICO N°23  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 6 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

f. Porcentaje de miembros del hogar de 15 y más según nivel de educación 
alcanzado.  
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se muestra que, de la población de 15 y más años de edad, el 12.8% no tuvo 
nivel alguno de educación; el 41.1%, la educación primaria; el 40.4%, la educación 
secundaria; el 3.8%, la educación superior no universitaria y el 1.9%, la educación 
superior universitaria. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, de la 
población de 15 y más años de edad, el 11.8% no tiene nivel alguno de educación; el 
42.8%, la educación primaria; el 36.9%, la educación secundaria; el 5.1%, educación 
superior no universitaria y el 3.4%, la educación superior universitaria. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la 
población de 15 y más años de edad, el 12.4% no tuvo nivel alguno de educación; el 
41.7%, la educación primaria; el 37.2%, la educación secundaria; el 4.9%, la educación 
superior no universitaria y el 3.8%, la educación superior universitaria. Para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, de la población de 15 y más años de edad, el 13.5% no 
tiene nivel alguno de educación; el 40.3%, la educación primaria; el 37.1%, la educación 
secundaria; el 4.5%, la educación superior no universitaria y el 4.7%, la educación 
superior universitaria. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 25  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 774 831 678 706 823 852 2275 2389 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sin Nivel 9.7 12.5 9.4 6.1 18.5 16.0 12.8 11.8 -0.9 

Educación Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Primaria 35.0 37.8 49.0 47.2 40.3 44.0 41.1 42.8 1.7 

Secundaria 47.3 39.6 37.8 37.0 36.1 34.2 40.4 36.9 -3.5 

Superior No Universitaria 5.0 5.2 2.7 5.4 3.5 4.7 3.8 5.1 1.3 

Superior Universitaria 1/ 3.0 4.9 1.2 4.4 1.6 1.2 1.9 3.4 1.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 807 814 748 777 789 791 2344 2382 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sin Nivel 8.1 9.5 13.8 16.6 15.6 14.5 12.4 13.5 1.1 

Educación Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Primaria 35.4 37.3 49.5 43.8 40.8 39.9 41.7 40.3 -1.4 

Secundaria 41.9 37.7 32.8 34.2 36.8 39.3 37.2 37.1 -0.1 

Superior No Universitaria 7.2 6.5 2.8 3.1 4.4 3.7 4.9 4.5 -0.4 

Superior Universitaria 1/ 7.4 9.0 1.2 2.3 2.4 2.5 3.8 4.7 0.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1/ Incluye: Postgrado 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación 
en los miembros del hogar de 15 años y más años de edad con educación primaria 
pues en el año actual aumentó dicho grupo con respecto al año 2018; por el contrario, 
hubo una notable reducción de la población con nivel secundaria. Respecto al grupo de 
control, se muestra una notable variación en los miembros del hogar de 15 años y 
más años de edad sin nivel educativo, pues en el año actual aumentó dicho grupo con 
respecto al año 2018; por el contrario, hubo una notable reducción de la población con 
nivel primaria. 

  



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

96 
 

GRÁFICO N°24  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
1/ Incluye: Postgrado 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
g. Porcentaje de miembros del hogar de 3 años y más que practican alguna lengua 

nativa u originaria según grupos de edad. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el GT, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la 
población de 3 años y más edad que practica alguna lengua nativa u originaria, la 
población infantil representó el 16.0%; los jóvenes, el 22.7%;  la población adulta joven, el 
21.6%; la población adulta, el 22.1%; por último, la población adulta mayor, el 17.5%. En 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, la población infantil asciende 
al 15.2%; los jóvenes, al 21.0%; la población adulta joven, al 20.6%; la población adulta, 
al 25.3% y la población adulta mayor, al 17.9%. 
 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la 
población de 3 años y más edad que practica alguna lengua nativa u originaria, la 
población infantil representó el 15.0%; los jóvenes, el 21.2%; la población adulta joven, el 
19.7%; la población adulta, el 23.8%; por último, la población adulta mayor, el 20.3%. 
Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, la población infantil asciende al 11.6%; 
los jóvenes, al 19.3%; la población adulta joven, al 17.6%; la población adulta, al 26.8% y 
la población adulta mayor, al 24.8%. 
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TABLA N° 26  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 3 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 
CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PRÁCTICA DE LENGUA NATIVA U 

ORIGINARIA, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

GRUPOS DE EDAD / 
PRÁCTICA DE LENGUA 
NATIVA U ORIGINARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 431 437 199 225 436 464 1066 1126 

Tratamiento % % % % % % % % 

De 3 a 14 años 21.8 16.9 11.1 14.2 12.6 14.0 16.0 15.2 -0.9 

De 15 a 29 años 23.2 23.6 21.6 17.8 22.7 20.0 22.7 21.0 -1.7 

De 30 a 44 años 22.7 22.2 19.1 16.4 21.6 21.1 21.6 20.6 -1.0 

De 45 a 59 años 20.0 23.8 21.6 24.4 24.5 27.2 22.1 25.3 3.2 

De 60 años y más 12.3 13.5 26.6 27.1 18.6 17.7 17.5 17.9 0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 391 357 249 275 280 268 920 900 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

De 3 a 14 años 14.1 10.4 14.5 9.8 16.8 14.9 15.0 11.6 -3.4 

De 15 a 29 años 26.9 23.5 14.5 18.9 19.3 14.2 21.2 19.3 -1.9 

De 30 a 44 años 22.0 21.0 18.1 14.5 17.9 16.0 19.7 17.6 -2.1 

De 45 a 59 años 22.0 25.8 28.9 27.6 21.8 27.2 23.8 26.8 3.0 

De 60 años y más 15.1 19.3 24.1 29.1 24.3 27.6 20.3 24.8 4.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación 
en los miembros del hogar de 45 a 59 años de edad, pues en el año actual aumentó 
dicho grupo con respecto al año 2018; del mismo modo, hubo una notable reducción en 
los miembros del hogar de 15 a 29 años de edad. Respecto al grupo de control, se 
muestra una notable variación en los miembros del hogar de 60 a más años de edad, 
pues en el año actual aumento dicha población con respecto al año 2018; del mismo 
modo, hubo una notable reducción en los miembros del hogar de 3 a 14 años de edad. 

 
h. Porcentaje de miembros del hogar de 6 años y más que participan en labores 

agropecuarias según práctica de lengua nativa u originaria. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el GT, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se 
evidencia que, de la población de 6 y más años de edad que participa de las labores 
agropecuarias, el 52.3% practica una lengua nativa u originaria, mientras que el 47.7% no 
practica una lengua nativa u originaria. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, los resultados muestran un 43.2% y 56.8%, respectivamente. Por otro lado, de la 
población de 6 y más años de edad que no participa de las labores agropecuarias, un 
10.6% practica una lengua nativa u originaria y un 89.4% no la práctica. Para el estudio 
de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 15.4% y un 84.6%, 
respectivamente.  
 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la población de 6 y más 
años de edad que participa de las labores agropecuarias, el 43.9% practica una lengua 
nativa u originaria, mientras que el 56.1% no practica una lengua nativa u originaria. Para 
el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 34.1% y 65.9%, 
respectivamente. Por otro lado, de la población de 6 y más años de edad que no participa 
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de las labores agropecuarias, un 7.5% practica una lengua nativa u originaria y un 92.5% 
no la práctica. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran 
un 10.7% y un 89.3%, respectivamente. 

 

TABLA N° 27  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 6 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LABORES AGROPECUARIAS Y 
CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 
PARTICIPACIÓN DE LAS LABORES 

AGROPECUARIAS / PRÁCTICA DE LENGUA 
ORIGINARIA O NATIVA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 920 990 807 860 1013 1041 2740 2891 

Tratamiento % % % % % % % % 

PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Practica lengua nativa u 
originaria 

65.9 55.3 26.2 26.9 62.0 46.2 52.3 43.2 -9.1 

No practica lengua nativa 
u originaria 

34.1 44.7 73.8 73.1 38.0 53.8 47.7 56.8 9.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

NO PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Practica lengua nativa u 
originaria 

9.0 15.5 15.2 13.8 8.9 17.1 10.6 15.4 4.9 

No practica lengua nativa 
u originaria 

91.0 84.5 84.8 86.2 91.1 82.9 89.4 84.6 -4.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                      

N 963 982 902 923 981 984 2846 2889 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Practica lengua nativa u 
originaria 

59.3 38.3 35.3 34.6 37.5 29.0 43.9 34.1 -9.8 

No practica lengua nativa 
u originaria 

40.7 61.7 64.7 65.4 62.5 71.0 56.1 65.9 9.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

NO PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Practica lengua nativa u 
originaria 

8.8 12.5 5.6 7.9 7.6 11.7 7.5 10.7 3.2 

No practica lengua nativa 
u originaria 

91.2 87.5 94.4 92.1 92.4 88.3 92.5 89.3 -3.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento los miembros del hogar de 6 años 
y más edad, que participa de las labores agropecuarias, aumentó las personas que no 
práctica lengua nativa u originaria; mientras que, disminuyó las personas que sí práctica 
lengua nativa u originaria, respecto al año 2018. Por otro lado, de los que nos participan 
de las labores agropecuarias, aumentó las personas que sí práctica lengua nativa u 
originaria; mientras que, disminuyó las personas que no práctica lengua nativa u 
originaria, respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, la tendencia de los 
valores fue la misma para las respectivas categorías de la población.  
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GRÁFICO N°25  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 6 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LABORES AGROPECUARIAS Y 
CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
i. Porcentaje de miembros del hogar de 6 años y más que participan en labores 

agropecuarias según condición de alfabetismo. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el GT, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se 
evidencia que, de la población de 6 y más años de edad que participa de las labores 
agropecuarias, el 90.4% sabe leer y escribir, mientras que el 9.6% no sabe leer ni 
escribir. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 
91.1% y 8.9%, respectivamente. Por otro lado, de la población de 6 y más años de edad 
que no participa de las labores agropecuarias, un 84.7% sabe leer y escribir, y un 15.3% 
no lee ni escribe. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados 
muestran un 83.4% y un 16.6%, respectivamente.  
 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la población de 6 y más 
años de edad que participa de las labores agropecuarias, el 89.5% sabe leer y escribir, 
mientras que el 10.5% no sabe leer ni escribir. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, los resultados muestran un 89.6% y 10.4%, respectivamente. Por otro lado, de la 
población de 6 y más años de edad que no participa de las labores agropecuarias, un 
85.6% sabe leer y escribir y un 14.4% no lee ni escribe. Para el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 83.8% y un 16.2%, respectivamente. 
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TABLA N° 28  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 6 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LABORES AGROPECUARIAS Y 
CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

PARTICIPACIÓN DE LAS LABORES 
AGROPECUARIAS / CONDICIÓN DE 

ALFABETISMO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 920 990 807 860 1013 1041 2740 2891 

Tratamiento % % % % % % % % 

PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Si lee y escribe 94.0 91.6 92.5 95.4 85.1 87.4 90.4 91.1 0.7 

No lee ni escribe 6.0 8.4 7.5 4.6 14.9 12.6 9.6 8.9 -0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

NO PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Si lee y escribe 89.4 86.6 84.8 81.0 81.0 80.2 84.7 83.4 -1.3 

No lee ni escribe 10.6 13.4 15.2 19.0 19.0 19.8 15.3 16.6 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                      

N 963 982 902 923 981 984 2846 2889 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Si lee y escribe 91.9 92.1 88.3 86.4 88.3 89.7 89.5 89.6 0.1 

No lee ni escribe 8.1 7.9 11.7 13.6 11.7 10.3 10.5 10.4 -0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

NO PARTICIPA DE 
LAS LABORES 

AGROPECUARIAS 

Si lee y escribe 92.3 88.7 84.0 79.1 79.5 83.9 85.6 83.8 -1.7 

No lee ni escribe 7.7 11.3 16.0 20.9 20.5 16.1 14.4 16.2 1.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento los miembros del hogar de 6 años 
y más edad, que participa de las labores agropecuarias, aumentó las personas que saben 
leer y escribir; mientras que, disminuyó las personas que no saben leer y escribir, 
respecto al año 2018. Por otro lado, de los que no participan de las labores 
agropecuarias, disminuyó las personas que sí saben leer y escribir; mientras que, 
aumentó las personas que no saben leer y escribir, respecto al año 2018. Respecto al 
grupo de control, la tendencia de los valores fue la misma para las respectivas 
categorías de la población.      

 

j. Porcentaje de miembros de hogar de 14 años y más por grupo de tratamiento y 
control, por tipo de radio, según sexo y participación de algún tipo de empleo, 2018 
y 2020 (porcentaje). 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de 14 años y más edad que forma parte de la 
PEA, el 59.5% son hombres y el 40.5% son mujeres. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 57.1% son hombres y el 42.9% son mujeres. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia 
que, de la población de 14 años y más edad que forma parte de la PEA, el 60.8% son 
hombres y el 39.2% son mujeres. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 58.6% son hombres y el 41.4% son mujeres. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 29  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO Y PARTICIPACIÓN DE ALGÚN TIPO DE EMPLEO, 2018 
y 2020 (Porcentaje) 

SEXO / 
OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 419 539 461 545 395 621 1275 1705 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 57.8 58.8 59.2 56.0 61.5 56.7 59.5 57.1 -2.3 

Mujer 42.2 41.2 40.8 44.0 38.5 43.3 40.5 42.9 2.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 489 591 411 574 324 438 1224 1603 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 59.5 55.2 60.3 56.8 63.3 65.8 60.8 58.6 -2.1 

Mujer 40.5 44.8 39.7 43.2 36.7 34.2 39.2 41.4 2.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
negativa en los miembros del hogar que son hombres y forman de la PEA, pues en el año 
actual disminuyó dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado  hubo un aumento 
en los miembros del hogar que son mujeres y forman de la PEA. Respecto al grupo de 
control, también hubo una variación negativa en los miembros del hogar que son 
hombres y forman de la PEA, pues en el año actual disminuyó dicho grupo con respecto 
al año 2018; por otro lado hubo un aumento en los miembros del hogar que son mujeres 
y forman de la PEA. 
 

GRÁFICO N°26  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, SEGÚN SEXO Y PARTICIPACIÓN DE ALGÚN TIPO DE EMPLEO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

k. Porcentaje de miembros del hogar de 14 años y más según tipo de actividad 
principal.  
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de 14 y más años de edad, el 30.7% tiene 
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como ocupación principal a la actividad agrícola; el 11.5%, la actividad pecuaria; el 
40.7%, la actividad agropecuaria; el 0.5%, la actividad minera; el 0.9%, la actividad 
artesanal; el 2.5%, la actividad comercial; el 7.9%, las actividades de servicios; el 4.0%, 
las actividades de construcción; por último, el 1.2%, las actividades del Estado. Mientras 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, de la población de 14 y más años 
de edad, el 22.9% tiene como ocupación principal la actividad agrícola; el 6.2%, la 
actividad pecuaria; el 53.9%, la actividad agropecuaria; el 0.1%, la actividad forestal; el 
0.4%, la actividad pesquera/acuícola; el 0.4%, la actividad minera; el 0.5%, la actividad 
artesanal; el 4.1%, la actividad comercial; el 6.2%, las actividades de servicios; el 3.7%, 
las actividades de construcción; el 1.5%, las actividades del Estado y, por último, el 0.1% 
tiene como actividad principal otras actividades. 
 

En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la 
población de 14 y más años de edad, el 33.3% tiene como ocupación principal la 
actividad agrícola; el 9.0%, la actividad pecuaria; el 35.1% la actividad agropecuaria; el 
0.2%, la actividad minera; el 0.4%, la actividad artesanal; el 6.5%, la actividad comercial; 
el 8.3%, las actividades de servicios; el 5.3%, las actividades de construcción; por último, 
el 1.9%, a actividades del Estado. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, de la 
población de 14 y más años de edad, el 33.9% tiene como ocupación principal la 
actividad agrícola; el 5.7%, la actividad pecuaria; el 41.6%, la actividad agropecuaria; el 
0.1%, la actividad forestal; el 0.2%, la actividad pesquera/acuícola; el 0.6%, la actividad 
minera; el 0.7%, la actividad artesanal; el 3.9%, la actividad comercial; el 6.6%, las 
actividades de servicios; el 4.5%, actividades de la construcción; por último, el 2.2.%, las 
actividades del Estado. 
 

TABLA N° 30  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 419 539 461 545 395 621 1275 1705 

Tratamiento % % % % % % % % 

Agrícola 29.1 24.5 26.5 20.7 37.2 23.3 30.7 22.9 -7.8 

Pecuaria 15.3 10.0 15.8 5.1 2.5 3.9 11.5 6.2 -5.3 

Agropecuaria 27.0 35.3 48.2 61.3 46.6 63.6 40.7 53.9 13.2 

Forestal 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

Pesquera / Acuícola 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.4 0.4 

Minera 0.0 0.7 1.3 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 -0.2 

Artesanal 1.0 0.9 0.7 0.7 1.3 0.0 0.9 0.5 -0.4 

Comercial 3.8 5.8 0.9 3.1 3.0 3.5 2.5 4.1 1.6 

Servicios 13.8 12.6 3.0 4.0 7.3 2.6 7.9 6.2 -1.7 

Construcción 8.6 7.2 2.6 1.8 0.8 2.3 4.0 3.7 -0.3 

Estado 1.4 2.4 1.1 2.0 1.0 0.3 1.2 1.5 0.3 

Otro 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 489 591 411 574 324 438 1224 1603 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Agrícola 22.9 38.1 31.4 14.6 51.5 53.4 33.3 33.9 0.5 

Pecuaria 9.8 9.3 10.7 5.1 5.6 1.6 9.0 5.7 -3.3 

Agropecuaria 29.9 29.8 45.7 68.5 29.6 22.4 35.1 41.6 6.5 

Forestal 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

Pesquera / Acuícola 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.2 

Minera 0.4 0.3 0.0 0.5 0.0 1.1 0.2 0.6 0.5 

Artesanal 0.8 1.0 0.2 0.0 0.0 1.4 0.4 0.7 0.3 

Comercial 10.0 4.9 2.9 3.0 5.9 3.9 6.5 3.9 -2.6 

Servicios 14.7 9.5 4.1 3.8 3.7 6.4 8.3 6.6 -1.6 

Construcción 9.0 3.7 3.6 3.0 1.9 7.5 5.3 4.5 -0.8 

Estado 2.5 3.2 1.2 1.6 1.9 1.6 1.9 2.2 0.3 

Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación 
positiva en los miembros del hogar cuya actividad principal es la agropecuaria y 
comercial, pues en el año actual aumentaron las personas con dichas actividades  
respecto al año 2018; por el contrario, hubo una notable reducción en los miembros del 
hogar que se dedican a la actividad agrícola principalmente. Respecto al grupo de 
control, se muestra una notable variación positiva en los miembros del hogar cuya 
actividad principal es la agropecuaria, minera y agrícola, pues en el año actual 
aumentaron las personas con dichas actividades respecto al año 2018; por el contrario, 
hubo una notable reducción en los miembros del hogar que se dedican a la actividad 
pecuaria principalmente. 
 

GRÁFICO N°27  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
l. Porcentaje de miembros del hogar de 14 años y más según ocupación principal. 

 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, de la población de 14 años y más, el 0.4% se desempeña como empleador/a o 
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patrono/a; el 59.8%, como trabajador/a independiente o por cuenta propia; el 5.4%, como 
empleado/a; el 7.5%, como obrero/a; por último, el 26.9%, como trabajador/a familiar no 
remunerado Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de la 
población de 14 años y más, el 0.3% se desempeña como empleador/a o patrono/a; el 
54.3%, como trabajador/a independiente o por cuenta propia; el 4.6%, como empleado/a; 
el 5.7%, como obrero/a; el 0.1%, como trabajador/a del hogar y, por último, el 35.0%, 
como trabajador/a familiar no remunerado.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la población de 14 años y 
más, el  0.9% se desempeña como empleador/a o patrono/a; el 60.3%, como trabajador/a 
independiente o por cuenta propia; el 8.3%, como  empleado/a; el 10.0%, como obrero/a; 
el 0.1%, como trabajador/a del hogar y, por último, el 20.4% de trabajador/a familiar no 
remunerado. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de la población de 
14 años y más, el 0.2% se desempeña como empleador/a o patrono/a; el 54.4%, como 
trabajador/a independiente o por cuenta propia; el 5.7%, como empleado/a; el 9.7%, 
como obrero/a; el 0.2%, como trabajador/a del hogar y, finalmente, el 29.8%, como 
trabajador/a familiar no remunerado. 
 

TABLA N° 31  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, 2018 y 2020  (Porcentaje) 

OCUPACIÓN PRINCIPAL 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 419 539 461 545 395 621 1275 1705 

Tratamiento % % % % % % % % 

Empleador/a o Patrono/a 0.7 0.0 0.4 0.4 0.0 0.5 0.4 0.3 -0.1 

Trabajador/a Independiente o 
por cuenta propia 

59.9 58.8 57.5 52.8 62.3 51.7 59.8 54.3 -5.5 

Empleado/a 9.1 9.8 3.7 2.9 3.5 1.4 5.4 4.6 -0.8 

Obrero/a 10.7 7.4 5.2 4.2 6.8 5.5 7.5 5.7 -1.8 

Trabajador/a del Hogar 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 

Trabajador/a Familiar No  
Remunerado 

19.6 23.9 33.2 39.4 27.3 40.7 26.9 35.0 8.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 489 591 411 574 324 438 1224 1603 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Empleador/a o Patrono/a 2.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.9 0.2 -0.7 

Trabajador/a Independiente o 
por cuenta propia 

58.7 53.5 56.0 46.9 68.2 65.5 60.3 54.4 -5.9 

Empleado/a 14.1 9.3 3.6 3.7 5.2 3.7 8.3 5.7 -2.5 

Obrero/a 8.0 6.3 15.1 9.9 6.8 13.9 10.0 9.7 -0.4 

Trabajador/a del Hogar 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 

Trabajador/a Familiar No  
Remunerado 

17.0 30.3 25.3 39.4 19.4 16.4 20.4 29.8 9.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación 
positiva en los miembros del hogar cuya ocupación principal es la de trabajador/a familiar 
no  remunerado, pues en el año actual aumentaron las personas con dicha ocupación  
respecto al año 2018; por el contrario, hubo una notable reducción en los miembros del 
hogar que tiene como ocupación principal en ser trabajador/a independiente o por cuenta 
propia. Respecto al grupo de control, se muestra una notable variación positiva en los 
miembros del hogar cuya ocupación principal es la de trabajador/a familiar no  
remunerado, pues en el año actual aumentaron las personas con dicha ocupación  
respecto al año 2018; por el contrario, hubo una notable reducción en los miembros del 
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hogar que tiene como ocupación principal en ser trabajador/a independiente o por cuenta 
propia. 
  

GRÁFICO N°28  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
m. Porcentaje de miembros del hogar de 14 años y más según sexo y ocupación 

secundaria. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, de la población de 14 años y más, por ocupación secundaria, el 69.9% son 
hombres y el 30.1% mujeres. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 65.4% son hombres y el 34.6% mujeres. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la 
población de 14 años y más, por ocupación secundaria, el 70.1% son hombres y el 29.9% 
mujeres. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 74.0% son hombres y el 
26.0% mujeres. 
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TABLA N° 32  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO Y OCUPACIÓN SECUNDARIA, 2018 y 2020  
(Porcentaje) 

SEXO / 
OCUPACIÓN 
SECUNDARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 52 70 47 60 37 55 136 185 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 57.7 60.0 70.2 61.7 86.5 76.4 69.9 65.4 -4.4 

Mujer 42.3 40.0 29.8 38.3 13.5 23.6 30.1 34.6 4.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 61 76 44 86 59 53 164 215 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 72.1 73.7 68.2 77.9 69.5 67.9 70.1 74.0 3.8 

Mujer 27.9 26.3 31.8 22.1 30.5 32.1 29.9 26.0 -3.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
negativa en los miembros del hogar que son hombres y tienen ocupación secundaria, 
pues en el año actual disminuyó dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado  
hubo un aumento en los miembros del hogar que son mujeres y tienen ocupación 
secundaria. Respecto al grupo de control, hubo una variación positiva en los miembros 
del hogar que son hombres y tienen ocupación secundaria, pues en el año actual 
aumentó dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado hubo una disminución en 
los miembros del hogar que son mujeres y tienen ocupación secundaria. 

 

n. Porcentaje de miembros del hogar de 14 años y más según sexo e ingreso por 
rentas y/o transferencias. 
 
En el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, de la población de 14 años y más, el 24.7% de los hombres y el 75.3% de las 
mujeres obtuvo ingresos por rentas y/o transferencias. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, los resultados son 30.0% hombres y 70.0% mujeres, 
respectivamente.  

 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la 
población de 14 años y más, el 33.8% de los hombres y el 66.2% de las mujeres obtuvo 
ingresos por rentas y/o transferencias. En el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los 
resultados son 29.0% hombres y 71.0% mujeres, respectivamente. Ver siguiente tabla y 
gráfico. 
 

TABLA N° 33  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO E INGRESO POR RENTAS Y/O TRANSFERENCIAS, 
2018 y 2020  (Porcentaje) 

SEXO / INGRESO 
POR RENTAS Y/O 

TRANSFERENCIAS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 65 99 86 91 185 143 336 333 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 32.3 32.3 26.7 30.8 21.1 28.0 24.7 30.0 5.3 

Mujer 67.7 67.7 73.3 69.2 78.9 72.0 75.3 70.0 -5.3 
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

                    

N 92 102 133 210 160 181 385 493 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 41.3 26.5 30.8 31.0 31.9 28.2 33.8 29.0 -4.8 

Mujer 58.7 73.5 69.2 69.0 68.1 71.8 66.2 71.0 4.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

SEXO / INGRESO 
POR RENTAS Y/O 

TRANSFERENCIAS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 65 100 86 91 185 143 336 334 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 32.3 33.0 26.7 30.8 21.1 28.0 24.7 30.2 5.5 

Mujer 67.7 67.0 73.3 69.2 78.9 72.0 75.3 69.8 -5.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 92 102 133 210 160 181 385 493 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 41.3 26.5 30.8 31.0 31.9 28.2 33.8 29.0 -4.8 

Mujer 58.7 73.5 69.2 69.0 68.1 71.8 66.2 71.0 4.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación, 
observándose en el año actual que el  porcentaje de miembros del hogar de 14 años y 
más según sexo e ingreso por rentas y/o transferencias aumentó  en 5.3% con 
respecto al año 2018 en el caso de los hombres. Respecto al grupo de control, en el 
periodo actual, se muestra una notable variación, observándose en el año actual que 
el porcentaje de miembros del hogar de 14 años y más según sexo e ingreso por 
rentas y/o transferencias disminuyó en -4.8% con respecto al año 2018 en el caso de 
los hombres. 
 
Por otro lado, comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una 
notable variación, observándose en el año actual que el  porcentaje de miembros del 
hogar de 14 años y más según sexo e ingreso por rentas y/o transferencias 
disminuyó  en -5.3% con respecto al año 2018 en el caso de las mujeres. Respecto al 
grupo de control, en el periodo actual, se muestra una notable variación, observándose 
en el año actual que el porcentaje de miembros del hogar de 14 años y más según 
sexo e ingreso por rentas y/o transferencias aumentó en 4.8% con respecto al año 
2018 en el caso de las mujeres. 
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GRÁFICO N°29  
PORCENTAJE DE MIEMBROS DE HOGAR DE 14 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, SEGÚN SEXO E INGRESO POR RENTAS Y/O TRANSFERENCIAS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
o. Ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo, según quintiles de ingreso y 

áreas. 
 
En el ámbito de intervención del PIP 2, uno de los efectos esperados del proyecto es la 
variación del ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo, esto medido en la 
población en edad de trabajar (de 14 años y más) que percibe ingresos por actividad 
principal y secundaria, tanto de manera independiente o dependiente. De análisis de la 
evolución del ingreso per cápita mensual, proveniente del trabajo, se determina que, para 
el grupo de tratamiento, el ingreso promedio per cápita mensual se ha incrementado de 
520.69 soles, en el 2018; a 549.14 soles, en el 2020. Es decir, el ingreso se incrementó 
en 5%. En el caso del grupo de control sucedió algo similar, incrementó de 592.28 soles, 
en el 2018; a 634.43 soles, en el 2020, tal como se observa en el siguiente gráfico. Tanto 
en el grupo de tratamiento y grupo de control, los incrementos porcentuales se ubican en 
el rango de crecimiento que registra el INEI al 2018, 5% en región sierra y 7% en área 
rural. 
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GRÁFICO N°30  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN GRUPO DE TRATAMIENTO 

Y CONTROL, 2018 y 2020 (Población de 14 años y más) – Soles 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

Para conocer la distribución del ingreso per cápita mensual provenientes del trabajo al 
interior de los grupos de estudio, asimismo evaluar su variación del 2018 al 2019, 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 siguiente gráfico se observa que para los años 2018 y 2020, tanto en el grupo de 
tratamiento y control, el ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo se incrementó 
en casi todos los quintiles de ingresos. 
 

En el grupo de tratamiento, la población más pobre o con menos ingresos (1er Quintil) 
pasa de percibir un ingreso per cápita mensual por trabajo de S/ 96 soles, en el 2018; a 
260 soles, en el 2020. Mientras que los que tienen mejores ingresos (5to quintil), pasa de 
percibir un ingreso per cápita mensual de S/ 1,841 soles, al 2018, a 1,760 soles en el 
2020.  
 

GRÁFICO N°31  
 INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, 

2018 y 2020 (Población de 14 años y más) – Soles 1/ 

 
Nota: Valores redondeados 
1/ Los resultados no incluye valores cero (0) 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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Del análisis del ingreso per cápita mensual, según áreas de intervención se determina 
que, a mayor distancia de la ubicación de la vivienda del productor respecto de la 
ubicación de EEA, menor es el ingreso per cápita, es decir, se evidencia una relación 
inversa entre distancia y el nivel de ingreso per cápita, tal como se puede observar en el 
siguiente gráfico. Asimismo, se observa que en las áreas 2 y 3, incrementos importantes 
en el ingreso, y no así en el área 1. 
  

GRÁFICO N°32  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN ÀREAS, 2018 y 2020 

(Población de 14 años y más) - Soles 

 
Nota: Valores redondeados 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de 
Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea 
Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

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

TABLA N° 34  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO Y 

ÁREAS, 2018 y 2020 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 

2018 2020 

∆% 

2018 2020 ∆% 

N 
MEDIA 

(S/) 

DES. 

EST 
(S/) 

N 
MEDIA 

(S/) 

DES. 

EST. 
(S/) 

N 
MEDIA 

(S/) 

DES. 

EST 
(S/) 

N 
MEDIA 

(S/) 

DES. 

EST. 
(S/) 

 

TOTAL 1,387 520.69 694.12 1,883 549.14 594.88 5% 1,352 592.28 686.15 1,797 634.43 642.17 7% 

INGRESO POR QUINTILES   

Quintil 1 218 96.13 37.10 338 260.36 115.17 171% 285 124.73 56.86 293 256.20 128.30 105% 

Quintil 2 214 249.43 53.82 258 561.51 56.66 125% 188 325.00 57.34 231 564.92 53.48 74% 

Quintil 3 204 490.37 82.50 211 755.47 54.53 54% 225 584.15 95.61 305 796.80 65.08 36% 

Quintil 4 239 874.77 99.50 272 1,019.93 120.31 17% 215 906.85 76.16 241 1,063.50 88.56 17% 

Quintil 5 184 1,841.11 958.68 207 1,760.08 603.80 -4% 215 1,756.79 875.59 239 1,820.84 660.22 4% 

                              

INGRESO POR DISTANCIA A LA EEA   

Área 1 (d_EEA≤ 
48.5 km) 

461 738.59 846.38 618 703.67 623.76 -5% 529 679.53 672.28 655 688.63 684.38 1% 

Área 2 (48.5 
km<d_EEA≤ 
88.1 km) 

491 456.51 657.40 596 524.18 636.95 15% 448 502.38 603.02 639 507.31 567.35 1% 

Área 3 
(d_EEA>88.1 
km) 

435 362.23 459.51 669 428.63 488.96 18% 375 576.60 779.29 503 725.35 650.72 26% 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
p. Ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo, según sexo, grupos de edad, 

nivel de educación y tipo actividad agropecuaria. 
 
Del análisis por género se observa que, en el grupo de tratamiento, al año 2020, la mujer 
ha experimentado un incremento de 26% en su ingreso per cápita mensual proveniente 
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del trabajo, esto en comparación con lo registrado al 2018 (328.84 soles). Y en el caso 
del hombre, prácticamente no ha experimentado un incremento (0%).  
 
Del análisis por grupos de edad de los trabajadores, se observa que en todos los grupos 
edad, los trabajadores se han visto favorecido con el incremento de sus ingresos, siendo 
el más favorecido los trabajadores de 60 a más años (incremento mayor igual al 25%). 
Luego están los trabajadores de 25 a 44 años (incrementos entre 6% y 7%). 
 
Los trabajadores con niveles de educación primaria se han visto muy favorecidos con el 
incremento de su ingreso per cápita (34%), en comparación con los trabajadores con 
educación secundaria, técnica o superior (-12%, -13% y -19%, respectivamente).  Estos 
últimos se explicarían en parte por los problemas de la pandemia COVID-19, que desde 
marzo del 2020 vienen afectando la actividad laboral.  
 
Los trabajadores relacionados a actividades pecuarias y agropecuarias también han 
experimentado un incremento en sus ingresos, de 62% y 14%, respectivamente. Los que 
se dedican a la actividad agrícola, muy por el contrario, experimento una disminución en -
6%.  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados del ingreso per cápita mensual 
proveniente de trabajo, estratificados por género, grandes grupos de edad, nivel de 
educación alzando y actividad tipo de agropecuaria. 
 

TABLA N° 35  
INGRESO PER CÁPITA MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD, 

NIVEL DE EDUCACIÓN Y TIPO ACTIVIDAD AGROPECUARIA, 2018 y 2020 
(Población de 14 años y más) 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 

2018 2020 

∆% 

2018 2020 ∆% 

N 
MEDIA 

(S/) 

DES. 
EST 
(S/) 

N 
MEDIA 

(S/) 
DES. 

EST. (S/) 
N 

MEDIA 
(S/) 

DES. 
EST 
(S/) 

N 
MEDIA 

(S/) 

DES. 
EST. 
(S/) 

 

TOTAL 1,387 520.69 694.12 1,883 549.14 594.88 5% 1,352 592.28 686.15 1,797 634.43 642.17 7% 

GÉNERO   

Hombre 822 652.57 760.51 1,073 652.00 623.14 0% 825 734.25 757.56 1,050 774.92 652.00 6% 

Mujer 565 328.84 528.99 810 412.88 525.44 26% 527 370.03 478.62 747 436.96 572.91 18% 

                              

GRUPOS DE EDAD   

De 14 a 24 años 192 306.66 446.50 291 233.34 417.27 -24% 160 370.42 502.85 255 296.42 490.97 -20% 

De 25 a 44 años 528 594.80 704.69 631 635.68 623.01 7% 502 652.97 656.41 607 694.46 633.02 6% 

De 45 a 59 años 418 583.22 768.39 613 616.34 597.36 6% 382 691.65 751.90 555 731.87 689.33 6% 

De 60 a 64 años 85 475.12 689.66 121 595.41 593.10 25% 82 551.89 614.16 103 633.64 650.36 15% 

De 65 años y 
más 

164 396.95 635.44 227 507.31 569.16 28% 226 461.24 719.62 277 619.13 582.17 34% 

                              

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO   

Primaria 707 370.29 509.61 1,008 496.06 497.26 34% 722 458.62 637.96 961 599.68 597.22 31% 

Secundaria 594 623.83 801.73 718 548.06 607.33 -12% 524 678.37 658.07 686 626.70 642.83 -8% 

Superior no 
universitaria 

60 1,014.08 902.60 90 886.69 839.57 -13% 64 1,100.39 831.59 81 887.74 788.19 -19% 

Superior 
Universitaria 

26 1,115.77 602.29 67 905.98 1,016.38 -19% 42 1,041.67 866.23 69 897.92 893.50 -14% 

                              

ACTIVIDAD AGROPECUARIA   

Agrícola 470 532.19 786.83 455 498.16 493.92 -6% 448 534.96 784.80 614 543.65 621.03 2% 

Pecuaria 153 419.67 664.60 122 680.78 559.50 62% 122 380.64 436.29 104 718.33 686.65 89% 

Agropecuaria 534 320.46 524.88 986 365.96 499.84 14% 487 428.87 569.14 732 489.78 563.23 14% 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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q. Porcentaje de viviendas según material predominante en los pisos de la vivienda es 
cemento. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, el 17.1% de las viviendas tiene como material predominante en los pisos el 
cemento y el 82.9%, otro tipo de material. En tanto que, para el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, en el 19.2% de las viviendas tiene como material predominante en los 
pisos el cemento y el 80.8% otro tipo de material.  

 
En lo que concierne a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo 
de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que el 17.5% 
de las viviendas tiene como material predominante en los pisos el cemento y el 82.9%, 
otro tipo de material. En el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 18.3% de las 
viviendas tiene como material predominante el cemento y el 81.7%, otro tipo de material. 
Ver siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 36  
PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA ES CEMENTO, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 
MATERIAL 

PREDOMINANTE EN LOS 
PISOS DE LA VIVIENDA ES 

CEMENTO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 21.4 29.5 17.0 15.5 13.2 12.6 17.1 19.2 2.1 

No 78.6 70.5 83.0 84.5 86.8 87.4 82.9 80.8 -2.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sí 26.6 29.9 10.3 12.8 15.9 12.5 17.5 18.3 0.7 

No 73.4 70.1 89.7 87.2 84.1 87.5 82.5 81.7 -0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación, 
observándose en el año actual que el  porcentaje de viviendas según material 
predominante en los pisos de la vivienda es cemento aumentó  en 2.1% con 
respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, en el periodo actual, se muestra 
una notable variación, observándose en el año actual que el porcentaje de viviendas 
según material predominante en los pisos de la vivienda es cemento aumentó en 
0.7% con respecto al año 2018. 
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GRÁFICO N°33  
PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN MATERIAL 

PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA ES CEMENTO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
r. Porcentaje de viviendas según acceso de agua potable de red pública. 

 
En el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios se evidencia que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 para 
grupo de tratamiento, el 58.6% de las viviendas accede al servicio de agua potable 
proveniente de red pública, mientras que el 41.4% no cuentan con acceso de agua de red 
pública. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 72.3% de las 
viviendas accede al servicio de agua potable proveniente de red pública y el 27.7% no 
cuentan con acceso de agua de red pública. 

 
 Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del 
grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 60.5% de las 
viviendas accede al servicio de agua potable proveniente de red pública y el 39.5% no 
cuentan con acceso de agua de red pública. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, los resultados son 68.7% y 31.3%, respectivamente. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 37  
PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN ACCESO DE AGUA POTABLE DE RED PÚBLICA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 
ACCESO DE 

AGUA 
POTABLE DE 
RED PÚBLICA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 86.3 76.7 41.0 80.9 46.9 61.0 58.6 72.3 13.7 

No 13.7 23.3 59.0 19.1 53.1 39.0 41.4 27.7 -13.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

           

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sí 73.7 80.8 63.1 65.7 45.2 59.8 60.5 68.7 8.2 

No 26.3 19.2 36.9 34.3 54.8 40.2 39.5 31.3 -8.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación, 
observándose en el año actual que el  porcentaje de viviendas según acceso de agua 
potable de red pública aumentó  en 13.7% con respecto al año 2018. Respecto al 
grupo de control, en el periodo actual, se muestra una notable variación, observándose 
en el año actual que el porcentaje de viviendas según acceso de agua potable de red 
pública aumentó en 8.2% con respecto al año 2018. 

 
 

GRÁFICO N°34  
PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN ACCESO DE 

AGUA POTABLE DE RED PÚBLICA, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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s. Porcentaje de hogares según acceso a energía eléctrica. 
 

Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios se muestra que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 para el 
grupo de tratamiento, el 85.2% de los hogares cuenta con acceso a energía eléctrica y 
el 14.8% no cuenta con acceso a energía eléctrica. En tanto que, para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, el 85.7% cuenta en sus hogares con energía eléctrica y el 14.3% 
no cuentan con energía eléctrica.  
 
En lo que concierne a los Hogares de los Productores Agropecuarios, del total de 
hogares, para el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de control, el 
90.0% de los hogares cuenta con acceso a energía eléctrica y el 10.0% no cuenta con 
acceso a energía eléctrica. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, 
el 93.2% cuenta en sus hogares con energía eléctrica y el 6.8% no cuentan con energía 
eléctrica. Ver siguiente tabla y gráfico. 
  

TABLA N° 38  
PORCENTAJE DE HOGARES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 
ACCESO A 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 93.8 88.8 85.9 81.6 76.5 86.2 85.2 85.7 0.5 

No 6.2 11.2 14.1 18.4 23.5 13.8 14.8 14.3 -0.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sí 90.9 92.5 89.7 96.2 89.4 91.0 90.0 93.2 3.2 

No 9.1 7.5 10.3 3.8 10.6 9.0 10.0 6.8 -3.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación, 
observándose en el año actual que el  porcentaje de hogares según acceso a energía 
eléctrica aumentó  en 0.5% con respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, 
en el periodo actual, se muestra una notable variación, observándose en el año actual 
que el porcentaje de hogares según acceso a energía eléctrica aumentó  en 3.2% 
con respecto al año 2018. 
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GRÁFICO N°35  
PORCENTAJE DE HOGARES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN ACCESO A 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

t. Porcentaje de hogares según acceso a internet fijo. 
 
En el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios se evidencia que, para el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 en 
el grupo de tratamiento, el 1.1% cuenta con acceso a internet fijo y el 98.9% no cuenta 
con acceso a internet fijo. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, 
el 2.0% cuenta con acceso a internet fijo y 98.0% no cuenta con acceso a internet fijo.  
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios, en 
el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de control, el 1.5% cuenta con 
acceso a internet fijo y el 98.5% no cuenta con acceso a internet fijo. En tanto que, para 
el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 3.1% cuenta con acceso a internet fijo y 
96.9% no cuenta con acceso a internet fijo. Ver siguiente tabla y gráfico. 
  

TABLA N° 39  
PORCENTAJE DE HOGARES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN ACCESO A INTERNET FIJO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

ACCESO A 
INTERNET FIJO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 1.9 3.1 1.4 2.5 0.0 0.6 1.1 2.0 1.0 

No 98.1 96.9 98.6 97.5 100.0 99.4 98.9 98.0 -1.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sí 1.9 5.8 0.3 1.3 2.2 2.2 1.5 3.1 1.6 

No 98.1 94.2 99.7 98.7 97.8 97.8 98.5 96.9 -1.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación, 
observándose en el año actual que el  porcentaje de hogares según acceso a internet 
fijo aumentó  en 1.0% con respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, en el 
periodo actual, se muestra una notable variación, observándose en el año actual que 
el porcentaje de hogares según acceso a internet fijo aumentó  en 1.6% con respecto 
al año 2018. 
  

GRÁFICO N°36  
PORCENTAJE DE HOGARES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN ACCESO A 

INTERNET FIJO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
u. Porcentaje de hogares según tipo de activos. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de hogares encuestados, el 57.1% contó con televisor; mientras que, el 
80.5%; con radio. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 48.4% 
cuenta con televisor; el 80.7%; con radio, mientras que, el 5.1% cuenta con 
computadora/laptop. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de 
hogares encuestados, el 58.9% contó con televisor; mientras que, el 76.9%; con radio. En 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 56.1% cuenta con televisor; 
el 81.4%; con radio, mientras que, el 6.0% cuenta con computadora/laptop. 
 

TABLA N° 40  
PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN TIPO DE ACTIVOS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE ACTIVOS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Televisor  71.7 59.6 60.8 54.4 40.2 32.8 57.1 48.4 -8.7 

Radio 91.3 70.5 71.4 86.2 78.0 85.6 80.5 80.7 0.1 
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Computadora/Laptop  S/D* 8.4 S/D* 5.3 S/D* 1.5 S/D* 5.1  
                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Televisor  71.4 64.3 57.7 57.1 48.0 47.4 58.9 56.1 -2.8 

Radio 80.8 78.9 81.7 91.0 68.5 74.5 76.9 81.4 4.5 

Computadora/Laptop  S/D* 10.7 S/D* 3.5 S/D* 3.7 S/D* 6.0  
*S/D: Sin Dato 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
negativa en aquellos hogares que cuentan con televisor, pues en el año actual disminuyó 
dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado  hubo un aumento en aquellos 
hogares que cuentan con radio. Respecto al grupo de control, también hubo una 
variación negativa en aquellos hogares que cuentan con televisor, pues en el año actual 
disminuyó dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado  hubo un aumento en 
aquellos hogares que cuentan con radio. 

 

v. Porcentaje de productores agropecuarios según acceso a programas sociales. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, el 0.7% de los pobladores accedió al Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA); el 0.8%, a Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES); el 20.2%, al Programa Juntos; el 8.2% accedieron a Pensión 65; mientras 
que, el 7.6% accedieron al vaso de leche/comedor popular. Mientras que, para el estudio 
de línea final del PIP 2 del 2020, el 0.1% accede a Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES); el 21.0%, al Programa Juntos; el 11.5%, a Pensión 65; 
el 8.7%, al programa del Vaso de leche/Comedor popular y, por último; 15.5%, a otros 
programas tales como Programa Contigo y Fondo de Inclusión Energético (FISE). 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.1% accedió a Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES); el 17.3%, al Programa JUNTOS; el 
11.7%, a Pensión 65; mientras que, el 5.1% al Vaso de leche/Comedor popular. Para el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 0.2% accede al Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (PRONAA), el 1.3% accedió al Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES); el 19.9%, al Programa Juntos; el 14.3%, Pensión 65; el 
4.8%, al Vaso de Leche/Comedor popular y, finalmente, el 7.9%, a otros programas tales 
como Programa Contigo y Fondo de Inclusión Energético (FISE). 
 

TABLA N° 41  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

PROGRAMA SOCIAL 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA) 

0.3 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0 
-0.7 

Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES) 

1.6 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.8 0.1 
-0.7 

Programa Juntos 14.9 14.6 17.0 21.9 27.9 26.4 20.2 21.0 0.8 

Pensión 65 6.5 9.9 7.8 9.5 10.3 14.7 8.2 11.5 3.3 

Vaso de leche/Comedor popular 3.1 9.6 7.4 8.1 12.0 8.2 7.6 8.7 1.1 

Otro 1/ 0.0 12.4 0.0 17.0 0.0 17.3 0.0 15.5 15.5 
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N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 
0.2 

Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES) 

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.1 1.3 
1.2 

Programa Juntos 6.5 9.1 25.3 26.3 19.9 24.0 17.3 19.9 2.6 

Pensión 65 3.6 7.5 15.7 15.4 15.6 19.9 11.7 14.3 2.7 

Vaso de leche/Comedor popular 3.9 4.5 6.4 4.2 5.0 5.6 5.1 4.8 -0.3 

Otro 1/ 0.0 6.5 0.0 9.3 0.0 7.8 0.0 7.9 7.9 

1/ Incluye: Programa Contigo, Fondo de Inclusión Energético (FISE). 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación 
positiva de productores que accedieron a otros programas sociales, pues en el año actual 
disminuyó dicho grupo con respecto al año 2018; por otro lado  hubo una disminución 
considerable de productores que accedían al PRONAA y FONCODES. Respecto al grupo 
de control, también hubo una notable variación positiva de productores que accedieron a 
otros programas sociales, pues en el año actual disminuyó dicho grupo con respecto al año 
2018; por otro lado  hubo una disminución de productores que accedían al vaso de 
leche/comedor popular. 
  

GRÁFICO N°37  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR 

TIPO DE RADIO, SEGÚN ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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10.3. Características de la actividad agropecuaria e Institucional en el ámbito de 
intervención del PNIA  

 
a. Balance de los productores agrícolas, entre los grupos de tratamiento y control 

 

Previo a realizar la caracterización de los productores beneficiarios que se ubican dentro del 
ámbito de intervención del PIP2, se considera pertinente realizar un análisis de balance de 
las muestras de tratamiento y de control, esto con el objetivo de evidenciar que el grupo de 
control es estadísticamente similar al grupo de tratamiento. 

 

Para realizar el análisis de balance de muestras del grupo de tratamiento y de control, se ha 
identificado un conjunto de variables sociodemográficas y culturales, sobre los cuales se han 
aplicado las pruebas estadísticas de diferencia de medias, tal como se muestra en la 
siguiente tabla. Del resultado obtenido, se evidencia que para la gran mayoría de variables 
evaluadas se acepta la hipótesis nula (diferencia de medias es igual cero), al 1% del nivel de 
significancia. Por lo tanto, se concluye que el grupo de control es estadísticamente similar al 
grupo de tratamiento, por lo tanto cualquier variación en el grupo de tratamiento se podrá 
atribuir a la intervención del PIP2. 

TABLA N° 42  
BALANCE DE LOS PRODUCTORES, ENTRE LOS GRUPOS DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CULTURALES, 2020 
Características de la población y 

vivienda 
Grupo 

tratamiento 
Grupo 
control  Diferencias 

Intervalo de 
confianza al 95% 

t-
estadístico 

Pr (|T| 
> |t|) 

 946 941 a b 

% de productor agropecuario/a que 
es hombre=1 

0.65 0.67 -0.02 -0.06 0.03 -0.79 0.43 

        

Edad promedio del productor 
agropecuario (hombre=1) 

52.93 54.82 -1.89 -4.00 0.21 -2.32 0.02 

        

Edad promedio del productor 
agropecuario (mujer=0) 

50.48 52.24 -1.58 -3.84 0.69 -1.36 0.17 

        

% de productores que práctica 
lengua nativa u originaria=1 

0.41 0.38 0.03 -0.01 0.07 1.37 0.17 

        

% de productores que saben leer y 
escribir=1 

0.87 0.96 0.01 -0.02 0.04 0.79 0.43 

 
 

       

% de productores que alcanzó 
educación secundaria completa, 
técnica o superior =1 

0.21 0.22 -0.01 -0.05 0.03 -0.45 0.65 

        

% de viviendas cuyo material 
predominante en los pisos es 
cemento 

0.19 0.18 0.01 -0.3 0.04 0.53 0.59 

% de viviendas con acceso a agua 
potable de red pública 

0.72 0.69 0.04 -0.00 0.08 1.74 0.08 

% de hogares con acceso a energía 
eléctrica 

0.86 0.93 -0.07 -0.10 -0.05 -5.32 0.00 * 

% de vivienda con acceso a internet 
fijo 

0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.00 -1.48 0.14 

* Significativo al nivel del 1%. 
Nota: 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” 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
              Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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A continuación, se presentan un conjunto de resultados que tienen como objetivo 
caracterizar a los productores agropecuarios, según sus principales características 
sociodemográficas, culturales, conocimiento del INIA y adopción de innovaciones 
tecnológicas y agropecuarias. 
 

b. Porcentaje de productores agropecuarios según sexo. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores agropecuarios, el 67.4% son hombres y el 32.6% mujeres. 
En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 64.9% son hombres y el 
35.1% mujeres. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de 
esta población encuestada, el 68.4% son hombres y el 31.6% mujeres. Para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 66.6% son hombres y el 33.4% mujeres. Ver siguiente 
tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 43  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

SEXO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 59.0 56.2 77.4 73.1 67.2 66.3 67.4 64.9 -2.5 

Mujer 41.0 43.8 22.6 26.9 32.8 33.7 32.6 35.1 2.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 57.1 56.5 73.1 73.4 74.8 69.8 68.4 66.6 -1.8 

Mujer 42.9 43.5 26.9 26.6 25.2 30.2 31.6 33.4 1.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
negativa de productores agropecuarios hombres pues en el año actual disminuyó dicho 
con respecto al año 2018; por otro lado aumentó el número productores agropecuarios 
mujeres. Respecto al grupo de control, el comportamiento de variación de los datos, 
respecto a la situación inicial, fue similar.  
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GRÁFICO N°38  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN SEXO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

c. Edad promedio del productor agropecuario según sexo. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de esta población de productores agropecuarios, la edad promedio de los 
hombres fue de 52 años de edad y el de las mujeres 49 años de edad. En tanto que, para 
el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es de 53 y 50 años de edad, respectivamente. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de 
esta población de productores agropecuarios, la edad promedio de los hombres fue de 53 
años de edad y el de las mujeres 50 años de edad. En tanto que, para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, es de 55 y 52 años de edad, respectivamente. Ver la siguiente 
tabla y gráfico. 
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TABLA N° 44  
EDAD PROMEDIO DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO, 2018 y 2020 (Absoluto) 

SEXO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto 

Hombre 51.8 53.9 51.7 52.7 51.3 52.4 51.6 52.9 

Mujer 48.4 48.7 51.7 52.2 48.5 51.5 49.1 50.5 

Total 50.4 51.6 51.7 52.5 50.4 52.1 50.8 52.1 

                  

N 308 308 312 312 321 321 941 941 

Control Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto 

Hombre 52.0 53.0 53.6 55.9 53.9 55.2 53.2 54.8 

Mujer 47.9 49.4 52.5 53.6 51.6 54.4 50.2 52.1 

Total 50.2 51.4 53.3 55.3 53.3 55.0 52.3 53.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°39  
EDAD PROMEDIO DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN SEXO, 2018 y 2020 (Absoluto) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
d. Porcentaje de productores agropecuarios según nivel de educación alcanzado. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de productores agropecuarios, el 11.7% no 
tuvo nivel alguno de educación; el 0% alcanzó la educación inicial; el 50.8% la educación 
primaria; el 35% la educación secundaria; el 2.0%, la educación superior no universitaria 
y el 0.4%, la educación superior universitaria. Mientras que, para el estudio de línea final 
del PIP 2 del 2020, de la población de productores agropecuarios, el 12.6% no tuvo nivel 
alguno de educación; el 0% alcanzó la educación inicial; el 54.5%, la educación primaria; 
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el 28.9%, la educación secundaria; el 2.9%, la educación superior no universitaria y el 
1.2%, la educación superior universitaria. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la 
población de productores agropecuarios, el 12.2% no tuvo nivel alguno de educación; el 
0% alcanzó la educación inicial; el 52.7%, la educación primaria; el 30.6% la educación 
secundaria; el 3.2% la educación superior no universitaria y el 1.3%, la educación 
superior universitaria. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, de la 
población de productores agropecuarios, el 13.8% no tuvo nivel alguno de educación; el 
0% alcanzó la educación inicial; el 52.0%, la educación primaria; el 29.6%, la educación 
secundaria; el 2.4%, la educación superior no universitaria y el 2.1%, la educación 
superior universitaria. Ver siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 45  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sin Nivel 10.2 15.5 7.8 5.3 16.4 15.8 11.7 12.6 0.9 

Educación Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Primaria 43.8 49.7 58.7 58.0 51.0 56.3 50.8 54.5 3.7 

Secundaria 41.3 30.4 31.8 31.1 31.7 25.5 35.0 28.9 -6.1 

Superior No 
Universitaria 

3.4 3.4 1.8 3.2 0.9 2.1 2.0 2.9 0.9 

Superior 
Universitaria 1/ 

1.2 0.9 0.0 2.5 0.0 0.3 0.4 1.2 0.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sin Nivel 8.4 9.7 11.5 15.4 16.5 16.2 12.2 13.8 1.6 

Educación Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Primaria 48.4 48.7 61.5 58.7 48.3 48.6 52.7 52.0 -0.7 

Secundaria 35.7 33.4 24.7 22.8 31.5 32.7 30.6 29.6 -1.0 

Superior No 
Universitaria 

4.2 3.6 1.9 1.3 3.4 2.5 3.2 2.4 -0.8 

Superior 
Universitaria 1/ 

3.3 4.5 0.3 1.9 0.3 0.0 1.3 2.1 0.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1/ Incluye: Postgrado 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
En cuanto a la variación entre el año 2020 y el año de la línea de base, según nivel 
educativo alcanzado por los productores, se observa que en el grupo de tratamiento la 
mayoría de los productores agropecuarios ha aumentado su participación en casi todos 
los niveles educativos, en cambio en el grupo de control es más variado ya que se 
observa que han aumentado en dos niveles de educación y que ha disminuido en tres 
niveles educativos. 
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GRÁFICO N°40  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
1/ Incluye: Postgrado 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
e. Porcentaje de productores agropecuarios que practican alguna lengua nativa u 

originaria según sexo. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de productores agropecuarios que practica 
alguna lengua nativa u originaria, el 67.7% son hombres y el 32.3% son mujeres. En tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 61.4% son hombres y el 38.6% 
son mujeres. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia 
que, de la población de productores agropecuarios que practica alguna lengua nativa u 
originaria, el 66.8% son hombres y el 33.2% son mujeres. En tanto que, para el estudio 
de línea final del PIP 2 del 2020, el 63.7% son hombres y el 36.3% son mujeres. Ver 
siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 46  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 
POR TIPO DE RADIO, SEGÚN SEXO Y PRÁCTICA DE LENGUA NATIVA U ORIGINARIA, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 
SEXO / 

PRÁCTICA DE 
LENGUA 
NATIVA U 

ORIGINARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 138 138 78 83 155 168 371 389 

Tratamiento % % % % % % % % 

Hombre 63.8 60.1 70.5 53.0 69.7 66.7 67.7 61.4 -6.3 

Mujer 36.2 39.9 29.5 47.0 30.3 33.3 32.3 38.6 6.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
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N 135 140 102 109 100 109 337 358 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Hombre 55.6 55.7 68.6 66.1 80.0 71.6 66.8 63.7 -3.1 

Mujer 44.4 44.3 31.4 33.9 20.0 28.4 33.2 36.3 3.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

En ambos grupos, tanto de tratamiento como de control, se observa que aumenta el 
número de productoras mujeres y cae el número de productores hombres. Además en 
cuanto a la variación entre el año base y el año actual se observa que en el grupo de 
tratamiento la variación entre hombres y mujeres en ambos años es más alta que en el 
grupo de control. 

 

GRÁFICO N°41  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN SEXO Y PRÁCTICA DE LENGUA NATIVA U ORIGINARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
f. Porcentaje de productores agropecuarios según condición de alfabetismo. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, del total de productores agropecuarios, el 88.3% sabe leer y escribir, mientras 
que el 11.7% no sabe leer ni escribir. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, los resultados muestran un 87.4% y 12.6%, respectivamente. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores agropecuarios, el 87.8% sabe leer y escribir, mientras que 
el 12.2% no sabe leer ni escribir. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, 
los resultados muestran un 86.2% y 13.8%, respectivamente. Ver siguiente tabla y 
gráfico. 
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En cuanto a la variación entre el año 2020 y el año base 2018, se observa que en ambos 
grupos, tanto en tratamiento como en control, aumenta ligeramente la condición de 
analfabetismo en los productores. 
  

TABLA N° 47  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

CONDICIÓN DE 
ALFABETISMO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Si lee y escribe 89.8 84.5 92.2 94.7 83.6 84.2 88.3 87.4 -0.9 

No lee ni escribe 10.2 15.5 7.8 5.3 16.4 15.8 11.7 12.6 0.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Si lee y escribe 91.6 90.3 88.5 84.6 83.5 83.8 87.8 86.2 -1.6 

No lee ni escribe 8.4 9.7 11.5 15.4 16.5 16.2 12.2 13.8 1.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°42  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
g. Porcentaje de productores según conocimiento del INIA. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores, el 7.4% conoce o ha oído hablar del INIA y el 92.6% no 
conoce o ha oído hablar del INIA. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 27.6% conoce o ha oído hablar del INIA y el 72.4% no conoce o ha oído hablar 

88.3

11.7

87.8

12.2

87.4

12.6

86.2

13.8

SI LEE Y ESCRIBE NO LEE NI 
ESCRIBE

SI LEE Y ESCRIBE NO LEE NI 
ESCRIBE

T RAT AMIENT O CONT ROL

PORCENT AJE DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS,  POR GRUPO 
DE T RAT AMIENT O Y CONT ROL,  POR T IPO DE RADIO,  SEGÚN 

CONDICIÓN DE ALFABET ISMO,  2018 Y 2020

2018 2020



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

128 
 

del INIA. Es decir, el porcentaje de productores que tiene conocimiento del INIA se 
incrementó en 20.2%, respecto del porcentaje registrado en el 2018 (7.4%). Ver la 
siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 48  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 
CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIO (INIA), 2018 y 2020 

(Porcentaje) 
CONOCIMIENTO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN AGRARIA 

(INIA) 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 16.7 41.0 2.9 24.2 2.5 17.5 7.4 27.6 20.1 

No 83.3 59.0 97.1 75.8 97.5 82.5 92.6 72.4 -20.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

En el grupo de tratamiento, comparando los resultados, según el radio de distancia 
respecto de una EEA, se observa que, a una distancia menor o igual a 48.5 Km, el 
porcentaje de productores que tienen conocimiento del INIA es mayor a los porcentajes 
registrados en los ámbitos más distantes de una EEA. Asimismo, se observa que existe 
una menor presencia del INIA en lugares más alejados. 
  

GRÁFICO N°43  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 
CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIO (INIA), 2018 y 2020 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
h. Porcentaje de productores según conocimiento que el INIA desarrolla actividades 

de Innovación Agropecuaria. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores, el 7.4% tiene conocimiento que el INIA desarrolla 
actividades en innovación agropecuaria y el 92.6% no tiene conocimiento que el INIA 
desarrolla actividades en innovación agropecuaria. Mientras que, en el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, el 16.5% tiene conocimiento que el INIA desarrolla actividades en 
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innovación agropecuaria y el 83.5% no tiene conocimiento que el INIA desarrolla 
actividades en Innovación Agropecuaria. 
  

TABLA N° 49  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 

CONOCIMIENTO QUE EL INIA DESARROLLA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA, 2018 y 
2020 (Porcentaje) 

CONOCIMIENTO QUE EL INIA 
DESARROLLA ACTIVIDADES 

DE INNOVACIÓN 
AGROPECUARIA* 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 16.7 19.9 2.9 18.4 2.5 11.7 7.4 16.5 9.1 

No 83.3 80.1 97.1 81.6 97.5 88.3 92.6 83.5 -9.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

*Nota: Implica actividades de 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. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación positiva, 
observándose que en el año actual el porcentaje de productores según conocimiento de 
que el INIA desarrolla actividades de innovación agropecuaria, se incrementó  en 9.1% 
con respecto al año 2018. 
  

GRÁFICO N°44  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 

CONOCIMIENTO QUE EL INIA DESARROLLA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA, 2018 y 
2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

i. Porcentaje de productores según conocimiento que el INIA es el ente rector del 
SNIA. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores, el 2.1% tiene conocimiento de que el INIA es el ente rector 
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del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y el 97.9% no tiene conocimiento que 
el INIA es el ente rector del SNIA. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 7.2% tiene conocimiento que el INIA es el ente rector del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria (SNIA) y el 92.8% no tiene conocimiento que el INIA es el ente rector 
del SNIA. 
  

TABLA N° 50  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 

CONOCIMIENTO QUE EL INIA ES EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA (SNIA), 2018 y 2020 (Porcentaje) 

CONOCIMIENTO QUE EL INIA ES 
EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA 

NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA (SNIA) 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 3.2 10.6 1.8 6.5 1.2 4.6 2.1 7.2 5.1 

No 96.8 89.4 98.2 93.5 98.8 95.4 97.9 92.8 -5.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación positiva, 
observándose que, en el año actual, el porcentaje de productores según conocimiento de 
que el INIA es el ente rector del SNIA, aumentó en 5.1% con respecto al año 2018. 
 

GRÁFICO N°45  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 

CONOCIMIENTO QUE EL INIA ES EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA (SNIA), 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

j. Porcentaje de productores según recepción de información del INIA a través de 
acciones de transferencia y difusión de tecnología agraria en los últimos 12 meses. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
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2018, del total de productores, el 0% recibió información de INIA a través de acciones de 
transferencia y difusión de tecnología agraria en los últimos 12 meses y el 100% no 
recibió información de INIA a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología 
agraria. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 1.8% recibió 
información de INIA a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología agraria 
en los últimos 12 meses y el 98.2% no recibió información de INIA a través de acciones 
de transferencia y difusión de tecnología agraria. 
  

TABLA N° 51  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL INIA A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 
DE TECNOLOGÍA AGRARIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL INIA A TRAVÉS DE 

ACCIONES DE 
TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 

DE TECNOLOGÍA AGRARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 0 3.5 0 0.4 0 1.2 0 1.8 1.8 

No 100.0 96.5 100.0 99.6 100.0 98.8 100.0 98.2 -1.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento, se muestra una variación positiva, 
observándose que, en el año actual, el porcentaje de productores según recepción de 
información del INIA a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología 
agraria en los últimos 12 meses, se incrementó en 1.8% con respecto al año 2018. 

GRÁFICO N°46  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL INIA A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 
DE TECNOLOGÍA AGRARIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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k. Porcentaje de agricultores que han incorporado tecnologías agrícolas provenientes 
del INIA, por grupo de tratamiento y control, 2018 y 2020. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores, en los últimos 12 meses el 100% no aplicó alguna 
tecnología desarrollada por el INIA. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 1.1% aplica alguna de las tecnologías desarrolladas por el INIA en los últimos 12 
meses y el 98.9% no aplicó alguna tecnología desarrollada por el INIA.  

TABLA N° 52  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN 
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

APLICACIÓN 
DE 

TECNOLOGÍAS 
INIA* 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 0 1.9 0 0.4 0 0.9 0 1.1 1.1 

No 100.0 98.1 100.0 99.6 100.0 99.1 100.0 98.9 -1.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
En cuanto a la variación entre el año de la línea de base y el año 2020, se observa que, 
en el grupo de tratamiento hay un incremento del 1.1% en la aplicación de las tecnologías 

desarrolladas por el INIA. 

GRÁFICO N°47  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR TIPO DE RADIO, SEGÚN APLICACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS INIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 

      Elaboración propia: IPDC 
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el 2.6% de los productores recibieron beneficios directos por acciones de transferencia y 
difusión de tecnología agraria y/o adoptando innovaciones tecnológicas, promovidas por 
el INIA, en el marco de la evaluación del PIP2-PNIA. Ver la siguiente tabla.  

TABLA N° 53  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HA SIDO TRATADOS POR EL 
INIA, A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y/O 

ADOPTANDO INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, 2018 Y 2020 (PORCENTAJE) 

TRATADOS 
POR INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 0 4.8 0 0.7 0 2.2 0 2.6 2.6 

No 100.0 95.2 100.0 99.3 100.0 97.9 100.0 97.4 -2.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

*Nota: Implica que ha aplicado tecnologías INIA (semillas, plantones, reproductores, pajilla de semen, etc.) en sus actividades 
agropecuarias, producto de la participación en talleres, charlas, capacitación realizadas por el INIA. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
De la tabla anterior se observa que, en áreas más próximas a una EEA existe una mayor 
proporción de productores beneficiados por el PIP2, respecto de los productores que 

viven en áreas más alejadas. 

l. Porcentaje de productores que trabajan en actividades de capacitación, extensión 
o transferencia en el INIA 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios del grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, ningún productor trabajó en actividades de capacitación, extensión o transferencia 
en el INIA. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 202,0 la tendencia 
continua, el 99.1% de los productores no trabaja en actividades de capacitación, 
extensión o transferencia en el INIA. 

TABLA N° 54  
GRUPO TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE TRABAJAN EN ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN O TRANSFERENCIA EN EL INIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 
PRODUCTORES QUE 

TRABAJAN EN ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN, 

EXTENSIÓN O 
TRANSFERENCIA EN EL INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 312 312 277 277 325 325 914 914 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 0 2.2 0 0 0 0.3 0.0 0.9 0.9 

No 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 99.1 -0.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

En cuanto a las variaciones entre el estudio de línea final del PIP 2 y el estudio de línea 
de base del PIP 2, se observa que, en el grupo de tratamiento aumenta en 0.9% los 
productores que trabajan en actividades de capacitación, extensión o transferencia en el 
INIA. 
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GRÁFICO N°48  
GRUPO TRATAMIENTO: PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE TRABAJAN EN ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN O TRANSFERENCIA EN EL INIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

m. Porcentaje de productores según tipo de actividad. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, el 27.9% de los productores se dedicó a la actividad agrícola; el 19.5%, a la 
actividad pecuaria y el 52.6%, a la actividad agropecuaria. En lo que respecta a los 
resultados del estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 21.5% de los productores se 
dedica a la actividad agrícola; el 13.4%, a la actividad pecuaria y el 65.1% a la actividad 
agropecuaria.  
 
En lo que concierne a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo 
de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 22.2% se dedicó a la 
actividad agrícola; el 17.6%, a la actividad pecuaria y el 60.1%, a la actividad 
agropecuaria. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 24.8% se 
dedica a la actividad agrícola; el 12.8%, a la actividad pecuaria y el 62.5%, a la actividad 
agropecuaria. 
 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento, se muestra una notable 
variación, observándose en el año actual que la producción en la actividad agrícola y 
pecuaria disminuyeron con respecto al año 2018, pero la producción de la actividad 
agropecuaria en el año actual aumentó con respecto al año 2018. Respecto al grupo de 
control, se muestra una notable variación, observándose en el año actual que 
la producción en la actividad agrícola y agropecuaria aumentaron con respecto al año 
2018, pero la producción agropecuaria en el año actual disminuyó con respecto al año 
2018. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 55  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Agrícola 23.6 18.6 27.9 26.1 32.0 20.2 27.9 21.5 -6.4 

Pecuaria 31.1 22.4 15.5 7.4 11.7 10.0 19.5 13.4 -6.0 

Agropecuario 45.3 59.0 56.5 66.4 56.3 69.8 52.6 65.1 12.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Agrícola 24.7 33.4 11.5 12.5 30.2 28.3 22.2 24.8 2.6 

Pecuaria 26.9 14.3 13.1 11.2 13.1 12.8 17.6 12.8 -4.9 

Agropecuario 48.4 52.3 75.3 76.3 56.7 58.9 60.1 62.5 2.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°49  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN TIPO DE 

ACTIVIDAD, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
n. Porcentaje de unidades agropecuarias según rango de superficie agropecuaria. 

 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, 
registraron 498 unidades agropecuarias con potencial agropecuaria; de este total, el 
28.1% tenía una superficie menor a 0.5 ha; el 14.7%, una superficie que iba de 0.5 ha a 
0.9 ha; el 16.7%, una superficie que iba de 1.0 ha a 1.9 ha; el 31.9%, una superficie que 
iba de 2.0 ha a 4.9 ha; el 6.8%, una superficie que iba de 5.0 ha a 9.9 ha; y el 1.8%, una 

27.9

19.5

52.6

22.2

17.6

60.1

21.5

13.4

65.1

24.8

12.8

62.5

AGRÍ COLA

PECUARIA

AGROPECUAR IO

AGRÍ COLA

PECUARIA

AGROPECUAR IO

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

C
O

N
T

R
O

L

PORCENT AJE DE PRODUCT ORES,  POR GRUPO DE 
T RAT AMIENT O Y CONT ROL,  POR T IPO DE RADIO,  SEGÚN 

T IPO DE ACT IVIDAD,  2018  Y 2020

2018 2020



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

136 
 

superficie que iba de 10.0 ha a más ha. En tanto que, en el estudio de línea final del PIP 
2 del 2020, se han registrado 616 unidades agropecuarias con potencial agropecuaria, de 
las cuales el 39.4.3% tiene una superficie menor a 0.5 ha; el 19.6%, una superficie que va 
de 0.5 ha a 0.9 ha; el 16.4%, una superficie que va de 1.0 ha a 1.9 ha; el 15.1%, una 
superficie que va de 2.0 ha a 4.9 ha; el 5.8%, una superficie que va de 5.0 ha a 9.9 ha; y 
el 3.6%, una superficie que va de 10.0 ha a más ha. 

 
Por otro lado, los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, registraron 566 unidades agropecuarias con potencial agropecuaria; de este total, 
el 38.3% tenía una superficie menor a 0.5 ha; el 15.4%, una superficie que iba de 0.5 ha 
a 0.9 ha; el 15.7%, una superficie que iba de 1.0 ha a 1.9 ha; el 21.2%, una superficie que 
iba de 2.0 ha a 4.9 ha; el 7.6%, una superficie que iba de 5.0 ha a 9.9 ha; y el 1.8%, una 
superficie que iba de 10.0 ha a más ha. En el estudio de línea final del PIP 2 del 2020 se 
han registrado 588 unidades agropecuarias con potencial agropecuaria, de las cuales el 
47.4% tiene una superficie menor a 0.5 ha; el 15.1%, una superficie que va de 0.5 ha a 
0.9 ha; el 17.0%, una superficie que va de 1.0 ha a 1.9 ha; el 12.8%, una superficie que 
va de 2.0 ha a 4.9 ha; el 4.1%, una superficie que va de 5.0 ha a 9.9 ha y de 3.6% la 
superficie que va de 10.0 ha a más ha. Ver siguiente tabla y gráfico. 
 
En cuanto a la variación entre los porcentaje de unidades agropecuarias por rango de 
superficie agropecuaria entre la información de Línea de Base y Línea Final del PIP 2 se 
observa que para ambos grupos (control y tratamiento) coinciden en que para ambos 
grupos aumenta el rango de superficie agropecuario cuando este es menor de 0.5 Ha, en 
el grupo de tratamiento aumenta un 11.3 puntos porcentuales y en el grupo de control 
aumenta un 9.1 puntos porcentuales. En cuanto a la variación negativa se observa que la 
caída es mayor coincidentemente para el grupo de tratamiento y para el grupo de 
control cuando el rango de superficie agropecuario es de 2.0Ha  a 4.9Ha, con una caída 
del 16.8 y con una caída del 8.4 respectivamente. 
 

TABLA N° 56  
PORCENTAJE DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR 

TIPO DE RADIO, SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE AGROPECUARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

RANGO DE SUPERFICIE 
AGROPECUARIO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 146 190 160 188 192 238 498 616 

Tratamiento % % % % % % % % 

Menos de 0.5 Ha 35.6 61.6 12.5 34.0 35.4 26.1 28.1 39.4 11.3 

De 0.5 Ha a 0.9 Ha 9.6 11.6 15.6 21.3 17.7 24.8 14.7 19.6 4.9 

De 1.0 Ha a 1.9 Ha 11.6 13.7 26.9 15.4 12.0 19.3 16.7 16.4 -0.3 

De 2.0 Ha a 4.9 Ha 41.1 8.9 31.9 19.1 25.0 16.8 31.9 15.1 -16.8 

De 5.0 Ha a 9.9 Ha 1.4 2.1 11.3 6.9 7.3 8.0 6.8 5.8 -1.0 

De 10.0 Ha a más 0.7 -2.1 1.9 3.2 2.6 5.0 1.8 3.6 1.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 149 161 235 238 182 189 566 588 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Menos de 0.5 Ha 40.3 36.0 33.6 55.5 42.9 47.6 38.3 47.4 9.1 

De 0.5 Ha a 0.9 Ha 14.8 18.0 12.8 15.1 19.2 12.7 15.4 15.1 -0.3 

De 1.0 Ha a 1.9 Ha 19.5 24.8 14.0 11.3 14.8 17.5 15.7 17.0 1.3 

De 2.0 Ha a 4.9 Ha 20.1 11.8 24.3 12.6 18.1 13.8 21.2 12.8 -8.4 

De 5.0 Ha a 9.9 Ha 5.4 3.1 11.5 3.8 4.4 5.3 7.6 4.1 -3.5 

De 10.0 Ha a más 0.0 6.2 3.8 2.1 0.5 3.2 1.8 3.6 1.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°50  
PORCENTAJE DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE AGROPECUARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
o. Porcentaje de unidades agropecuarias según rango de superficie agrícola. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se registró 264 unidades agropecuarias con potencial agrícola; de este total, el 
20.8% tenía una superficie menor a 0.5 ha; el 19.3%, una superficie que iba de 0.5 ha a 
0.9 ha; el 20.1%, una superficie que iba de 1.0 ha a 1.9 ha; el 28.8 una superficie que iba 
de 2.0 ha a 4.9 ha; el 5.7%, una superficie que iba de 5.0 ha a 9.9 ha; y el 5.3%, una 
superficie que iba de 10.0 ha a más ha. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 
2 del 2020, se han registrado 203 unidades agropecuarias con potencial agrícola, de las 
cuales el 23.6% tiene una superficie menor a 0.5 ha; el 16.3%, una superficie que va de 
0.5 ha a 0.9 ha; el 23.6%, una superficie que va de 1.0 ha a 1.9 ha; el 21.7%, una 
superficie que va de 2.0 ha a 4.9 ha; el 9.9, una superficie que va de 5.0 ha a 9.9 ha; y el 
4.9%, una superficie que va de 10.0 ha a más ha. 

 
Por otro lado, los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, se registró 209 unidades agropecuarias con potencial agrícola; de este total, el 
28.2% tenía una superficie menor a 0.5 ha; el 19.1%, una superficie que iba de 0.5 ha a 
0.9 ha; el 25.4%, una superficie que iba de 1.0 ha a 1.9 ha; el 22.5%, una superficie que 
iba de 2.0 ha a 4.9 ha; el 3.8%, una superficie que iba de 5.0 ha a 9.9 ha; y el 1.0%, una 
superficie que iba de 10.0 ha a más ha. En el estudio de línea final del PIP 2 del 2020 se 
han registrado 233 unidades agropecuarias con potencial agrícola, de las cuales el 37.8% 
tiene una superficie menor a 0.5 ha; el 16.3%, una superficie que va de 0.5 ha a 0.9 ha; el 
24.9%, una superficie que va de 1.0 ha a 1.9 ha; el 18.0%, una superficie que va de 2.0 
ha a 4.9 ha; el 1.7%, una superficie que va de 5.0 ha a 9.9 ha; y el 1.3%, una la superficie 
que va de 10.0 ha a más ha. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 57  
PORCENTAJE DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR 

TIPO DE RADIO, SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE AGRICOLA, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

RANGO DE 
SUPERFICIE 
AGRÍCOLA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 76 60 79 74 109 69 264 203 

Tratamiento % % % % % % % % 

Menos de 0.5 Ha 19.7 38.3 11.4 14.9 28.4 20.3 20.8 23.6 2.8 

De 0.5 Ha a 0.9 Ha 13.2 15.0 26.6 23.0 18.3 10.1 19.3 16.3 -3.0 

De 1.0 Ha a 1.9 Ha 22.4 18.3 21.5 18.9 17.4 33.3 20.1 23.6 3.5 

De 2.0 Ha a 4.9 Ha 36.8 16.7 25.3 27.0 25.7 20.3 28.8 21.7 -7.1 

De 5.0 Ha a 9.9 Ha 6.6 8.3 7.6 12.2 3.7 8.7 5.7 9.9 4.2 

De 10.0 Ha a más 1.3 3.3 7.6 4.1 6.4 7.2 5.3 4.9 -0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 76 103 36 39 97 91 209 233 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Menos de 0.5 Ha 36.8 43.7 16.7 30.8 25.8 34.1 28.2 37.8 9.6 

De 0.5 Ha a 0.9 Ha 15.8 15.5 33.3 20.5 16.5 15.4 19.1 16.3 -2.8 

De 1.0 Ha a 1.9 Ha 19.7 25.2 16.7 25.6 33.0 24.2 25.4 24.9 -0.5 

De 2.0 Ha a 4.9 Ha 22.4 14.6 25.0 20.5 21.6 20.9 22.5 18.0 -4.5 

De 5.0 Ha a 9.9 Ha 5.3 0.0 5.6 2.6 2.1 3.3 3.8 1.7 -2.1 

De 10.0 Ha a más 0.0 1.0 2.8 0.0 1.0 2.2 1.0 1.3 0.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
En cuanto a la variación entre la Línea de Base PIP 2 y la Línea Final PIP 2 se observa 
que para ambos grupos, tratamiento y control, coinciden en que ambos aumentan sólo 
cuando el rango de superficie agrícola es menos de 0.5 Ha y la mayor caída o variación 
negativa también coinciden ambos grupos en que se da cuando el rango de superficie 
agrícola es de 2.0Ha a 4.9Ha con  una caída de 7.1 y 4.5 puntos porcentuales en el 
grupo de tratamiento y control respectivamente.  

 

GRÁFICO N°51  
PORCENTAJE DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE AGRICOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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p. Porcentaje de productores agropecuarios según régimen de tenencia. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, el 70.2% de los productores agropecuarios era propietario/a de sus parcelas; el 
1.8% arrendatario/a; el 6.8%, comunero/a; el 19.7%, posesionario y el 1.5% otra 
condición de tenencia. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
68.6% de los productores agropecuarios es propietario/a de sus parcelas; el 4.4%, 
arrendatario/a; el 16.0%, comunero/a; el 8.0%, posesionario; y el 2.9% tiene otra 
condición de tenencia.  

 
La encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control evidencia que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 53.0% de los 
productores agropecuarios era propietario/a de sus parcelas; el 4.5%, arrendatario/a; el 
21.4%, comunero/a; el 19.7%, posesionario y el 1.5% otra condición de tenencia. 
Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 65.5% de los productores 
agropecuarios es propietario/a de sus parcelas; el 3.3%, arrendatario/a; el 21.1%, 
comunero/a; el 9.1%, posesionario; y el 1.0% tiene otra condición de tenencia. Ver 
siguiente tabla y gráfico. 
  

TABLA N° 58  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN REGIMEN DE TENENCIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

REGIMEN DE 
TENENCIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 480 510 492 501 772 519 1744 1530 

Tratamiento % % % % % % % % 

Propietario/a 64.8 74.5 88.6 59.7 61.8 71.5 70.2 68.6 -1.6 

Arrendatario/a 2.5 4.5 1.0 2.4 1.9 6.2 1.8 4.4 2.6 

Comunero/a 1.5 3.1 0.0 28.7 14.5 16.4 6.8 16.0 9.2 

Posesionario/a 30.0 16.5 8.3 2.2 20.5 5.4 19.7 8.0 -11.7 

Otro 1.3 1.4 2.0 7.0 1.3 0.6 1.5 2.9 1.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 581 482 672 516 540 490 1793 1488 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Propietario/a 37.9 58.7 60.9 77.9 59.4 59.0 53.0 65.5 12.5 

Arrendatario/a 6.0 7.9 4.5 0.6 2.8 1.6 4.5 3.3 -1.2 

Comunero/a 37.9 19.5 9.2 15.5 18.7 28.6 21.4 21.1 -0.3 

Posesionario/a 16.5 13.1 24.0 5.2 17.8 9.4 19.7 9.1 -10.6 

Otro 1.7 0.8 1.5 0.8 1.3 1.4 1.5 1.0 -0.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

En cuanto a la variación entre Línea de Base y Línea Final del informe PIP 2 se observa 
que en cuanto al régimen de tenencia que para ambos grupos, Tratamiento y Control, no 
coinciden para ningún régimen de tenencia, sin embargo se observa que para ambos 
grupos coinciden en cuanto a que la mayor caída o variación negativa se da cuando el 
régimen de tenencia es Posesionario con 11.7 puntos porcentuales en el grupo de 
tratamiento y 10.6 puntos porcentuales en el grupo de control. 
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GRÁFICO N°52  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

SEGÚN REGIMEN DE TENENCIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

q. Porcentaje de parcelas según condición de la superficie agrícola. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de parcelas que fueron registradas, el 89.3% contó con superficie para 
fines agrícolas y el 10.7% con superficie no agrícola. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, del total de parcelas registradas, el 94.2% cuenta con 
superficie agrícola y el 5.8% con superficie no agrícola. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de 
parcelas que fueron registradas, el 90.9% contó con superficie para fines agrícolas y el 
9.1% con superficie no agrícola. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total 
de parcelas registradas, el 95.1% cuenta con superficie agrícola y el 4.9% con superficie 
no agrícola. 
 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento, se muestra una notable 
variación, observándose en el año actual que la condición de la superficie agrícola 
aumentó con respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, se muestra una 
notable variación, observándose en el año actual que la condición de la superficie 
agrícola aumentó con respecto al año 2018. Ver siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 59  
PORCENTAJE DE PARCELAS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

CONDICIÓN DE LA 
SUPERFICIE AGRÍCOLA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 480 510 492 501 772 519 1744 1530 

Tratamiento % % % % % % % % 

Superficie agrícola 1/ 84.8 96.1 87.8 87.8 93.0 98.5 89.3 94.2 4.9  

Superficie no agrícola 2/ 15.2 3.9 12.2 12.2 7.0 1.5 10.7 5.8  -4.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 581 482 672 516 540 490 1793 1488 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Superficie agrícola 1/ 96.7 95.4 87.2 96.7 89.3 93.1 90.9 95.1  4.2 

Superficie no agrícola 2/ 3.3 4.6 12.8 3.3 10.7 6.9 9.1 4.9  -4.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1/ Incluye: Cultivos transitorios, Cultivos permanentes o perennes, Barbecho, Descanso, Tierra agrícola sin uso. 
2/ Incluye: Pastos naturales, Montes y Bosques, Tierra con otros usos (vivienda, almacenes, corrales, roquedales, etc.). 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°53  
PORCENTAJE DE PARCELAS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN CONDICIÓN DE 

LA SUPERFICIE AGRÍCOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
1/ Incluye: Cultivos transitorios, Cultivos permanentes o perennes, Barbecho, Descanso, Tierra agrícola sin uso. 
2/ Incluye: Pastos naturales, Montes y Bosques, Tierra con otros usos (vivienda, almacenes, corrales, roquedales, etc.). 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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r. Porcentaje de parcelas según condición de la superficie agrícola y tipo de uso 
principal de la tierra. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población que contó con parcelas con superficie 
agrícola, el 71.4% lo uso principalmente para cultivos transitorios; el 23.1%, para cultivos 
permanentes o perennes; el 0.6%, para barbecho; el 4.6%, para descanso y el 0.3% no le 
dio uso. En tanto que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2020, se evidencia 
que, de la población que cuenta con parcelas con superficie agrícola, el 76.2% lo usa 
principalmente para cultivos transitorios; el 18.1%, para cultivos permanentes o perennes; 
el 1.7%, para barbecho; el 3.5%, para descanso y el 0.4% no le da uso. Por otro lado, de 
la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la 
población que contó con parcelas sin superficie agrícola, el 66.3% lo uso principalmente 
para pastos naturales; el 2.1%, para montes y bosques y el 31.6% para otros usos. En 
tanto que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2020, se evidencia que, de la 
población que contó con parcelas sin superficie agrícola, el 92.1% lo usa principalmente 
para pastos naturales; el 5.6%, para montes y bosques, y el 2.2% para otros usos. 

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la población que contó 
con parcelas con superficie agrícola, el 80.1% lo uso principalmente para cultivos 
transitorios; el 13.3%, para cultivos permanentes o perennes; el 0.6%, para barbecho; el 
5.8%, para descanso y el 0.3% no le dio uso. En tanto que, en el estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2020, se evidencia que, de la población que cuenta con parcelas con 
superficie agrícola, el 81.3% lo usa principalmente para cultivos transitorios; el 14.8%, 
para cultivos permanentes o perennes; el 0.8%, para barbecho; el 2.1%, para descanso y 
el 1.0% no le da uso. Por otro lado, de la encuesta aplicada a Hogares de los 
Productores Agropecuarios para el grupo de control, en el estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de la población que contó con parcelas sin 
superficie agrícola, el 78.5% lo uso principalmente para pastos naturales; el 2.5%, para 
montes y bosques y el 19.0% para otros usos. En tanto que, en el estudio de línea de 
base del PIP 2 del 2020, se evidencia que, de la población que cuenta con parcelas sin 
superficie agrícola, el 76.7% lo usa principalmente para pastos naturales; el 4.1%, para 
montes y bosques, y el 19.2% para otros usos. Ver la siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 60  

PORCENTAJE DE PARCELAS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Y TIPO DE USO PRINCIPAL DE LA TIERRA, 2018 

y 2020 (Porcentaje) 
CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE 

AGRÍCOLA / USO PRINCIPAL DE LA 
TIERRA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 480 510 492 501 772 519 1744 1530 

Tratamiento % % % % % % % % 

SUPERFICIE 
AGRÍCOLA 

Cultivos Transitorios 54.3 74.9 81.9 68.0 74.7 84.5 71.4 76.2 4.8 

Cultivos Permanentes o 
Perennes 

44.7 14.7 16.9 26.8 14.5 13.9 23.1 18.1 -5.0 

Barbecho 0.0 4.5 0.5 0.4 1.1 0.2 0.6 1.7 1.3 

Descanso 0.7 5.1 4.5 5.6 9.3 1.2 4.6 3.5 -1.1 

Tierra agrícola sin uso 0.2 0.8 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

SUPERFICIE 
NO 

AGRÍCOLA 

Pastos Naturales 97.3 95.0 41.7 90.2 51.0 100.0 66.3 92.1 25.8 

Montes y Bosques 2.7 5.0 3.3 6.6 0.0 0.0 2.1 5.6 3.5 

Tierra con otros usos 1/ 0.0 0.0 55.0 3.3 48.1 0.0 31.6 2.2 -29.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                      

N 581 482 672 516 540 490 1793 1488 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

SUPERFICIE 
AGRÍCOLA 

Cultivos Transitorios 74.6 84.8 84.1 76.8 81.5 82.9 80.1 81.3 1.2 

Cultivos Permanentes o 
Perennes 

11.0 11.1 12.8 19.8 16.4 12.9 13.3 14.8 1.5 

Barbecho 0.4 1.7 0.3 0.2 1.0 0.4 0.6 0.8 0.2 

Descanso 13.9 2.2 2.6 2.0 0.4 2.2 5.8 2.1 -3.7 

Tierra agrícola sin uso 0.2 0.2 0.2 1.2 0.6 1.5 0.3 1.0 0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

SUPERFICIE 
NO 

AGRÍCOLA 

Pastos Naturales 94.7 45.5 89.5 88.2 56.9 91.2 78.5 76.7 -1.8 

Montes y Bosques 5.3 0.0 0.0 5.9 5.2 5.9 2.5 4.1 1.6 

Tierra con otros usos 1/ 0.0 54.5 10.5 5.9 37.9 2.9 19.0 19.2 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1/ Incluye: Vivienda, almacenes, corrales, roquedales, etc. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

En cuanto a la  variación entre la Línea de Base y la Línea Final PIP 2 en cuanto a 
porcentaje de parcelas según la condición de la superficie agrícola en el grupo de 
tratamiento se observa que en Superficie Agrícola  el aumento más grande  ha sido en 
Cultivos Transitorios con un 4.8 puntos porcentuales y  la caída más amplia ha sido en 
Cultivos Permanentes o Perennes con una caída de 5 puntos porcentuales. También se 
observa que en Superficie No Agrícola la variación positiva más grande ha sido en Pastos 
Naturales y la variación negativa ha sido en Tierra con otros usos con una caída de 29.3 
puntos porcentuales. Ahora, en el grupo de control dentro de Superficie Agrícola se 
tiene que el mayor crecimiento corresponde  a  Cultivos Permanentes o Perennes con 1.5 
puntos porcentuales y la mayor caída fue en Descanso con un 3.7 puntos porcentuales. 
En Superficie No Agrícola el mayor crecimiento ha sido en Montes y Bosques con 1.6 y 
en cuanto a la mayor caída resulta con un 1.8 correspondiente a Pastos Naturales. 
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GRÁFICO N°54  
PORCENTAJE DE PARCELAS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN CONDICIÓN DE LA 

SUPERFICIE AGRÍCOLA Y TIPO DE USO PRINCIPAL DE LA TIERRA, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

 
1/ Incluye: Vivienda, almacenes, corrales, roquedales, etc. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
s. Porcentaje de parcelas según condición de riego. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, el 35.0% de parcelas estuvo bajo riego y el 65.0%, en secano. En el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, los resultados son 34.2% y 65.8%, respectivamente.  
 
En lo que respecta a los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los 
Productores Agropecuarios para el grupo de control, en el estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2018, el 45.7% parcelas estuvo bajo riego y el 54.3%, en secano. En el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados son 33.0% y 67.0%, 
respectivamente. 
 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento, se muestra una variación, 
observándose en el año actual que la condición de riego disminuyó con respecto al año 
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2018. Respecto al grupo de control, se muestra una notable variación, observándose en 
el año actual que la condición de riego disminuyó con respecto al año 2018. Ver siguiente 
tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 61  
PORCENTAJE DE PARCELAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN CONDICIÓN DE RIEGO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

CONDICIÓN 
DE RIEGO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 480 510 492 501 772 519 1744 1530 

Tratamiento % % % % % % % % 

Riego 50.2 37.1 16.5 26.1 37.4 39.1 35.0 34.2 -0.9 

Secano 49.8 62.9 83.5 73.9 62.6 60.9 65.0 65.8 0.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 581 482 672 516 540 490 1793 1488 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Riego 43.4 38.0 49.9 20.9 43.0 40.8 45.7 33.0 -12.7 

Secano 56.6 62.0 50.1 79.1 57.0 59.2 54.3 67.0 12.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°55  
PORCENTAJE DE PARCELAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN CONDICIÓN DE 

RIEGO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
t. Porcentaje de parcelas según tipo de sistema de riego. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se muestra que el riego por gravedad fue el de uso casi total en las parcelas, 
las cuales representaron un 99.8% del total, el riego de multi-compuertas solo se dio en el 
0.2%. En el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el riego por gravedad se da en el 
98.7% de las parcelas, el riego por aspersión en el 0.6% y el riego por multi-compuertas 
en un 0.8%.  
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Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, muestran 
que el riego por gravedad fue el de mayor uso en las parcelas, las cuales representaron 
un 96.3% del total; le siguió el riego por aspersión en un 1.6% de parcelas al mismo nivel 
que el riego por micro-aspersión en un 1.6% de parcelas; el riego por goteo se realizó en 
un 0.4% de parcelas; y solo en un 0.1% de parcelas el riego por multi-compuertas. 
Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 90.2% de parcelas se 
riega por gravedad; el 3.3% de parcelas, por aspersión; el 3.5% de las parcelas por multi-
compuertas; el 2.2% de parcelas por goteo y son muy escasas las parcelas que se riegan 
micro-aspersión sólo significan el 0.8% de las parcelas. 
 

TABLA N° 62  
PORCENTAJE DE PARCELAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN TIPO DE SISTEMA DE RIEGO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE SISTEMA DE 
RIEGO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 241 189 81 131 289 203 611 523 

Tratamiento % % % % % % % % 

Gravedad 100.0 97.9 98.8 100.0 100.0 98.5 99.8 98.7 -1.1 

Multi - Compuertas 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 1.5 0.2 0.8 0.6 

Goteo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Micro - Aspersión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aspersión 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 

Exudación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mangas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 252 183 335 108 232 200 819 491 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Gravedad 91.7 82.5 97.9 91.7 99.1 96.5 96.3 90.2 -6.1 

Multi - Compuertas 0.0 7.1 0.0 0.9 0.4 1.5 0.1 3.5 3.4 

Goteo 0.0 6.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 2.2 1.8 

Micro - Aspersión 4.4 1.6 0.6 0.0 0.0 0.5 1.6 0.8 -0.8 

Aspersión 4.0 2.7 0.6 7.4 0.4 1.5 1.6 3.3 1.7 

Exudación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mangas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 

Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
En cuanto a la variación entre Línea de Base y Línea Final del PIP2 del porcentaje de 
parcelas según tipo de sistema de riego se observa que en el grupo de tratamiento la 
mayor caída es en el sistema de riego Gravedad con un 1.1 y el mayor aumento es 
compartido en Multi-compuertas y en Aspersión con un 0.6 puntos porcentuales. Según el 
grupo de control la mayor caída ha sido en el tipo de sistema de riego por Gravedad con 
una caída de 6.1 puntos porcentuales y el mayor aumento se da en el sistema de riego 
Multi Compuertas con un incremento de 3.4 puntos porcentuales. 

  



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

147 
 

GRÁFICO N°56  
PORCENTAJE DE PARCELAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN TIPO DE SISTEMA DE RIEGO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
u. Porcentaje de parcelas según condición de labores de mantenimiento en su 

sistema de riego. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, en el 92.6% de las parcelas se realizaron labores de mantenimiento en su 
sistema de riego. En el estudio de línea de base del PIP 2 del 2020, se han realizado 
labores de mantenimiento en el sistema de riego del 87.0% de las parcelas.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, en el 93.4% de las parcelas se 
realizaron labores de mantenimiento en su sistema de riego. Por otro lado, en el estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2020, se han realizado labores de mantenimiento en el 
sistema de riego del 67.6% de las parcelas. 
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TABLA N° 63  
PORCENTAJE DE PARCELAS POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN CONDICIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO EN SU SISTEMA DE RIEGO, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 

CONDICIÓN DE 
LABORES DE 

MANTENIMIENTO EN 
SU SISTEMA DE 

RIEGO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 241 189 81 131 289 203 611 523 

Tratamiento % % % % % % % % 

Sí 91.7 82.0 96.3 96.9 92.4 85.2 92.6 87.0 -5.6 

No 8.3 18.0 3.7 3.1 7.6 14.8 7.4 13.0 5.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 252 183 335 108 232 200 819 491 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Sí 89.7 70.5 96.4 85.2 93.1 55.5 93.4 67.6 -25.8 

No 10.3 29.5 3.6 14.8 6.9 44.5 6.6 32.4 25.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una notable variación, 
observándose en el año actual que el  porcentaje de parcelas según condición de 
labores de mantenimiento en su sistema de riego disminuyó en -5.6% con respecto 
al año 2018. Respecto al grupo de control, en el periodo actual, se muestra una notable 
variación, observándose en el año actual que el porcentaje de parcelas según 
condición de labores de mantenimiento en su sistema de riego disminuyó en -
25.8% con respecto al año 2018. 

 
v. Porcentaje de cultivos según condición adopción de tecnologías INIA. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, el 1.3% de los cultivos se obtuvieron a partir de la adopción de tecnologías INIA y 
el 98.7% de cultivos sin adopción de tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 0.6% con adopción de tecnologías INIA y el 99.4% sin 
adopción de tecnologías INIA. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.4% de los 
cultivos se obtuvieron a partir de la adopción de tecnologías INIA y el 99.6% de cultivos 
sin adopción de tecnologías INIA. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
1.9% con adopción de tecnologías INIA y el 98.1% sin adopción de tecnologías INIA. Ver 
la siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 64  
PORCENTAJE DE CULTIVOS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN CONDICIÓN DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 
CONDICIÓN DE 
ADOPCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 408 479 507 518 706 608 1621 1605 

Tratamiento % % % % % % % % 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.5 1.0 1.0 0.6 2.4 0.2 1.3 0.6 -0.7 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.5 99.0 99.0 99.4 97.6 99.8 98.7 99.4 0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 408 452 633 522 512 467 1553 1441 
Δ% 

Control % % % % % % % % 
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Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.7 5.5 0.3 0.0 0.0 0.2 0.4 1.9 1.6 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.3 94.5 99.7 100.0 100.0 99.8 99.6 98.1 -1.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°57  
PORCENTAJE DE CULTIVOS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN CONDICIÓN DE 

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
w. Porcentaje de superficie cosechada según cultivos priorizados y adopción de 

tecnologías INIA. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, de la superficie cosechada que cultivó papa, el 2.4% fue con adopción de 
tecnologías INIA y el 97.6%, sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es el 0.2% y 99.8%, respectivamente. Para 
quienes cultivaron maíz amarillo duro, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 
100.0% de la superficie cosechada fue sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, 
para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 2.2% de la superficie cosechada es 
con adopción de tecnologías INIA y el 97.8%, sin adopción de tecnologías INIA. Para 
quienes cultivaron quinua, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 9.3% de la 
superficie cosechada fue con adopción de tecnologías INIA y el 90.7%, sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es el 
100% sin tecnología INIA. Para quienes cultivaron café, del estudio de línea de base del 
PIP 2 del 2018, el 0.3% de la superficie cosechada fue con adopción de tecnologías INIA 
y el 99.7%, sin adopción de tecnologías INIA. Para quienes cultivaron cacao, del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.7% de la superficie cosechada fue con adopción 
de tecnologías INIA y el 99.3%, sin adopción de tecnologías INIA. Para quienes cultivaron 
otros productos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.4% de la superficie 
cosechada fue con adopción de tecnologías INIA y el 99.6%, sin adopción de tecnologías 
INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es el 3.7% y 96.3%, 
respectivamente. 
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En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la superficie cosechada que 
cultivó papa, el 0.1% fue con adopción de tecnologías INIA y el 99.9%, sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es el 
2.5% y 97.5%, respectivamente. Para quienes cultivaron maíz amarillo duro, del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% de la superficie cosechada fue sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 4.7% de la superficie cosechada es con adopción de tecnologías INIA y el 
95.3%, sin adopción de tecnologías INIA. Para quienes cultivaron quinua, del estudio de 
línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% de la superficie cosechada fue sin adopción 
de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
1.1% de la superficie cosechada es con adopción de tecnologías INIA y el 98.9%, sin 
adopción de tecnologías INIA. Para quienes cultivaron café, del estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2018, el 100.0% de la superficie cosechada fue sin adopción de tecnologías 
INIA. Para quienes cultivaron cacao, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 
100.0% de la superficie cosechada fue sin adopción de tecnologías INIA. Para quienes 
cultivaron otros productos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.1% de la 
superficie cosechada fue con adopción de tecnologías INIA y el 99.9%, sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es el 
0.4% y 99.6%, respectivamente. 
 
Con respecto a la variación entre los resultados de la Línea de Base y la Línea Final del 
PIP 2, en cuanto al porcentaje de superficie cosechada, según producto priorizado y 
adopción de tecnología INIA, se observa en el grupo de tratamiento  que la variación 
solo ha sido positiva en MAD y en Otros con un incremento de 2.2 puntos porcentuales y 
de  3.3 puntos porcentuales respectivamente, en los demás productos priorizados ha 
caído ligeramente la adopción de tecnologías INIA. Con respecto al grupo de control se 
observa que hay un incremento en la adopción de tecnología INIA en  Papa, MAD, 
Quinua y Otros con 2.4, 4.7, 1.1 y 0.3 respectivamente. 
 

TABLA N° 65  
PORCENTAJE DE SUPERFICIE COSECHADA, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO 

DE RADIO, SEGÚN CULTIVOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

CULTIVOS PRIORIZADOS / ADOPCIÓN 
DE TECNOLOGÍAS INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 408 479 507 518 706 608 1621 1605 

Tratamiento % % % % % % % % 

PAPA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.1 0.1 2.9 0.7 4.2 0.0 2.4 0.2 -2.2 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.9 99.9 97.1 99.3 95.8 100.0 97.6 99.8 2.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

MAÍZ AMARILLO 
DURO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 93.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 -2.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

QUINUA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.1 21.8 0.0 6.0 0.0 9.3 0.0 -9.3 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 99.9 78.2 100.0 94.0 100.0 90.7 100.0 9.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

CAFÉ 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 -0.3 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 99.2 0.0 99.7 0.0 -99.7 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0  

CACAO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.7 0.0 -0.7 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 97.9 0.0 99.3 0.0 99.3 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0  
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OTROS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.3 0.9 5.3 0.3 5.4 0.4 3.7 3.3 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 99.7 99.1 94.7 99.7 94.6 99.6 96.3 -3.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

                      

N 408 452 633 522 512 467 1553 1441 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

PAPA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.3 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 2.4 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.7 92.5 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 97.5 -2.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

MAÍZ AMARILLO 
DURO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.7 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 85.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.3 -4.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

QUINUA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 -1.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

CAFÉ 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 -100.0 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0  

CACAO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 -100.0 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0  

OTROS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 0.1 0.4 0.3 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.8 99.5 99.8 100.0 100.0 99.3 99.9 99.6 -0.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

x. Porcentaje de productores agropecuarios según cultivos priorizados y adopción de 
tecnologías INIA. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores agropecuarios, el 1.8% cultivaron papa con adopción de 
tecnologías INIA y el 98.2%, sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, es el 0.4% y 99.6%, respectivamente. Para 
quienes cultivaron maíz amarillo duro, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 
100.0% fue sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final 
del PIP 2 del 2020, el 1.3% es con adopción de tecnologías INIA y el 98.7% sin adopción 
de tecnologías INIA. Para quienes cultivaron quinua, del estudio de línea de base del PIP 
2 del 2018, el 2.9% fue con adopción de tecnologías INIA y el 97.1% sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 1.4% y 
98.6%, respectivamente. Para quienes cultivaron café, del estudio de línea de base del 
PIP 2 del 2018, el 1.0% fue con adopción de tecnologías INIA y el 99.0% sin adopción de 
tecnologías INIA. Por último, quienes cultivaron cacao, del estudio de línea de base del 
PIP 2 del 2018, el 2.2% fue con adopción de tecnologías INIA y el 97.8% sin adopción de 
tecnologías INIA.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de productores 
agropecuarios, el 0.4% cultivaron papa con adopción de tecnologías INIA y el 99.6%, sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, es el 1.1% y 98.9%, respectivamente. Para quienes cultivaron maíz amarillo duro, 
del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% fue sin adopción de 
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tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 8.3% 
es con adopción de tecnologías INIA y el 91.7% sin adopción de tecnologías INIA. Para 
quienes cultivaron quinua, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% fue 
sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 1.5% y 98.5%, respectivamente. Para quienes cultivaron café, del estudio de 
línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% fue sin adopción de tecnologías INIA. Por 
último, quienes cultivaron cacao, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 
100.0% fue sin adopción de tecnologías INIA. 
  

TABLA N° 66  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 
POR TIPO DE RADIO, SEGÚN CULTIVOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 y 

2020 (Porcentaje) 

CULTIVOS PRIORIZADOS / ADOPCIÓN 
DE TECNOLOGÍAS INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 1 4 2 1 16 0 19 5 

Tratamiento % % % % % % % % 

PAPA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.6 0.6 0.8 0.7 3.9 0.0 1.8 0.4 -1.4 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.4 99.4 99.2 99.3 96.1 100.0 98.2 99.6 1.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

MAÍZ AMARILLO 
DURO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 96.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 -1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

QUINUA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 4.2 1.5 0.0 7.3 0.0 2.9 1.4 -1.5 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 95.8 98.5 100.0 92.7 100.0 97.1 98.6 1.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

CAFÉ 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.0 0.0 -1.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 97.1 0.0 99.0 0.0 -99.0 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0   

CACAO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 2.2 0.0 -2.2 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 93.3 0.0 97.8 0.0 -97.8 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0  

                      

N 1 23 1 0 0 0 2 23 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

PAPA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.6 3.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 0.8 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

99.4 96.7 99.5 100.0 100.0 100.0 99.6 98.9 -0.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

MAÍZ AMARILLO 
DURO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.7 -8.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

QUINUA 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 -1.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

CAFÉ 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 -100.0 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0   

CACAO 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 -100.0 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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Con respecto a la variación de los resultados de la Línea de Base y la Línea Final del PIP 
2, según el criterio de productores agropecuarios, según producto priorizado y adopción 
de tecnología INIA, se observa que para el grupo de tratamiento ha aumentado en MAD 
en un 2.2 puntos porcentuales, en cuanto a la mayor disminución en la adopción de 
tecnología INIA se observa que corresponde a la Quinua con  una caída del 1.5 puntos 
porcentuales. En cuanto al grupo de control se observa que el mayor aumento en la  
adopción de tecnología INIA es en MAD con un  8.3 puntos porcentuales. 
  

GRÁFICO N°58  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 
POR TIPO DE RADIO, SEGÚN CULTIVOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 y 

2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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y. Cantidad de unidades pecuarias según productos pecuarios priorizados y 
adopción de tecnologías INIA. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de unidades pecuarias (323) destinadas a la crianza de terneras (hembras 
de 0 a 1 año de edad), el 100% de unidades es sin adopción de tecnologías INIA; en 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de unidades 
pecuarias (410), 2 son con adopción de tecnologías INIA y 408 sin adopción de 
tecnologías INIA. Respecto a la crianza de vaquillas (hembras mayores de 1 año de edad 
hasta los 2 años de edad), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que 
el total (81) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, 
para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (203) de unidades 
pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de vaquillonas 
(hembras mayores de 2 años de edad hasta antes del primer parto), del estudio de línea 
de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (94) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, del total de unidades pecuarias (128), 2 son con adopción de tecnologías INIA y 
126 sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de vacas (hembras desde el 
primer parto), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que del total de 
unidades pecuarias (1002), 11 son con adopción de tecnologías INIA y 974 sin adopción 
de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se 
tiene que el total (1301) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. 
Respecto a la crianza de terneros (machos de 0 a 1 año de edad), del estudio de línea de 
base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (166) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, se tiene que del total de unidades pecuarias (255), 5 son con adopción de 
tecnologías INIA y 250 sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de toretes 
(machos no castrados mayores de 1 año de edad hasta los 2 años de edad), del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que del total de unidades pecuarias (107), 2 
son con adopción de tecnologías INIA y 105 sin adopción de tecnologías INIA; en tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (111) de 
unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de toros 
(machos mayores de 2 años de edad, sin castrar), del estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se tiene que el total (275) de unidades pecuarias es sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene 
que del total de unidades pecuarias (240), 1 es con adopción de tecnologías INIA y 239 
sin adopción de tecnologías INIA. 
 
Respecto a la crianza de ovinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene 
que el total (1263) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (2304) de 
unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de 
caprinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (19) de 
unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (36) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de porcinos, del estudio de línea de 
base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (244) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, se tiene que el total (550) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías 
INIA. Respecto a la crianza de alpacas, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, 
se tiene que el total (315) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (45) de 
unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de llamas, 
del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (250) de unidades 
pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final 
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del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (51) de unidades pecuarias es sin adopción de 
tecnologías INIA. Respecto a la crianza de cuyes, del estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se tiene que del total de unidades pecuarias (41353), 86 son con adopción de 
tecnologías INIA y 41353 sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio 
de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que del total de unidades pecuarias (26857), 38 
son con adopción de tecnologías INIA y 26819 sin adopción de tecnologías INIA. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de unidades pecuarias 
(361) destinadas a la crianza de terneras (hembras de 0 a 1 año de edad), todas son sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, se tiene que el total (329) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías 
INIA. Respecto a la crianza de vaquillas (hembras mayores de 1 año de edad hasta los 2 
años de edad), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que del total de 
unidades pecuarias (98), 2 son con adopción de tecnologías INIA y 96 sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene 
que el total (219) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a 
la crianza de vaquillonas (hembras mayores de 2 años de edad hasta antes del primer 
parto), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (125) de 
unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (115) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de vacas (hembras desde el primer 
parto), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que del total de unidades 
pecuarias (1065), 2 son con adopción de tecnologías INIA y 1063 sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene 
que el total (985) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a 
la crianza de terneros (machos de 0 a 1 año de edad), del estudio de línea de base del 
PIP 2 del 2018, se tiene que del total de unidades pecuarias (264), 1 es con adopción de 
tecnologías INIA y 263 sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (288) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de toretes (machos no castrados 
mayores de 1 año de edad hasta los 2 años de edad), del estudio de línea de base del 
PIP 2 del 2018, se tiene que el total (147) de unidades pecuarias es sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene 
que el total (150) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a 
la crianza de toros (machos mayores de 2 años de edad, sin castrar), del estudio de línea 
de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (310) de unidades pecuarias es sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, se tiene que el total (285) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías 
INIA.  
 
Respecto a la crianza de ovinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene 
que del total de unidades pecuarias (2021), 19 son con adopción de tecnologías INIA y 
2002 sin adopción de tecnología INI; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 
del 2020, se tiene que el total (1464) de unidades pecuarias es sin adopción de 
tecnologías INIA. Respecto a la crianza de caprinos, del estudio de línea de base del PIP 
2 del 2018, se tiene que el total (162) de unidades pecuarias es sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene 
que el total (20) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a 
la crianza de porcinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el 
total (354) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para 
el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (206) de unidades 
pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de alpacas, del 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que el total (219) de unidades 
pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final 
del PIP 2 del 2020, se tiene que el total (394) de unidades pecuarias es sin adopción de 
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tecnologías INIA. Respecto a la crianza de llamas, del estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se tiene que el total (16) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías 
INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene que el total 
(3) de unidades pecuarias es sin adopción de tecnologías INIA. Respecto a la crianza de 
cuyes, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se tiene que del total de unidades 
pecuarias (32589), 600 son con adopción de tecnologías INIA y 31989 sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se tiene 
que del total de unidades pecuarias (27226), 1060 son con adopción de tecnologías INIA 
y 26166 sin adopción de tecnologías INIA.  

TABLA N° 67  
CANTIDAD DE UNIDADES PECUARIAS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 
y 2020 (Absoluto) 

PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS / 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

N 484 555 390 512 501 527 1375 1594 

Tratamiento Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto 

TERNERAS  
(HEMBRAS DE 0 A 1 AÑO DE 

EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

136 176 80 141 107 91 323 408 

Total 136 178 80 141 107 91 323 410 

VAQUILLAS 
(HEMBRAS MAYORES DE 1 
AÑO DE EDAD HASTA LOS 2 

AÑOS DE EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

36 134 13 23 32 46 81 203 

Total 36 134 13 23 32 46 81 203 

VAQUILLONAS (HEMBRAS 
MAYORES DE 2 AÑOS DE 
EDAD HASTA ANTES DEL 

PRIMER PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 2 0 2 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

25 88 6 18 63 20 94 126 

Total 25 88 6 18 63 22 94 128 

VACAS  
(HEMBRAS DESDE EL 

PRIMER PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 1 0 10 0 11 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

402 503 210 310 362 488 974 1301 

Total 402 503 211 310 372 488 985 1301 

TERNEROS  
(MACHOS DE 0 A 1 AÑO DE 

EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 1 0 0 0 4 0 5 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

60 99 55 80 51 71 166 250 

Total 60 100 55 80 51 75 166 255 

TORETES  
(MACHOS NO CASTRADOS 

MAYORES DE 1 AÑO DE 
EDAD HASTA LOS 2 AÑOS DE 

EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

2 0 0 0 0 0 2 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

42 37 17 25 46 49 105 111 

Total 44 37 17 25 46 49 107 111 

TOROS  
(MACHOS MAYORES DE 2 

AÑOS DE EDAD, SIN 
CASTRAR) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

116 87 116 101 43 51 275 239 

Total 116 88 116 101 43 51 275 240 

OVINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

665 1117 443 581 155 606 1263 2304 

Total 665 1117 443 581 155 606 1263 2304 

CAPRINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

0 3 0 8 19 25 19 36 

Total 0 3 0 8 19 25 19 36 

PORCINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

87 329 62 143 95 78 244 550 

Total 160 329 82 143 102 78 344 550 

ALPACAS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

10 0 277 3 28 42 315 45 

Total 10 0 277 3 28 42 315 45 

LLAMAS  

Con adopción de 

Tecnologías INIA 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 220 9 30 42 250 51 

Total 0 0 220 9 30 42 250 51 

CUYES Con adopción de 86 30 0 0 0 8 86 38 
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Tecnologías INIA 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

4097 5952 34971 15669 2285 5198 41353 26819 

Total 4183 5982 34971 15669 2285 5206 41439 26857 

                    

N 613 470 743 616 494 484 1850 1570 

Control Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto 

TERNERAS  
(HEMBRAS DE 0 A 1 AÑO DE 

EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

151 163 133 100 77 66 361 329 

Total 151 163 133 100 77 66 361 329 

VAQUILLAS 
(HEMBRAS MAYORES DE 1 
AÑO DE EDAD HASTA LOS 2 

AÑOS DE EDAD) 

Con adopción de 

Tecnologías INIA 
0 0 0 0 2 0 2 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

46 117 42 50 8 52 96 219 

Total 48 117 44 50 10 52 102 219 

VAQUILLONAS (HEMBRAS 

MAYORES DE 2 AÑOS DE 
EDAD HASTA ANTES DEL 

PRIMER PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

37 57 31 32 57 26 125 115 

Total 37 57 31 32 57 26 125 115 

VACAS  
(HEMBRAS DESDE EL 

PRIMER PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 2 0 0 0 2 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

437 365 395 367 231 253 1063 985 

Total 437 365 397 367 231 253 1065 985 

TERNEROS  
(MACHOS DE 0 A 1 AÑO DE 

EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 1 0 0 0 1 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

93 66 101 156 69 66 263 288 

Total 93 66 102 156 69 66 264 288 

TORETES  
(MACHOS NO CASTRADOS 

MAYORES DE 1 AÑO DE 
EDAD HASTA LOS 2 AÑOS DE 

EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

48 53 64 30 35 67 147 150 

Total 48 53 64 30 35 67 147 150 

TOROS  
(MACHOS MAYORES DE 2 

AÑOS DE EDAD, SIN 
CASTRAR) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

81 66 151 124 78 95 310 285 

Total 81 66 151 124 78 95 310 285 

OVINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

15 0 0 0 4 0 19 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

766 549 732 507 504 408 2002 1464 

Total 781 549 732 507 508 408 2021 1464 

CAPRINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 83 20 79 0 162 20 

Total 0 0 83 20 79 0 162 20 

PORCINOS 

Con adopción de 

Tecnologías INIA 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

181 26 125 93 48 87 354 206 

Total 181 26 125 93 48 87 354 206 

ALPACAS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

4 0 0 0 215 394 219 394 

Total 4 0 0 0 215 394 219 394 

LLAMAS  

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

4 0 5 3 7 0 16 3 

Total 4 0 5 3 7 0 16 3 

CUYES 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0 0 0 0 600 1060 600 1060 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

5893 6115 13504 11109 12592 8942 31989 26166 

Total 5893 6115 13504 11109 13192 10002 32589 27226 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°59  
CANTIDAD DE UNIDADES PECUARIAS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 2018 
y 2020 Absoluto) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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z. Porcentaje de productores agropecuarios según productos pecuarios priorizados y 
adopción de tecnologías INIA. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de esta población encuestada, el 100.0% cría terneras (hembras de 0 a 1 
año de edad) sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, el 0.7% de los productores crían terneras (hembras de 0 a 1 año 
de edad) con adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 99.3% sin adopción de 
tecnologías INIA. Para los que crían vaquillas (hembras mayores de 1 año de edad hasta 
los 2 años de edad), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace 
sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían vaquillonas 
(hembras mayores de 2 años de edad hasta antes del primer parto), del estudio de línea 
de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 3.7% de los productores crían 
vaquillonas (hembras mayores de 2 años de edad hasta antes del primer parto) con 
adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 96.3% sin adopción de tecnologías INIA. 
Para los que crían vacas (hembras desde el primer parto), del estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2018, el 0.8% lo hace con adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 
99.2% sin adopción de tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, el 100.0% crías vacas (hembras desde el primer parto) sin adopción de 
tecnologías INIA. Para los que crían terneros (machos de 0 a 1 año de edad), del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; 
en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 1.9% de los productores 
crían terneros (machos de 0 a 1 año de edad) con adopción de tecnologías INIA; 
mientras que, el 98.1% sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían toretes 
(machos no castrados mayores de 1 año de edad hasta los 2 años de edad), del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, el 1.8% lo hace con adopción de tecnologías INIA; 
mientras que, el 98.2% sin adopción de tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para 
los que crían toros (machos mayores de 2 años de edad, sin castrar), del estudio de línea 
de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 0.7% de los productores crían 
toros (machos mayores de 2 años de edad, sin castrar) con adopción de tecnologías 
INIA; mientras que, el 99.3% sin adopción de tecnologías INIA.  
 
Para los que crían ovinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo 
hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 
2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían 
caprinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace sin adopción 
de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían porcinos, del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; 
en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin 
adopción de tecnologías INIA. Para los que crían alpacas, del estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2018, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, 
para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de 
tecnologías INIA. Para los que crían llamas, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio 
de línea final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. 
Para los que crían cuyes, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 1.9% lo hace 
con adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 98.1% sin adopción de tecnologías 
INIA. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 0.5% lo hace con 
adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 99.5% sin adopción de tecnologías INIA. 
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En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de esta población 
encuestada, para los que crían terneras (hembras de 0 a 1 año de edad), el 100.0% lo 
hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 
2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían 
vaquillas (hembras mayores de 1 año de edad hasta los 2 años de edad), del estudio de 
línea de base del PIP 2 del 2018, el 5.6% lo hace con adopción de s; mientras que, el 
94.4% sin adopción de tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían 
vaquillonas (hembras mayores de 2 años de edad hasta antes del primer parto), el 
100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que 
crían VACAS (hembras desde el primer parto), del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, el 0.2% lo hace con adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 99.8% sin 
adopción de tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían terneros 
(machos de 0 a 1 año de edad), del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.6% 
lo hace con adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 99.4% sin adopción de 
tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían toretes (machos no 
castrados mayores de 1 año de edad hasta los 2 años de edad), el 100.0% lo hace sin 
adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían toros 
(machos mayores de 2 años de edad, sin castrar), el 100.0% lo hace sin adopción de 
tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA.  
 
Para los que crían ovinos, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 1.1% lo 
hace con adopción de tecnologías INIA; mientras que, el 98.9% sin adopción de 
tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían caprinos, el 100.0% 
lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían 
porcinos, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en tanto que, para el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías 
INIA. Para los que crían alpacas, el 100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA; en 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 100.0% lo hace sin 
adopción de tecnologías INIA. Para los que crían llamas, el 100.0% lo hace sin adopción 
de tecnologías INIA; en tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
100.0% lo hace sin adopción de tecnologías INIA. Para los que crían cuyes, del estudio 
de línea de base del PIP 2 del 2018, el 0.3% lo hace con adopción de tecnologías INIA; 
mientras que, el 99.7% sin adopción de tecnologías INIA. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 0.8% lo hace con adopción de tecnologías INIA; mientras 
que, el 99.2% sin adopción de tecnologías INIA. 
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TABLA N° 68  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, 

POR TIPO DE RADIO, SEGÚN PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS INIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS 
/ ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 484 555 390 512 501 527 1375 1594 

Tratamiento % % % % % % % % 

TERNERAS  
(HEMBRAS DE 0 A 1 AÑO 

DE EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 -0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

VAQUILLAS 
(HEMBRAS MAYORES DE 
1 AÑO DE EDAD HASTA 
LOS 2 AÑOS DE EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

VAQUILLONAS 
(HEMBRAS MAYORES DE 
2 AÑOS DE EDAD HASTA 

ANTES DEL PRIMER 
PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 3.7 3.7 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 100.0 96.3 -3.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

VACAS  
(HEMBRAS DESDE EL 

PRIMER PARTO) 

Con adopción de 

Tecnologías INIA 
0.0 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 -0.8 

Sin adopción de 

Tecnologías INIA 
100.0 100.0 98.9 100.0 98.6 100.0 99.2 100.0 0.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TERNEROS  
(MACHOS DE 0 A 1 AÑO 

DE EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.9 1.9 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 97.7 100.0 98.1 -1.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TORETES  
(MACHOS NO 

CASTRADOS MAYORES 
DE 1 AÑO DE EDAD 

HASTA LOS 2 AÑOS DE 
EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 -1.8 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.2 100.0 1.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TOROS  
(MACHOS MAYORES DE 
2 AÑOS DE EDAD, SIN 

CASTRAR) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 -0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

OVINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

CAPRINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

PORCINOS 

Con adopción de 

Tecnologías INIA 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

ALPACAS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

LLAMAS  

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

CUYES 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

5.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 1.9 0.5 -1.4 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

94.4 99.4 100.0 100.0 100.0 99.3 98.1 99.5 1.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                      

N 613 470 743 616 494 484 1850 1570 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

TERNERAS  
(HEMBRAS DE 0 A 1 AÑO 

DE EDAD) 

Con adopción de 

Tecnologías INIA 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

VAQUILLAS Con adopción de 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 5.6 0.0 -5.6 
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(HEMBRAS MAYORES DE 
1 AÑO DE EDAD HASTA 
LOS 2 AÑOS DE EDAD) 

Tecnologías INIA 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 100.0 94.4 100.0 5.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

VAQUILLONAS 
(HEMBRAS MAYORES DE 
2 AÑOS DE EDAD HASTA 

ANTES DEL PRIMER 
PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

VACAS  
(HEMBRAS DESDE EL 

PRIMER PARTO) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TERNEROS  
(MACHOS DE 0 A 1 AÑO 

DE EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 -0.6 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 0.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TORETES  
(MACHOS NO 

CASTRADOS MAYORES 
DE 1 AÑO DE EDAD 

HASTA LOS 2 AÑOS DE 
EDAD) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TOROS  
(MACHOS MAYORES DE 
2 AÑOS DE EDAD, SIN 

CASTRAR) 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

OVINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

1.4 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.1 0.0 -1.1 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

98.6 100.0 100.0 100.0 98.2 100.0 98.9 100.0 1.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

CAPRINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 

Tecnologías INIA 
0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

Total 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0   

PORCINOS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

ALPACAS 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

LLAMAS  

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 

Total 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0   

CUYES 

Con adopción de 
Tecnologías INIA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 0.3 0.8 0.6 

Sin adopción de 
Tecnologías INIA 

100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.5 99.7 99.2 -0.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°60  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR 
TIPO DE RADIO, SEGÚN PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA, 

2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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aa. Porcentaje de productores según tipo de buenas prácticas agrícolas. 
 

Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, del conjunto de prácticas para minimizar la degradación de suelos, el 1.8% de 
los productores realiza análisis de suelos, el 56.6% mezcla la tierra con materia orgánica, 
el 49.2% rota de cultivos para proteger el suelo y el 10.5% construye andenes terrazas o 
zanjas de infiltración. Del conjunto de prácticas de labranza de la tierra, el 63.9% ara o 
voltea la tierra, el 53.7% desterrona o desmenuza la tierra, el 21.4% nivela el campo o 
terreno y 30.6% realiza surcos en sentido contrario a la pendiente del terreno. Del 
conjunto de prácticas de riego, el 15.5% determina la cantidad de agua que necesita su 
cultivo antes de iniciar la campaña agrícola, el 16.9% determina cada cuánto tiempo debe 
regar su cultivo antes de iniciar la campaña agrícola, el 11.2% mide la cantidad de agua 
que ingresa a su parcela, el 26.6% realizar el mantenimiento de su sistema de riego y/o 
realiza el análisis de agua. Finalmente, del conjunto de prácticas de uso de insumos 
agrícolas, el 67.5% usa abonos y/o fertilizantes, el 41.1% usa plaguicidas, el 0.3% aplica 
control biológico y el 5.0% aplica manejo integrado de plagas. Mientras que, en el estudio 
de línea final del PIP 2del 2020, del conjunto de prácticas para minimizar la degradación 
de suelos, el 6.7% de los productores realiza análisis de suelos, el 67.4% mezcla la tierra 
con materia orgánica, el 67.9% rota de cultivos para proteger el suelo y el 9.0% construye 
andenes terrazas o zanjas de infiltración. Del conjunto de prácticas de labranza de la 
tierra, el 83.4% ara o voltea la tierra, el 63.4% desterrona o desmenuza la tierra, el 36.5% 
nivela el campo o terreno y 39.4% realiza surcos en sentido contrario a la pendiente del 
terreno. Del conjunto de prácticas de riego, el 9.9% determina la cantidad de agua que 
necesita su cultivo antes de iniciar la campaña agrícola, el 9.3% determina cada cuánto 
tiempo debe regar su cultivo antes de iniciar la campaña agrícola, el 9.0% mide la 
cantidad de agua que ingresa a su parcela, el 21.6% realizar el mantenimiento de su 
sistema de riego y/o realiza el análisis de agua. Finalmente, del conjunto de prácticas de 
uso de insumos agrícolas, el 66.4% usa abonos y/o fertilizantes, el 57.9% usa 
plaguicidas, el 1.8% aplica control biológico y el 3.4% aplica manejo integrado de plagas.  

 

En la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo 
de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del conjunto de prácticas 
para minimizar la degradación de suelos, el 7.2% de los productores realiza análisis de 
suelos, el 58.7% mezcla la tierra con materia orgánica, el 53.7% rota de cultivos para 
proteger el suelo y el 7.9% construye andenes terrazas o zanjas de infiltración. Del 
conjunto de prácticas de labranza de la tierra, el 80.4 % ara o voltea la tierra, el 65.8% 
desterrona o desmenuza la tierra, el 28.4% nivela el campo o terreno y 29.7% realiza 
surcos en sentido contrario a la pendiente del terreno. Del conjunto de prácticas de riego, 
el 19.1% determina la cantidad de agua que necesita su cultivo antes de iniciar la 
campaña agrícola, el 26.2% determina cada cuánto tiempo debe regar su cultivo antes de 
iniciar la campaña agrícola, el 8.5% mide la cantidad de agua que ingresa a su parcela, el 
36.5% realizar el mantenimiento de su sistema de riego y/o realiza el análisis de agua. 
Finalmente, del conjunto de prácticas de uso de insumos agrícolas, el 63.5% usa abonos 
y/o fertilizantes, el 43.9% usa plaguicidas, el 0.3% aplica control biológico y el 0.6% aplica 
manejo integrado de plagas. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2del 2020, 
del conjunto de prácticas para minimizar la degradación de suelos, el 4.6% de los 
productores realiza análisis de suelos, el 55.8% mezcla la tierra con materia orgánica, el 
58.7% rota de cultivos para proteger el suelo y el 6.2% construye andenes terrazas o 
zanjas de infiltración. Del conjunto de prácticas de labranza de la tierra, el 74.8% ara o 
voltea la tierra, el 49.6% desterrona o desmenuza la tierra, el 28.5% nivela el campo o 
terreno y 34.8% realiza surcos en sentido contrario a la pendiente del terreno. Del 
conjunto de prácticas de riego, el 13.2% determina la cantidad de agua que necesita su 
cultivo antes de iniciar la campaña agrícola, el 13.2% determina cada cuánto tiempo debe 
regar su cultivo antes de iniciar la campaña agrícola, el 9.6% mide la cantidad de agua 
que ingresa a su parcela, el 18.1% realizar el mantenimiento de su sistema de riego y/o 
realiza el análisis de agua. Finalmente, del conjunto de prácticas de uso de insumos 
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agrícolas, el 77.7% usa abonos y/o fertilizantes, el 41.9% usa plaguicidas, el 1.5% aplica 
control biológico y el 2.7% aplica manejo integrado de plagas. Ver siguiente tabla y 
gráfico. 
 

TABLA N° 69  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TIPO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 

88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 222 250 239 262 301 307 762 819 

Tratamiento % % % % % % % % 

MINIMIZAR 
DEGRADACIÓN 

Realizar análisis de suelos 3.6 7.6 1.3 7.6 1.0 5.2 1.8 6.7 4.9 

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

70.7 66.4 77.0 63.7 29.9 71.3 56.6 67.4 10.8 

Rotación de cultivos para proteger el suelo 58.6 73.6 54.8 69.5 37.9 61.9 49.2 67.9 18.7 

Construcción de andenes, terrazas o zanjas de 
infiltración 

19.4 17.2 12.1 8.0 2.7 3.3 10.5 9.0 -1.5 

LABRANZA DE 
LA TIERRA 

Arar o voltear la tierra 82.0 89.6 67.8 81.3 47.5 80.1 63.9 83.4 19.5 

Desterronar o desmenuzar la tierra 71.2 64.4 56.1 63.7 38.9 62.2 53.7 63.4 9.7 

Nivelar el campo o terreno 39.2 51.6 25.1 32.4 5.3 27.7 21.4 36.5 15.1 

Realizar surcos en sentido contrario a la pendiente 
del terreno 

31.5 49.6 33.1 28.6 27.9 40.4 30.6 39.4 8.8 

RIEGO 

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

20.3 18.4 15.5 5.3 12.0 6.8 15.5 9.9 -5.6 

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

25.2 24.4 14.6 0.8 12.6 4.2 16.9 9.3 -7.6 

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

18.0 12.4 14.6 7.3 3.3 7.8 11.2 9.0 -2.2 

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

36.5 26.0 28.9 13.7 17.6 24.8 26.6 21.6 -5.0 

INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

Usar abonos y/o fertilizantes 80.2 72.4 67.8 59.5 57.8 67.4 67.5 66.4 -1.1 

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

35.1 51.2 39.7 58.4 46.5 62.9 41.1 57.9 16.8 

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

0.5 0.8 0.0 4.2 0.3 0.7 0.3 1.8 1.5 

Aplicar manejo integrado de plagas 0.0 2.4 2.1 4.2 11.0 3.6 5.0 3.4 -1.6 

                      

N 225 264 271 277 279 280 775 821 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

MINIMIZAR 
DEGRADACIÓN 

Realizar análisis de suelos 9.3 7.6 10.3 4.3 2.5 2.1 7.2 4.6 -2.6 

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

72.0 65.9 63.1 43.3 43.7 58.6 58.7 55.8 -2.9 

Rotación de cultivos para proteger el suelo 70.7 75.4 55.4 45.8 38.4 55.7 53.7 58.7 5.0 

Construcción de andenes, terrazas o zanjas de 
infiltración 

10.7 8.7 10.0 6.1 3.6 3.9 7.9 6.2 -1.7 

LABRANZA DE 
LA TIERRA 

Arar o voltear la tierra 85.3 85.2 93.4 59.6 63.8 80.0 80.4 74.8 -5.6 

Desterronar o desmenuzar la tierra 64.0 59.1 72.0 30.7 61.3 59.3 65.8 49.6 -16.2 

Nivelar el campo o terreno 49.8 53.0 30.6 21.3 9.0 12.5 28.4 28.5 0.1 

Realizar surcos en sentido contrario a la pendiente 
del terreno 

43.6 45.8 32.1 23.5 16.1 35.7 29.7 34.8 5.1 

RIEGO 

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

37.3 19.3 18.8 10.5 4.7 10.0 19.1 13.2 -5.9 

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

47.1 19.7 25.5 9.7 10.0 10.4 26.2 13.2 -13.0 

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

17.8 10.6 4.8 8.3 4.7 10.0 8.5 9.6 1.1 

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

44.4 23.1 44.6 16.6 22.2 15.0 36.5 18.1 -18.4 

INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

Usar abonos y/o fertilizantes 78.2 79.2 66.8 76.9 48.4 77.1 63.5 77.0 14.5 

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

56.9 48.5 42.1 30.3 35.1 47.1 43.9 41.9 -2.0 

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

0.9 2.3 0.0 1.4 0.0 0.7 0.3 1.5 1.2 

Aplicar manejo integrado de plagas 1.8 3.0 0.4 3.2 0.0 1.8 0.6 2.7 2.1 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°61  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN TIPO DE 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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bb. Porcentaje de productores según tipo de buenas prácticas pecuarias. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, del conjunto de prácticas pecuarias de instalación, el 34.2% desinfecta 
periódicamente las instalaciones pecuarias y el 7.0% cuenta con un área de desinfección 
previo al ingreso de las instalaciones pecuarias. Den conjunto de prácticas pecuarias de 
manejo sanitario, el 8.2% aísla temporalmente a los animales recién adquiridos para 
verificar que se encuentren sanos, el 41.3% aísla a un animal enfermo de los demás, el 
7.6% solicita el registro de vacunas de los animales adquirido, el 56.7% usa vacunas y/o 
medicamentos veterinarios, el 38.0% usa y destina adecuadamente los excrementos 
animales, el 3.5% cuenta con un certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el 
animal vivo sea transportado a lugares distantes y el 7.3% identifica su ganado con 
marcas como: aretes, hierro candente, tatuajes, etc. Del conjunto de prácticas de 
alimentación y agua, el 17.9% brinda alimentación y agua a los animales de acuerdo a su 
edad y/o estado, el 4.4% realiza análisis de la calidad del agua y/o alimento 
proporcionado a los animales, el 22.6% controla el uso de pastos permanentes y/o 
naturales como alimento de los animales, el 17.7% usa suplementos alimenticios y el 
27.0% almacena forraje. Por último, el 2.3% aplica técnicas de mejoramiento genético. En 
el estudio de línea de base del PIP 2 del 2020, del conjunto de prácticas pecuarias de 
instalación, el 34.9% desinfecta periódicamente las instalaciones pecuarias y el 6.2% 
cuenta con un área de desinfección previo al ingreso de las instalaciones pecuarias. Del 
conjunto de prácticas pecuarias de manejo sanitario, el 21.0% aísla temporalmente a los 
animales recién adquiridos para verificar que se encuentren sanos, el 44.7% aísla a un 
animal enfermo de los demás, el 8.7% solicita el registro de vacunas de los animales 
adquirido, el 72.0% usa vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 59.1% usa y destina 
adecuadamente los excrementos animales, el 2.7% cuenta con un certificado sanitario de 
tránsito interno cada vez que el animal vivo sea transportado a lugares distantes y el 
17.8% identifica su ganado con marcas como: aretes, hierro candente, tatuajes, etc. Del 
conjunto de prácticas de alimentación y agua, el 35.4% brinda alimentación y agua a los 
animales de acuerdo a su edad y/o estado, el 3.1% realiza análisis de la calidad del agua 
y/o alimento proporcionado a los animales, el 40.9% controla el uso de pastos 
permanentes y/o naturales como alimento de los animales, el 30.4% usa suplementos 
alimenticios y el 31.2% almacena forraje. Por último, el 3.0% aplica técnicas de 
mejoramiento genético.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del conjunto de prácticas 
pecuarias de instalación, el 31.3% desinfecta periódicamente las instalaciones pecuarias 
y el 4.0% cuenta con un área de desinfección previo al ingreso de las instalaciones 
pecuarias. Den conjunto de prácticas pecuarias de manejo sanitario, el 16.4% aísla 
temporalmente a los animales recién adquiridos para verificar que se encuentren sanos, 
el 48.4% aísla a un animal enfermo de los demás, el 11.6% solicita el registro de vacunas 
de los animales adquirido, el 65.6% usa vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 
44.4% usa y destina adecuadamente los excrementos animales, el 3.3% cuenta con un 
certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el animal vivo sea transportado a 
lugares distantes y el 15.7% identifica su ganado con marcas como: aretes, hierro 
candente, tatuajes, etc. Del conjunto de prácticas de alimentación y agua, el 21.6% brinda 
alimentación y agua a los animales de acuerdo a su edad y/o estado, el 1.9% realiza 
análisis de la calidad del agua y/o alimento proporcionado a los animales, el 26.6% 
controla el uso de pastos permanentes y/o naturales como alimento de los animales, el 
25.1% usa suplementos alimenticios y el 29.8% almacena forraje. Por último, el 2.3% 
aplica técnicas de mejoramiento genético. En el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2020, del conjunto de prácticas pecuarias de instalación, el 35.5% desinfecta 
periódicamente las instalaciones pecuarias y el 4.0% cuenta con un área de desinfección 
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previo al ingreso de las instalaciones pecuarias. Del conjunto de prácticas pecuarias de 
manejo sanitario, el 16.1% aísla temporalmente a los animales recién adquiridos para 
verificar que se encuentren sanos, el 45.1% aísla a un animal enfermo de los demás, el 
9.2% solicita el registro de vacunas de los animales adquirido, el 66.4% usa vacunas y/o 
medicamentos veterinarios, el 46.8% usa y destina adecuadamente los excrementos 
animales, el 0.7% cuenta con un certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el 
animal vivo sea transportado a lugares distantes y el 12.6% identifica su ganado con 
marcas como: aretes, hierro candente, tatuajes, etc. Del conjunto de prácticas de 
alimentación y agua, el 24.2% brinda alimentación y agua a los animales de acuerdo a su 
edad y/o estado, el 2.5% realiza análisis de la calidad del agua y/o alimento 
proporcionado a los animales, el 29.5% controla el uso de pastos permanentes y/o 
naturales como alimento de los animales, el 20.1% usa suplementos alimenticios y el 
25.6% almacena forraje. Por último, el 2.4% aplica técnicas de mejoramiento genético. 
Ver siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 70  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TIPO DE BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 246 262 204 209 232 272 682 743 

Tratamiento % % % % % % % % 

INSTALACIÓN 

Desinfectar periódicamente 
las instalaciones pecuarias 

43.1 45.0 34.3 23.9 24.6 33.5 34.2 34.9 0.7 

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

14.6 8.8 4.4 5.3 1.3 4.4 7.0 6.2 -0.8 

  
  
  

MANEJO 
SANITARIO 

  
  
  

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

12.2 32.4 7.4 12.9 4.7 16.2 8.2 21.0 12.8 

Aislar a un animal enfermo 
de los demás 

62.2 53.1 39.2 45.0 21.1 36.4 41.3 44.7 3.3 

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

14.2 9.5 3.9 13.9 3.9 4.0 7.6 8.7 1.1 

Usar vacunas y/o 
medicamentos veterinarios 

56.5 81.7 64.2 70.3 50.4 64.0 56.7 72.0 15.3 

Usar y destinar 
adecuadamente los 
excrementos animales 

32.9 58.0 40.7 70.8 40.9 51.1 38.0 59.1 21.1 

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

4.9 6.5 1.5 1.0 3.9 0.4 3.5 2.7 -0.8 

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

8.1 18.7 9.8 22.0 4.3 13.6 7.3 17.8 10.4 

ALIMENTACIÓN 
Y AGUA 

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

19.5 34.7 26.0 45.0 9.1 28.7 17.9 35.4 17.5 

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

3.7 4.6 7.8 3.3 2.2 1.5 4.4 3.1 -1.3 

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

27.2 33.2 20.6 51.7 19.4 40.1 22.6 40.9 18.3 

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

30.9 34.4 9.3 28.2 11.2 28.3 17.7 30.4 12.7 

Almacenar forraje 36.6 32.4 16.7 26.8 25.9 33.5 27.0 31.2 4.2 

MEJORAMIENTO Aplicar técnicas de 1.6 1.9 3.9 1.4 1.7 5.1 2.3 3.0 0.6 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

169 
 

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

                      

N 232 205 276 273 224 230 732 708 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

INSTALACIÓN 

Desinfectar periódicamente 
las instalaciones pecuarias 

45.7 51.7 33.7 26.4 13.4 31.7 31.3 35.5 4.2 

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

4.7 8.3 4.0 1.5 3.1 3.0 4.0 4.0 0.0 

  
  
  

MANEJO 
SANITARIO 

  
  
  

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

9.5 22.9 24.6 11.0 14.3 16.1 16.7 16.1 -0.6 

Aislar a un animal enfermo 
de los demás 

45.3 57.1 54.7 36.3 43.8 47.0 48.4 45.8 -2.6 

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

23.7 14.1 8.0 6.2 3.6 8.3 11.6 9.2 -2.4 

Usar vacunas y/o 
medicamentos veterinarios 

65.9 61.0 65.6 68.1 65.2 69.1 65.6 66.4 0.8 

Usar y destinar 
adecuadamente los 
excrementos animales 

62.1 52.7 34.8 30.4 37.9 60.9 44.4 46.8 2.4 

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

3.4 1.0 4.7 0.4 1.3 0.9 3.3 0.7 -2.6 

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

13.4 25.9 18.1 5.5 15.2 9.1 15.7 12.6 -3.1 

ALIMENTACIÓN 
Y AGUA 

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

29.3 28.8 19.2 15.4 16.5 30.4 21.6 24.2 2.6 

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

2.6 2.9 0.7 1.5 2.7 3.5 1.9 2.5 0.6 

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

34.5 33.2 24.6 21.2 21.0 36.1 26.6 29.5 2.9 

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

47.8 23.4 20.3 15.8 7.6 22.2 25.1 20.1 -5.1 

Almacenar forraje 34.5 18.5 37.0 23.1 16.1 34.8 29.8 25.6 -4.2 

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO 

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

2.6 2.0 3.6 3.7 0.4 1.3 2.3 2.4 0.1 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°62  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN TIPO DE 

BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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cc. Porcentaje de productores según conocimiento de algún tipo de tecnología 
agrícola. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores, el 12.3% ha conocido tecnologías agrícolas relacionadas 
con variedades de semillas y/o plantones; el 16.7%, sobre abonos y/o fertilizantes; el 
7.5%, sobre plaguicidas y control biológico; el 1.2%, sobre técnicas de cultivo (injertos); 
por último, el 16.5%, sobre maquinarias agrícolas. En tanto que, para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, del total de productores, el 20.9% conoce tecnologías agrícolas 
relacionadas con variedades de semillas y/o plantones; el 18.9%, sobre abonos y/o 
fertilizantes; el 14.9%, sobre plaguicidas y control biológico; el 2.7%, sobre técnicas de 
cultivo (injertos); por último, el 18.2%, sobre maquinarias agrícolas. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del estudio de 
línea de base del PIP 2 del 2018, del total de productores, el 14.5% ha conocido 
tecnologías agrícolas relacionadas con variedades de semillas y/o plantones; el 7.4%, 
sobre abonos y/o fertilizantes; el 2.2%, sobre plaguicidas y control biológico; el 2.5%, 
sobre técnicas de cultivo (injertos); por último, el 6.8%, sobre maquinarias agrícolas. En 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de productores, el 
11.2% conoce tecnologías agrícolas relacionadas con variedades de semillas y/o 
plantones; el 33.7%, sobre abonos y/o fertilizantes; el 11.2%, sobre plaguicidas y control 
biológico; el 2.4%, sobre técnicas de cultivo (injertos); por último, el 7.9%, sobre 
maquinarias agrícolas. Ver la siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 71  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 
RADIO, SEGÚN CONOCIMIENTO DE ALGÚN TIPO DE TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 

TIPO DE TECNOLÓGICA 
AGRÍCOLA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 1110 1250 1195 1310 1505 1535 3810 4095 

Tratamiento % % % % % % % % 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

15.8 16.4 16.7 34.7 6.3 12.7 12.3 20.9 8.5 

Abonos y/o Fertilizantes 4.5 32.0 25.5 16.4 17.9 10.4 16.4 18.9 2.5 

Plaguicidas y control biológico 0.5 28.4 5.9 12.2 14.0 6.2 7.5 14.9 7.4 

Técnicas de cultivo (injertos) 0.9 3.2 1.7 4.2 1.0 1.0 1.2 2.7 1.5 

Maquinarias agrícolas 14.4 41.2 29.3 11.5 8.0 5.2 16.5 18.2 1.7 

                    

N 1125 1320 1355 1385 1395 1400 3875 4105 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

20.4 11.7 18.5 4.7 5.7 17.1 14.5 11.2 -3.2 

Abonos y/o Fertilizantes 14.7 37.5 6.6 43.3 2.2 20.7 7.4 33.7 26.4 

Plaguicidas y control biológico 5.3 25.4 1.5 6.5 0.4 2.5 2.2 11.2 9.0 

Técnicas de cultivo (injertos) 3.1 3.0 4.4 2.2 0.0 2.1 2.5 2.4 0.0 

Maquinarias agrícolas 16.4 15.2 2.2 1.4 3.6 7.5 6.8 7.9 1.1 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°63  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN CONOCIMIENTO 

DE ALGÚN TIPO DE TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
dd. Porcentaje de productores según incorporación de alguna tecnología agrícola. 

 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, del total de productores, el 35.1% incorporó la tecnología agrícola de 
variedades de semillas y/o plantones; el 89.6% incorporó tecnología agrícola relacionada 
a abonos y/o fertilizantes; el 82.5% incorporó tecnología agrícola relacionada a 
plaguicidas y control biológico; el 44.4%  incorporó tecnología agrícola relacionada a 
técnicas de cultivo (injertos) y, por último, el 93.7% incorporó tecnología agrícola 
relacionada a máquinas agrícolas. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 
del 2020, del total de productores, el 19.3% incorporó tecnología agrícola relacionada a 
variedades de semillas y/o plantones; el 63.2% incorporó tecnología agrícola relacionada 
a abonos y/o fertilizantes; el 70.5% incorporó tecnología agrícola relacionada a 
plaguicidas y control biológico; el 27.3% incorporó tecnología agrícola relacionada a 
técnicas de cultivo (injertos) y, por último, el 81.9% incorporó tecnología agrícola 
relacionada a máquinas agrícolas.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de productores, el 
13.4% incorporó tecnología agrícola relacionada a variedades de semillas y/o plantones; 
el 33.3% incorporó tecnología agrícola relacionada a abonos y/o fertilizantes; el 64.7% 
incorporó tecnología agrícola relacionada a plaguicidas y control biológico; el 21.1% 
incorporó tecnología agrícola relacionada a técnicas de cultivo (injertos) y, por último, el 
64.2% incorporó tecnología agrícola relacionada a máquinas agrícolas. Mientras que, 
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para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de productores, el 34.8% 
incorporó tecnología agrícola relacionada a variedades de semillas y/o plantones; el 
78.0% incorporó tecnología agrícola relacionada a abonos y/o fertilizantes; el 73.9% 
incorporó tecnología agrícola relacionada a plaguicidas y control biológico; el 50.0% 
incorporó tecnología agrícola relacionada a técnicas de cultivo (injertos) y, por último, el 
73.8% incorporó tecnología agrícola relacionada a máquinas agrícolas. Ver la siguiente 
tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 72  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN INCORPORACIÓN DE ALGUNA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

INCORPORACIÓN DE ALGUNA 
TECNOLÓGICA AGRÍCOLA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 80 303 189 207 142 109 411 619 

Tratamiento % % % % % % % % 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

8.6 22.0 50.0 17.6 52.6 20.5 35.1 19.3 -15.8 

Abonos y/o Fertilizantes 30.0 68.8 93.4 53.5 96.3 62.5 89.6 63.2 -26.4 

Plaguicidas y control biológico 0.0 67.6 35.7 81.3 100.0 63.2 82.5 70.5 -12.0 

Técnicas de cultivo (injertos) 0.0 12.5 75.0 18.2 33.3 100.0 44.4 27.3 -17.2 

Maquinarias agrícolas 96.9 84.5 94.3 96.7 87.5 37.5 93.7 81.9 -11.8 

                    

N 135 245 90 161 33 140 258 546 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

10.9 64.5 6.0 7.7 43.8 22.9 13.4 34.8 21.4 

Abonos y/o Fertilizantes 42.4 73.7 16.7 90.8 33.3 58.6 33.3 78.0 44.6 

Plaguicidas y control biológico 66.7 80.6 75.0 61.1 0.0 42.9 64.7 73.9 9.2 

Técnicas de cultivo (injertos) 28.6 50.0 16.7 50.0 0.0 50.0 21.1 50.0 28.9 

Maquinarias agrícolas 64.9 87.5 33.3 25.0 80.0 57.1 64.2 73.8 9.7 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°64  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

INCORPORACIÓN DE ALGUNA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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ee. Porcentaje de productores según tecnología agrícola y tiempo de incorporación. 
 

Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de productores agropecuarios que aplican 
variedades de semillas y/o plantones, el 54.5% lo viene incorporando menos de un 1 año; 
el 24.2%, de 1 a 3 años y el 21.2% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 15.2%, 39.4% y 45.5%, respectivamente. 
Para la población de productores agropecuarios que aplican abonos y fertilizantes, el 
29.5% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 8.9%, de 1 a 3 años y el 61.6% más 
de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran 
un 20.4%, 9.2% y 70.4%, respectivamente. Para la población de productores 
agropecuarios que aplican plaguicidas y control biológico, el 8.5% lo viene incorporando 
menos de un 1 año; el 12.8%, de 1 a 3 años y el 78.7% más de 3 años. En cuanto al 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 29.1%, 5.8% y 
65.1%, respectivamente. Para la población de productores agropecuarios que aplican 
técnicas de cultivo (injertos), el 25.0% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 
25.0%, de 1 a 3 años y el 50.0% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 33.3%, 0.0% y 66.7%, respectivamente. Por 
último, para la población de productores agropecuarios que utilizan maquinarias 
agrícolas, el 26.3% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 13.6%, de 1 a 3 años y 
el 60.3% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los 
resultados muestran un 33.6%, 25.4% y 41.0%, respectivamente. 
   
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de 
control se evidencia que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la 
población de productores agropecuarios que aplican variedades de semillas y/o 
plantones, el 6.7% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 73.3%, de 1 a 3 años y el 
20.0% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los 
resultados muestran un 21.9%, 12.5% y 65.6%, respectivamente. Para la población de 
productores agropecuarios que aplican abonos y fertilizantes, el 36.8% lo viene 
incorporando menos de un 1 año; el 21.1%, de 1 a 3 años y el 42.1% más de 3 años. En 
cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 38.0%, 
37.0% y 25.0%, respectivamente. Para la población de productores agropecuarios que 
aplican plaguicidas y control biológico, el 45.5% lo viene incorporando menos de un 1 
año; el 45.5%, de 1 a 3 años y el 9.1% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final 
del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 58.8%, 7.4% y 33.8%, respectivamente. 
Para la población de productores agropecuarios que aplican técnicas de cultivo (injertos), 
el 25.0% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 0.0%, de 1 a 3 años y el 75.0% 
más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados 
muestran un 30.0%, 50.0% y 20.0%, respectivamente. Por último, para la población de 
productores agropecuarios que utilizan maquinarias agrícolas, el 17.6% lo viene 
incorporando menos de un 1 año; el 41.2%, de 1 a 3 años y el 41.2% más de 3 años. En 
cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 41.7%, 
22.9% y 35.4%, respectivamente. 
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TABLA N° 73  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TECNOLÓGICA AGRÍCOLA Y TIEMPO DE INCORPORACIÓN, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TECNOLÓGICA AGRÍCOLA / 
TIEMPO DE INCORPORACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 37 200 151 96 126 49 314 345 

Tratamiento % % % % % % % % 

VARIEDADES 
DE SEMILLAS 

Y/O 
PLANTONES 

Menos de 1 año 33.3 0.0 55.0 31.3 60.0 0.0 54.5 15.2 -39.4 

De 1 a 3 años 66.7 22.2 20.0 37.5 20.0 62.5 24.2 39.4 15.2 

Más de 3 años 0.0 77.8 25.0 31.3 20.0 37.5 21.2 45.5 24.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

ABONOS Y/O 
FERTILIZANTES 

Menos de 1 año 100.0 29.1 45.6 13.0 7.7 5.0 29.5 20.4 -9.1 

De 1 a 3 años 0.0 5.5 3.5 4.3 15.4 25.0 8.9 9.2 0.3 

Más de 3 años 0.0 65.5 50.9 82.6 76.9 70.0 61.6 70.4 8.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

PLAGUICIDAS 
Y CONTROL 
BIOLÓGICO 

Menos de 1 año 0.0 31.3 20.0 34.6 7.1 8.3 8.5 29.1 20.6 

De 1 a 3 años 0.0 6.3 40.0 3.8 9.5 8.3 12.8 5.8 -7.0 

Más de 3 años 0.0 62.5 40.0 61.5 83.3 83.3 78.7 65.1 -13.6 

Total 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

TÉCNICAS DE 
CULTIVO 

(INJERTOS) 

Menos de 1 año 0.0 100.0 33.3 50.0 0.0 0.0 25.0 33.3 8.3 

De 1 a 3 años 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 -25.0 

Más de 3 años 0.0 0.0 33.3 50.0 100.0 100.0 50.0 66.7 16.7 

Total 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

MAQUINARIAS 
AGRÍCOLAS 

Menos de 1 año 22.6 14.9 33.3 96.6 9.5 0.0 26.3 33.6 7.3 

De 1 a 3 años 22.6 32.2 9.1 3.4 14.3 33.3 13.6 25.4 11.9 

Más de 3 años 54.8 52.9 57.6 0.0 76.2 66.7 60.2 41.0 -19.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

                      

N 53 186 13 125 17 63 83 374 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

VARIEDADES 
DE SEMILLAS 

Y/O 
PLANTONES 

Menos de 1 año 20.0 10.0 0.0 100.0 0.0 36.4 6.7 21.9 15.2 

De 1 a 3 años 40.0 15.0 66.7 0.0 100.0 9.1 73.3 12.5 -60.8 

Más de 3 años 40.0 75.0 33.3 0.0 0.0 54.5 20.0 65.6 45.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

ABONOS Y/O 
FERTILIZANTES 

Menos de 1 año 42.9 56.2 33.3 27.5 0.0 32.4 36.8 38.0 1.1 

De 1 a 3 años 28.6 6.8 0.0 57.8 0.0 35.3 21.1 37.0 16.0 

Más de 3 años 28.6 37.0 66.7 14.7 100.0 32.4 42.1 25.0 -17.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

PLAGUICIDAS 
Y CONTROL 
BIOLÓGICO 

Menos de 1 año 50.0 64.8 33.3 45.5 0.0 0.0 45.5 58.8 13.4 

De 1 a 3 años 37.5 7.4 66.7 9.1 0.0 0.0 45.5 7.4 -38.1 

Más de 3 años 12.5 27.8 0.0 45.5 0.0 100.0 9.1 33.8 24.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0   

TÉCNICAS DE 
CULTIVO 

(INJERTOS) 

Menos de 1 año 0.0 25.0 50.0 66.7 0.0 0.0 25.0 30.0 5.0 

De 1 a 3 años 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 50.0 50.0 

Más de 3 años 100.0 25.0 50.0 0.0 0.0 33.3 75.0 20.0 -55.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0   

MAQUINARIAS 
AGRÍCOLAS 

Menos de 1 año 16.7 54.3 50.0 100.0 12.5 0.0 17.6 41.7 24.0 

De 1 a 3 años 37.5 8.6 0.0 0.0 62.5 66.7 41.2 22.9 -18.3 

Más de 3 años 45.8 37.1 50.0 0.0 25.0 33.3 41.2 35.4 -5.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

ff. Porcentaje de productores según tecnología agrícola y principal motivo de no 
aplicación. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, 
muestran que el 44.3% de los productores no incorporó las variedades de semillas y/o 
plantones en su producción agrícola por falta de dinero, el 26.2% no encontró disponible 
en su zona esas variedades y el 24.6% consideró que eran muy costosa, entre las 
principales; en abono y/o fertilizante, el 61.5% no lo incorporó en su producción agrícola 
por falta de dinero y un 23.1% no considero necesario y/o no le interesaba; en plaguicidas 
y control biológico, el 40.0% no lo incorporó por falta de dinero y un 30.0% no considero 
necesario y/o no le interesaba; las técnicas de cultivos (injertos), un 40.0% no lo 
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incorporó por falta de dinero y un 40.0% no encontró disponible en su zona; y, las 
maquinarias agrícolas, el 62.5% no lo incorporó por falta de dinero y un 25.0% no lo 
considero necesario y/o no le interesaba. En el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2020, el 60.9% no ha incorporado las variedades de semillas y/o plantones por otros 
motivos y un 19.6% considera que son muy costosas; en abono y/o fertilizante, el 50.9% 
no lo ha incorporado por otros motivos, y un 26.3% por falta de dinero; en plaguicidas y 
control biológico, el 58.3% no lo ha incorporado por otros motivos y un 33.3% por falta de 
dinero; las técnicas de cultivos (injertos), un 87.5% por otros motivos, principalmente y las 
maquinarias agrícolas, el 44.4% no lo ha incorporado por otros motivos y un 29.6% 
considera que son muy costosas.  

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 37.1% no incorporó las variedades de 
semillas y/o plantones en su producción agrícola por ser muy costosas y un 26.8% por 
falta de dinero; en abono y/o fertilizante, el 50.0% no lo incorporó en su producción 
agrícola por no estar disponible en su zona y un 18.4% por falta de dinero; en plaguicidas 
y control biológico, el 33.3% no lo considero necesario y/o no le interesaba y un 50.0% 
por falta de dinero; las técnicas de cultivos (injertos), un 46.7% no lo considero necesario 
y/o no le interesaba y un 40.0% no lo encontró disponible en su zona; y, las maquinarias 
agrícolas, un 36.8% no las incorporó por falta de dinero y un 42.1% no las encontró 
disponible en su zona. En el   estudio de línea de base del PIP 2 del 2020, un 45.0% no 
ha incorporado las variedades de semillas y/o plantones por falta de dinero y un 36.7% 
por otros motivos; en abono y/o fertilizante, el 42.6% por otros motivos y un 36.1% por 
falta de dinero; en plaguicidas y control biológico, el 33.3% por otros motivos y un 20.8% 
por falta de dinero, además de ser muy costosas; las técnicas de cultivos (injertos), un 
50.0% por falta de dinero y las maquinarias agrícolas, un 35.3% por otros motivos y un 
35.3% por ser muy costosas. 
 

TABLA N° 74  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y PRINCIPAL MOTIVO DE NO APLICACIÓN, 2018 y 2020 
Porcentaje) 

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA / 
PRINCIPAL MOTIVO DE NO 

APLICACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 43 103 38 111 16 60 97 274 

Tratamiento % % % % % % % % 

VARIEDADES 
DE SEMILLAS 

Y/O 
PLANTONES 

Falta de dinero 28.1 15.6 70.0 13.3 44.4 3.2 44.3 11.6 -32.7 

Muy costoso 31.3 25.0 20.0 9.3 11.1 38.7 24.6 19.6 -5.0 

No disponible 37.5 3.1 5.0 2.7 33.3 6.5 26.2 3.6 -22.6 

No es necesario y/o 
no me interesa 

3.1 0.0 5.0 4.0 11.1 9.7 4.9 4.3 -0.6 

Otros 0.0 56.3 0.0 70.7 0.0 41.9 0.0 60.9 60.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

ABONOS Y/O 
FERTILIZANTES 

Falta de dinero 57.1 20.0 100.0 25.0 0.0 41.7 61.5 26.3 -35.2 

Muy costoso 0.0 16.0 0.0 10.0 50.0 16.7 7.7 14.0 6.3 

No disponible 14.3 4.0 0.0 15.0 0.0 8.3 7.7 8.8 1.1 

No es necesario y/o 
no me interesa 

28.6 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 23.1 0.0 -23.1 

Otros 0.0 60.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 50.9 50.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

PLAGUICIDAS 
Y CONTROL 
BIOLÓGICO 

Falta de dinero 0.0 43.5 44.4 16.7 0.0 14.3 40.0 33.3 -6.7 

Muy costoso 0.0 8.7 11.1 0.0 0.0 0.0 10.0 5.6 -4.4 

No disponible 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 -20.0 

No es necesario y/o 
no me interesa 

100.0 4.3 22.2 0.0 0.0 0.0 30.0 2.8 -27.2 

Otros 0.0 43.5 0.0 83.3 0.0 85.7 0.0 58.3 58.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0   

TÉCNICAS DE 
CULTIVO 

(INJERTOS) 

Falta de dinero 50.0 0.0 0.0 11.1 50.0 0.0 40.0 6.3 -33.8 

Muy costoso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No disponible 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 40.0 0.0 -40.0 

No es necesario y/o 
no me interesa 

0.0 14.3 100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 6.3 -13.8 

Otros 0.0 85.7 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 87.5 87.5 
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0   

MAQUINARIAS 
AGRÍCOLAS 

Falta de dinero 100.0 6.3 100.0 0.0 0.0 30.0 62.5 14.8 -47.7 

Muy costoso 0.0 37.5 0.0 100.0 33.3 10.0 12.5 29.6 17.1 

No disponible 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 7.4 7.4 

No es necesario y/o 
no me interesa 

0.0 6.3 0.0 0.0 66.7 0.0 25.0 3.7 -21.3 

Otros 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 44.4 44.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

                      

N 82 59 77 36 16 77 175 172 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

VARIEDADES 
DE SEMILLAS 

Y/O 
PLANTONES 

Falta de dinero 29.3 36.4 23.4 33.3 33.3 51.4 26.8 45.0 18.2 

Muy costoso 34.1 36.4 42.6 8.3 22.2 5.4 37.1 11.7 -25.4 

No disponible 24.4 0.0 31.9 8.3 0.0 5.4 25.8 5.0 -20.8 

No es necesario y/o 
no me interesa 

12.2 9.1 2.1 0.0 44.4 0.0 10.3 1.7 -8.6 

Otros 0.0 18.2 0.0 50.0 0.0 37.8 0.0 36.7 36.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

ABONOS Y/O 
FERTILIZANTES 

Falta de dinero 26.3 42.3 13.3 45.5 0.0 25.0 18.4 36.1 17.6 

Muy costoso 31.6 15.4 0.0 0.0 25.0 12.5 18.4 11.5 -6.9 

No disponible 31.6 0.0 80.0 0.0 25.0 12.5 50.0 4.9 -45.1 

No es necesario y/o 
no me interesa 

10.5 3.8 6.7 9.1 50.0 4.2 13.2 4.9 -8.2 

Otros 0.0 38.5 0.0 45.5 0.0 45.8 0.0 42.6 42.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

PLAGUICIDAS 
Y CONTROL 
BIOLÓGICO 

Falta de dinero 50.0 15.4 100.0 28.6 0.0 25.0 50.0 20.8 -29.2 

Muy costoso 0.0 30.8 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 20.8 20.8 

No disponible 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 16.7 8.3 -8.3 

No es necesario y/o 
no me interesa 

50.0 15.4 0.0 28.6 0.0 0.0 33.3 16.7 -16.7 

Otros 0.0 38.5 0.0 28.6 0.0 25.0 0.0 33.3 33.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

TÉCNICAS DE 
CULTIVO 

(INJERTOS) 

Falta de dinero 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 50.0 50.0 

Muy costoso 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 -13.3 

No disponible 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 -40.0 

No es necesario y/o 
no me interesa 

100.0 25.0 20.0 33.3 0.0 0.0 46.7 20.0 -26.7 

Otros 0.0 25.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 30.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0   

MAQUINARIAS 
AGRÍCOLAS 

Falta de dinero 0.0 0.0 25.0 33.3 0.0 22.2 5.3 17.6 12.4 

Muy costoso 30.8 40.0 25.0 33.3 100.0 33.3 36.8 35.3 -1.5 

No disponible 53.8 0.0 25.0 0.0 0.0 11.1 42.1 5.9 -36.2 

No es necesario y/o 
no me interesa 

15.4 0.0 25.0 0.0 0.0 11.1 15.8 5.9 -9.9 

Otros 0.0 60.0 0.0 33.3 0.0 22.2 0.0 35.3 35.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°65  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y PRINCIPAL MOTIVO DE NO APLICACIÓN, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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gg. Porcentaje de productores según disposición de incorporación de tecnología 
agrícola. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, 
evidencian la disposición de los productores para incorporar tecnologías agrícolas en su 
producción agrícola es así que el 91.8% estuvo dispuesto a incorporar variedades de 
semillas y/o plantones; el 92.3%, abonos y/o fertilizantes; el 60.0%, plaguicidas y control 
biológico; el 60.0%, técnicas de cultivo (injertos) y un 87.5%, el uso de maquinarias 
agrícolas. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 93.5% estaría 
dispuesto a incorporar las variedades de semillas y/o plantones en su producción 
agrícola; el 97.7%, abonos y/o fertilizantes; el 91.7%, plaguicidas y control biológico; el 
93.8%, técnicas de cultivo (injertos) y un 81.5% incorporaría el uso de maquinarias 
agrícolas  

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios en el grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidenció la disposición de los 
productores para incorporar tecnologías agrícolas en su producción agrícola es así que el 
95.9% estuvo dispuesto a incorporar variedades de semillas y/o plantones; el 89.5%, 
abonos y/o fertilizantes; el 66.7%, plaguicidas y control biológico; el 86.7%, técnicas de 
cultivo (injertos) y 84.2%, uso de maquinarias agrícolas. Mientras que, en el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, el 95.0% estaría dispuesto a incorporar las variedades de 
semillas y/o plantones en su producción agrícola; el 91.8%, abonos y/o fertilizantes; el 
79.2%, plaguicidas y control biológico; el 80.0%, técnicas de cultivo (injertos) y un 82.4% 
incorporaría el uso de maquinarias agrícolas. 
 
Respecto a la variación, para el grupo de tratamiento, se observa una variación de 
33.8% para el caso de técnicas de cultivo y 31.7%, para plaguicidas y control biológico. 
En el caso del grupo de control, la variación más notable se muestra en el caso de los 
plaguicidas y control biológico, representado el 12.5%. 
 

TABLA N° 75  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 
RADIO, SEGÚN DISPOSICIÓN DE INCORPORACIÓN DE TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 y 2020 

Porcentaje) 
DISPOSICIÓN DE 

INCORPORACIÓN DE 
TECNOLÓGICA AGRÍCOLA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 43 103 38 111 16 60 97 274 

Tratamiento % % % % % % % % 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

96.9 93..8 80.0 94.7 100.0 90.3 91.8 93.5 1.7 

Abonos y/o Fertilizantes 100.0 96.0 100.0 95.0 50.0 91.7 
80.0 
92.3 

97.7 2.4 

Plaguicidas y control biológico 100.0 87.0 55.6 100.0 0.0 100.0 60.0 91.7 31.7 

Técnicas de cultivo (injertos) 100.0 85.7 0.0 100.0 50.0 0.0 60.0 93.8 33.8 

xMaquinarias agrícolas 100.0 81.3 100.0 0.0 66.7 90.0 87.5 81.5 -6.0 

                    

N 82 59 77 36 16 77 175 172 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Variedades de semillas y/o 
plantones 

95.1 90.9 100.0 83.3 77.8 100.0 95.9 95.0 -0.9 

Abonos y/o Fertilizantes 89.5 92.3 93.3 72.7 75.0 100.0 89.5 91.8 2.3 

Plaguicidas y control biológico 60.0 84.6 100.0 57.1 100.0 100.0 66.7 79.2 12.5 

Técnicas de cultivo (injertos) 60.0 75.0 100.0 66.7 0.0 100.0 86.7 80.0 -6.7 

Maquinarias agrícolas 84.6 100.0 100.0 100.0 50.0 66.7 84.2 82.4 -1.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°66  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN DISPOSICIÓN DE INCORPORACIÓN DE TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
hh. Porcentaje de productores según conocimiento de algún tipo de tecnología 

pecuaria. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, del estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018, del total de productores, el 7.9% ha conocido tecnologías pecuarias relacionadas 
con raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas; el 7.5%, sobre raza de 
porcinos y/o cuyes; el 9.2%, sobre vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 3.2%, 
maquinarias pecuarias; por último, el 2.3%, sobre técnicas y formas de alimentación. En 
tanto que para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de productores, el 
14.0% conoce tecnologías pecuarias relacionadas con raza de vacunos, ovinos, caprinos, 
llamas y/o alpacas; el 7.1%, sobre raza de porcinos y/o cuyes; el 9.2%, sobre vacunas y/o 
medicamentos veterinarios; el 2.3%, maquinarias pecuarias; por último, el 0.8%, sobre 
técnicas y formas de alimentación. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, del estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de 
productores, el 16.0% ha conocido tecnologías pecuarias relacionadas con raza de 
vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas; el 10.5%, sobre raza de porcinos y/o 
cuyes; el 4.4%, sobre vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 1.5%, maquinarias 
pecuarias; por último, el 5.3%, sobre técnicas y formas de alimentación. En tanto que, 
para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de productores, el 7.8% conoce 
tecnologías pecuarias relacionadas con raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o 
alpacas; el 7.8%, sobre raza de porcinos y/o cuyes; el 18.4%, sobre vacunas y/o 
medicamentos veterinarios; el 1.1%, maquinarias pecuarias; por último, el 1.4%, sobre 
técnicas y formas de alimentación. Ver la siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 76  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 
RADIO, SEGÚN CONOCIMIENTO DE ALGÚN TIPO DE TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 

TIPO DE TECNOLÓGICA 
PECUARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 1230 1310 1020 1045 1160 1360 3410 3715 

Tratamiento % % % % % % % % 

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

6.1 9.5 13.7 30.6 4.7 5.5 7.9 14.0 6.1 

Raza de porcinos y/o cuyes 11.4 7.6 8.8 13.9 2.2 1.5 7.5 7.1 -0.3 

Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

2.4 19.8 8.3 2.9 17.2 3.7 9.2 9.2 -0.1 

Maquinarias pecuarias 0.4 5.3 8.3 0.0 1.7 1.1 3.2 2.3 -0.9 

Técnicas y formas de 
alimentación 

1.2 0.4 5.4 0.5 0.9 1.5 2.3 0.8 -1.5 

                    

N 1160 1025 1380 1365 1125 1150 3665 3540 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

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

28.0 10.2 15.2 5.9 4.4 7.8 16.0 7.8 -8.2 

Raza de porcinos y/o cuyes 23.7 11.2 6.9 5.1 1.3 7.8 10.5 7.8 -2.7 

Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

9.9 12.2 1.4 36.3 2.2 2.6 4.4 18.4 14.0 

Maquinarias pecuarias 3.0 2.4 0.4 0.7 1.3 0.4 1.5 1.1 -0.4 

Técnicas y formas de 
alimentación 

11.2 2.0 4.7 1.5 0.0 0.9 5.3 1.4 -3.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
considerable y positiva de productores agropecuarios que conocen la técnica pecuaria de 
raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas, pues en el año actual aumentó los 
productores que lo conocen respecto al año 2018; por otro lado disminuyó el 
conocimiento de las demás técnicas pecuarias. Respecto al grupo de control, se muestra 
una variación considerable y positiva de productores agropecuarios que conocen vacunas 
y/o medicamentos veterinarios, pues en el año actual aumentó los productores que lo 
conocen respecto al año 2018; por otro lado disminuyó el conocimiento de las demás 
técnicas pecuarias en dicho grupo. 
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GRÁFICO N°67  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN CONOCIMIENTO 

DE ALGÚN TIPO DE TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

ii. Porcentaje de productores según incorporación de alguna tecnología pecuaria. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento evidencian que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, del total de productores, el 31.5% incorporó tecnología pecuaria relacionada a 
raza de vacunos, ovinos, caprinos llamas y/o alpacas; el 45.1% incorporó tecnología 
pecuaria relacionada a raza de porcinos y/o cuyes; el 81.0% incorporó tecnología 
pecuaria relacionada a vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 86.4% incorporó 
tecnología pecuaria relacionada a maquinarias pecuarias y, por último, el 56.1%, 
incorporó tecnología pecuaria relacionada a técnicas y formas de alimentación. Mientras 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, del total de productores, el 8.7% 
incorporó tecnología pecuaria relacionada a raza de vacunos, ovinos, caprinos llamas y/o 
alpacas; el 11.3% incorporó tecnología pecuaria relacionada a raza de porcinos y/o 
cuyes; el 61.8% incorporó tecnología pecuaria relacionada a vacunas y/o medicamentos 
veterinarios; el 52.9% incorporó tecnología pecuaria relacionada a maquinarias pecuarias 
y, por último, el 100% incorporó tecnología pecuaria relacionada a técnicas y formas de 
alimentación.  

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, del total de productores, el 
23.9% incorporó tecnología pecuaria relacionada a raza de vacunos, ovinos, caprinos 
llamas y/o alpacas; el 18.2% incorporó tecnología pecuaria relacionada a raza de 
porcinos y/o cuyes; el 56.3% incorporó tecnología pecuaria relacionada a vacunas y/o 
medicamentos veterinarios; el 27.3% incorporó tecnología pecuaria relacionada a 
maquinarias pecuarias y, por último, el 61.5% incorporó tecnología pecuaria relacionada 
a técnicas y formas de alimentación. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 
del 2020, del total de productores, el 12.7% incorporó tecnología pecuaria relacionada a 
raza de vacunos, ovinos, caprinos llamas y/o alpacas; el 30.9% incorporó tecnología 
pecuaria relacionada a raza de porcinos y/o cuyes; el 87.7% incorporó tecnología 
pecuaria relacionada a vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 37.5% incorporó 
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tecnología pecuaria relacionada a maquinarias pecuarias y, por último, el 40%, incorporó 
tecnología pecuaria relacionada a técnicas y formas de alimentación. Ver la siguiente 
tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 77  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN INCORPORACIÓN DE ALGUNA TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

INCORPORACIÓN DE 
ALGUNA TECNOLÓGICA 

PECUARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 53 112 91 100 62 36 206 248 

Tratamiento % % % % % % % % 

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

6.7 8.0 35.7 6.3 54.5 20.0 31.5 8.7 -22.8 

Raza de porcinos y/o cuyes 28.6 15.0 77.8 3.4 20.0 50.0 45.1 11.3 -33.8 

Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

16.7 67.3 58.8 50.0 100.0 40.0 81.0 61.8 -19.2 

Maquinarias pecuarias 0.0 64.3 88.2 0.0 100.0 0.0 86.4 52.9 -33.4 

Técnicas y formas de 
alimentación 

33.3 100.0 63.6 100.0 50.0 100.0 56.3 100.0 43.8 

                    

N 176 78 79 135 21 45 276 258 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

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

12.3 23.8 26.2 6.3 90.0 5.6 23.9 12.7 -11.2 

Raza de porcinos y/o cuyes 7.3 26.1 47.4 14.3 33.3 50.0 18.2 30.9 12.7 

Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

65.2 64.0 25.0 98.0 40.0 16.7 56.3 87.7 31.4 

Maquinarias pecuarias 28.6 60.0 100.0 0.0 0.0 0.0 27.3 37.5 10.2 

Técnicas y formas de 
alimentación 

65.4 75.0 53.8 25.0 0.0 0.0 61.5 40.0 -21.5 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento se muestra una variación 
considerable y positiva de productores agropecuarios que han incorporado Técnicas y 
formas de alimentación, pues en el año actual aumentó los productores que lo aplicaron 
respecto al año 2018; por otro lado disminuyó la incorporación de las demás técnicas 
pecuarias. Respecto al Grupo de control, se muestra una variación considerable y 
positiva de productores agropecuarios que han incorporado vacunas y/o medicamentos 
veterinarios, pues en el año actual aumentó los productores que lo aplicaron respecto al 
año 2018; por otro lado disminuyó el conocimiento de las demás técnicas pecuarias en 
dicho grupo por ejemplo en la tecnología de Raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y 
alpacas cayó en 11.2 puntos porcentuales como así también en Técnicas y formas de 
alimentación cayó en 21.5 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO N°68  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

INCORPORACIÓN DE ALGUNA TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

jj. Porcentaje de productores según tecnología pecuaria y tiempo de incorporación. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de la población de productores agropecuarios que aplican 
raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas, el 5.9% lo viene incorporando 
menos de un 1 año; el 35.3%, de 1 a 3 años y el 58.8% más de 3 años. En cuanto al 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 44.4%, 33.3% y 
22.2%, respectivamente. Para la población de productores agropecuarios que aplican 
raza de porcinos y/o cuyes, el 26.1% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 30.4%, 
de 1 a 3 años y el 43.5% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, los resultados muestran que un 83.3% lo viene aplicando menos de 1 año y el 
16.7% de 1 a 3 años. Para la población de productores agropecuarios que aplican 
vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 9.8% lo viene incorporando menos de un 1 
año; el 23.5%, de 1 a 3 años y el 66.7% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 23.8%, 28.6% y 47.6%, 
respectivamente. Para la población de productores agropecuarios que utilizan 
maquinarias pecuarias, el 10.5% lo viene incorporando menos de un 1 año y el 89.5% 
más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados 
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muestran que el 22.2% lo utiliza de 1 a 3 años y el 77.8% más de 3 años. Por último, para 
la población de productores agropecuarios que aplican técnicas y formas de alimentación, 
el 22.2% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 55.6%, de 1 a 3 años y el 22.2% 
más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados 
muestran un 50.0%, 16.7% y 33.3%, respectivamente.   

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de 
control se evidencia que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, de la 
población de productores agropecuarios que aplican raza de vacunos, ovinos, caprinos, 
llamas y/o alpacas, el 25.0% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 39.3%, de 1 a 
3 años y el 35.7% más de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, 
los resultados muestran un 42.9%, 42.9% y 14.3%, respectivamente. Para la población 
de productores agropecuarios que aplican raza de porcinos y/o cuyes, el 28.6% lo viene 
incorporando menos de un 1 año; el 57.1%, de 1 a 3 años y el 14.3% más de 3 años. En 
cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 76.5%, 
11.8% y 11.8%, respectivamente. Para la población de productores agropecuarios que 
aplican vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 55.6% lo viene incorporando menos 
de un 1 año; el 27.8%, de 1 a 3 años y el 16.7% más de 3 años. En cuanto al estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran un 28.1%, 61.4% y 10.5%, 
respectivamente. Para la población de productores agropecuarios que utilizan 
maquinarias pecuarias, el 66.7% lo viene incorporando menos de un 1 año y el 33.3%de 
1 a 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran 
que el 33.3% lo utiliza de 1 a 3 años y el 66.7% más de 3 años. Por último, para la 
población de productores agropecuarios que aplican técnicas y formas de alimentación, el 
50.0% lo viene incorporando menos de un 1 año; el 41.7%, de 1 a 3 años y el 8.3% más 
de 3 años. En cuanto al estudio de línea final del PIP 2 del 2020, los resultados muestran 
un 25.0%, 25.0% y 50.0%, respectivamente. 
 
En cuanto a las diferencias entre Línea Final y Línea de Base del PIP 2 se observa que 
para el grupo de tratamiento se da un incremento con respecto a vacunos, ovinos, 
caprinos, llamas y/o alpacas sólo en los de menos de 1 año, en los de 1 a 3 años y en los 
mayores de 3 años hay un decrecimiento. En el grupo de tratamiento se observa que en 
la raza de porcinos y/o cuyes también solo hay un crecimiento en los menores de 1 año. 
Para el tema de vacunas se da un incremento con respecto a los dos años de estudio en 
el grupo de estudio, se da un incremento en los de menos de 1 años y en los que están 
dentro de 1 año a 3 años. En lo que corresponde a Maquinas Pecuarias solo se da un 
incremento en lo que corresponde al rango de 1 a 3 años. En cuanto a Técnicas y 
Formas de Alimentación se da un incremento en lo que se refiere a menores de año y a 
los mayores de 3 años.  
 
Para el grupo de control se observa que las diferencias entre la Línea de Base y la 
Línea Final del PIP2 se da de la siguiente manera: Para la Raza de vacunos, ovinos, 
caprinos, llamas y/o alpacas se da un incremento entre los dos años en los que son 
menores a 1 año y en los que están dentro de 1 a 3 años. En cuanto a la Raza de 
Porcinos Y cuyes sólo hay un incremento en los que son menores de 1 año. En cuanto a 
Vacunas y/o Medicamentos Veterinarios sólo hay un incremento en el rango de 1 a 3 
años. En cuanto a Maquinas Pecuarias sólo se observa un incremento en más de 3 años. 
En Técnicas y Formas de Alimentación sólo en el rango de más de 3 años. 
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TABLA N° 78  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TECNOLÓGICA PECUARIA Y TIEMPO DE INCORPORACIÓN, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

TECNOLÓGICA PECUARIA / TIEMPO DE 
INCORPORACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 11 50 56 9 52 13 119 72 

Tratamiento % % % % % % % % 

RAZA DE VACUNOS, 
OVINOS, CAPRINOS, 

LLAMAS Y/O 
ALPACAS 

Menos de 1 año 0.0 50.0 10.0 50.0 0.0 33.3 5.9 44.4 38.6 

De 1 a 3 años 100.0 50.0 30.0 25.0 33.3 33.3 35.3 33.3 -2.0 

Más de 3 años 0.0 0.0 60.0 25.0 66.7 33.3 58.8 22.2 -36.6 

Total 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

RAZA DE PORCINOS 
Y/O CUYES 

Menos de 1 año 50.0 100.0 14.3 0.0 0.0 100.0 26.1 83.3 57.2 

De 1 a 3 años 50.0 0.0 21.4 100.0 0.0 0.0 30.4 16.7 -13.8 

Más de 3 años 0.0 0.0 64.3 0.0 100.0 0.0 43.5 0.0 -43.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

VACUNAS Y/O 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS 

Menos de 1 año 100.0 20.0 20.0 66.7 5.0 25.0 9.8 23.8 14.0 

De 1 a 3 años 0.0 31.4 50.0 0.0 17.5 25.0 23.5 28.6 5.0 

Más de 3 años 0.0 48.6 30.0 33.3 77.5 50.0 66.7 47.6 -19.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

MAQUINARIAS 
PECUARIAS 

Menos de 1 año 0.0 0.0 6.7 0.0 25.0 0.0 10.5 0.0 -10.5 

De 1 a 3 años 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2 

Más de 3 años 0.0 77.8 93.3 0.0 75.0 0.0 89.5 77.8 -11.7 

Total 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0  

TÉCNICAS Y FORMAS 
DE ALIMENTACIÓN 

Menos de 1 año 0.0 0.0 28.6 100.0 0.0 50.0 22.2 50.0 27.8 

De 1 a 3 años 100.0 0.0 57.1 0.0 0.0 25.0 55.6 16.7 -38.9 

Más de 3 años 0.0 100.0 14.3 0.0 100.0 25.0 22.2 33.3 11.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

                      

N 46 33 29 101 12 11 87 145 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

RAZA DE VACUNOS, 
OVINOS, CAPRINOS, 

LLAMAS Y/O 
ALPACAS 

Menos de 1 año 50.0 60.0 27.3 0.0 0.0 0.0 25.0 42.9 17.9 

De 1 a 3 años 25.0 20.0 36.4 100.0 55.6 100.0 39.3 42.9 3.6 

Más de 3 años 25.0 20.0 36.4 0.0 44.4 0.0 35.7 14.3 -21.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

RAZA DE PORCINOS 
Y/O CUYES 

Menos de 1 año 50.0 66.7 22.2 50.0 0.0 88.9 28.6 76.5 47.9 

De 1 a 3 años 25.0 16.7 66.7 50.0 100.0 0.0 57.1 11.8 -45.4 

Más de 3 años 25.0 16.7 11.1 0.0 0.0 11.1 14.3 11.8 -2.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

VACUNAS Y/O 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS 

Menos de 1 año 53.3 31.3 100.0 27.8 50.0 0.0 55.6 28.1 -27.5 

De 1 a 3 años 33.3 43.8 0.0 64.9 0.0 0.0 27.8 61.4 33.6 

Más de 3 años 13.3 25.0 0.0 7.2 50.0 100.0 16.7 10.5 -6.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

MAQUINARIAS 
PECUARIAS 

Menos de 1 año 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 -66.7 

De 1 a 3 años 0.0 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 

Más de 3 años 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 66.7 

Total 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0  

TÉCNICAS Y FORMAS 
DE ALIMENTACIÓN 

Menos de 1 año 58.8 33.3 28.6 0.0 0.0 0.0 50.0 25.0 -25.0 

De 1 a 3 años 41.2 0.0 42.9 100.0 0.0 0.0 41.7 25.0 -16.7 

Más de 3 años 0.0 66.7 28.6 0.0 0.0 0.0 8.3 50.0 41.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

kk. Porcentaje de productores según tecnología pecuaria y principal motivo de no 
aplicación. 

 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, 
muestran que el 62.2% de los productores no incorporó alguna tecnología relacionada a 
la Raza de Vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas por falta de dinero; la raza de 
porcinos y/o cuyes, el 64.3% no incorporó esta tecnología por falta de dinero y el 17.9% 
por ser muy costosa; vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 50.0% por falta de dinero 
y el 33.3% por ser muy costosa; maquinarias pecuarias, el 33.3% por falta de dinero, el 
33.3% por ser muy costoso y el 33% también por ser no se encontraban disponibles en la 
zona; y en cuanto a Técnicas y formas de Alimentación, el 42.9% por falta de dinero, 
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principalmente. En cuanto en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 57.9% no ha 
incorporado alguna tecnología relacionada a la raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas 
y/o alpacas por otros motivos como y el 18.9% por falta de dinero; la raza de porcinos y/o 
cuyes, el 59.6% otros motivos y el 19.1% por falta de dinero; vacunas y/o medicamentos 
veterinarios, el 38.5% por falta de dinero y el 30.8% por otros motivos; maquinarias 
pecuarias, el 37.5% por ser muy costosas y el 37.5% no han adquirido por otros motivos.   

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 44.9% no incorporó la tecnología 
relacionada a la raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas por falta de dinero 
y el 28.1% por ser muy costosa; la raza de porcinos y/o cuyes, el 58.7% no incorporó esta 
tecnología por falta de dinero y el 25.4% por ser muy costosa; vacunas y/o medicamentos 
veterinarios, el 64.3% considero no necesario y/o no le interesaba y el 28.6% por ser muy 
costosa; maquinarias pecuarias, el 50.0% por ser muy costosas y el 37.5% considero no 
necesario y/o no le interesaba, y técnicas y formas de alimentación, el 46.7% por ser muy 
costosa esta tecnología y el 26.7% no considero necesario y/o no le interesaba. En 
cuanto en el estudio de línea de final del PIP 2 del 2020, el 50.0% no ha incorporado 
alguna tecnología relacionada a la raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas 
por otros motivos y el 27.1% por falta de dinero; la raza de porcinos y/o cuyes, el 57.9% 
por falta de dinero y el 26.3% por ser muy costosa esta tecnología; vacunas y/o 
medicamentos veterinarios, el 43.8% considera que es muy costosa y el 31.3% por falta 
de dinero; maquinarias pecuarias, el 40.0% ser muy costosas el adquirirlas, 
principalmente; y Técnicas y formas de alimentación, el 33.3% no considera necesaria y/o 
no le interesa incorporar esta tecnología en su producción pecuaria y también el 33.3% 
por otros motivos.  
 
En cuanto a la variación entre Línea Final y Línea de Base del PIP 2, se puede apreciar 
en el grupo de tratamiento lo siguiente: En la Raza de Vacunos, ovinos, caprinos, 
llamas y/o alpacas la variación positiva más alta es Otros como el principal motivo de no 
aplicación tecnología pecuaria con un 57.9 puntos porcentuales, también el motivo de 
muy costoso también aumento en 7.1 puntos porcentuales: en cuanto a la Raza de 
Porcinos y/o cuyes la principal variación positiva se produce en Otros motivos para no 
usar tecnología pecuaria con 59.6 puntos porcentuales; en cuanto a Vacunas y/o 
medicamentos veterinarios la opción Otros motivos es la que lleva el mayor crecimiento 
con 30.8 puntos porcentuales; en Maquinas pecuarias también con la opción con mayor 
crecimiento es Otros con 37.5; en Técnicas y formas de alimentación todos los motivos 
para no aplicar técnicas de tecnología pecuaria han caído en términos numéricos.  
 
En Cuanto al grupo de control se puede apreciar lo siguiente: en Raza de vacunos, 
ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas la variación positiva más grande entre la Línea de 
Base 2018 y la Línea Final 2020 corresponde a otros motivos para no aplicar tecnología 
pecuaria; en cuanto a Raza de porcinos y/o cuyes se puede ver que la variación positiva 
más alta corresponde a Otros con 13.2 puntos porcentuales y muy costoso con 0.9 
puntos porcentuales; en cuanto a Vacunas y medicamentos veterinarios el crecimiento 
más grande se da en los motivos de otros, muy costoso y falta de dinero con un 25, 24.1 
y un 15.2 respectivamente; en máquinas pecuarias el crecimiento más grande se da en 
Otros motivos y en falta de dinero por igual; en Técnicas y formas de alimentación el 
incremento más grande se muestra en Otros motivos para no aplicar técnicas pecuarias 
con un aumento en 33.3 puntos porcentuales y no es necesario y/o no me interesa con 
un incremento de 6.7 puntos porcentuales. 
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TABLA N° 79  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN TECNOLOGÍA PECUARIA Y PRINCIPAL MOTIVO DE NO APLICACIÓN, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

TECNOLOGÍA PECUARIA / 
PRINCIPAL MOTIVO DE NO 

APLICACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 42 62 35 91 10 23 87 176 

Tratamiento % % % % % % % % 

RAZA DE 
VACUNOS, 

OVINOS, 
CAPRINOS, 

LLAMAS Y/O 
ALPACAS 

Falta de dinero 50.0 21.7 77.8 11.7 40.0 50.0 62.2 18.9 -43.2 

Muy costoso 7.1 43.5 11.1 11.7 20.0 0.0 10.8 17.9 7.1 

No disponible 14.3 4.3 5.6 1.7 40.0 8.3 13.5 3.2 -10.3 

No es necesario 
y/o no me interesa 

28.6 4.3 5.6 0.0 0.0 8.3 13.5 2.1 -11.4 

Otros 0.0 26.1 0.0 75.0 0.0 33.3 0.0 57.9 57.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

RAZA DE 
PORCINOS Y/O 

CUYES 

Falta de dinero 75.0 29.4 50.0 7.1 25.0 100.0 64.3 19.1 -45.2 

Muy costoso 10.0 29.4 25.0 7.1 50.0 0.0 17.9 14.9 -3.0 

No disponible 5.0 5.9 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6 4.3 0.7 

No es necesario 
y/o no me interesa 

10.0 5.9 25.0 0.0 25.0 0.0 14.3 2.1 -12.2 

Otros 0.0 29.4 0.0 82.1 0.0 0.0 0.0 59.6 59.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

VACUNAS Y/O 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS 

Falta de dinero 60.0 23.5 42.9 33.3 0.0 83.3 50.0 38.5 -11.5 

Muy costoso 0.0 35.3 57.1 0.0 0.0 0.0 33.3 23.1 -10.2 

No disponible 20.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 3.8 -4.5 

No es necesario 
y/o no me interesa 

20.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 3.8 -4.5 

Otros 0.0 29.4 0.0 66.7 0.0 16.7 0.0 30.8 30.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0  

MAQUINARIAS 
PECUARIAS 

Falta de dinero 0.0 20.0 50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 12.5 -20.8 

Muy costoso 0.0 60.0 50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 37.5 4.2 

No disponible 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 12.5 -20.8 

No es necesario 
y/o no me interesa 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 37.5 37.5 

Total 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0  

TÉCNICAS Y 
FORMAS DE 

ALIMENTACIÓN 

Falta de dinero 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0 -42.9 

Muy costoso 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 0.0 28.6 0.0 -28.6 

No disponible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No es necesario 
y/o no me interesa 

50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 -28.6 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0  

                      

N 130 45 50 34 9 34 189 113 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

RAZA DE 
VACUNOS, 

OVINOS, 
CAPRINOS, 

LLAMAS Y/O 
ALPACAS 

Falta de dinero 50.9 18.8 35.5 33.3 0.0 29.4 44.9 27.1 -17.8 

Muy costoso 31.6 25.0 22.6 6.7 0.0 11.8 28.1 14.6 -13.5 

No disponible 3.5 6.3 22.6 6.7 100.0 0.0 11.2 4.2 -7.0 

No es necesario 
y/o no me interesa 

14.0 6.3 19.4 6.7 0.0 0.0 15.7 4.2 -11.5 

Otros 0.0 43.8 0.0 46.7 0.0 58.8 0.0 50.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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RAZA DE 
PORCINOS Y/O 

CUYES 

Falta de dinero 64.7 41.2 30.0 91.7 50.0 44.4 58.7 57.9 -0.8 

Muy costoso 25.5 52.9 20.0 0.0 50.0 11.1 25.4 26.3 0.9 

No disponible 2.0 5.9 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 2.6 -2.2 

No es necesario 
y/o no me interesa 

7.8 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 -11.1 

Otros 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 44.4 0.0 13.2 13.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

VACUNAS Y/O 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS 

Falta de dinero 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 40.0 7.1 31.3 24.2 

Muy costoso 0.0 44.4 66.7 50.0 66.7 40.0 28.6 43.8 15.2 

No disponible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No es necesario 
y/o no me interesa 

100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 64.3 0.0 -64.3 

Otros 0.0 22.2 0.0 50.0 0.0 20.0 0.0 25.0 25.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

MAQUINARIAS 
PECUARIAS 

Falta de dinero 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 

Muy costoso 60.0 50.0 0.0 0.0 33.3 100.0 50.0 40.0 -10.0 

No disponible 0.0 50.0 0.0 0.0 33.3 0.0 12.5 20.0 7.5 

No es necesario 
y/o no me interesa 

40.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 37.5 0.0 -37.5 

Otros 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

TÉCNICAS Y 
FORMAS DE 

ALIMENTACIÓN 

Falta de dinero 11.1 0.0 16.7 0.0 0.0 50.0 13.3 16.7 3.4 

Muy costoso 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 50.0 46.7 16.7 -30.0 

No disponible 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 -13.3 

No es necesario 
y/o no me interesa 

33.3 0.0 16.7 66.7 0.0 0.0 26.7 33.3 6.6 

Otros 0.0 100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°69  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN TECNOLOGÍA PECUARIA Y PRINCIPAL MOTIVO DE NO APLICACIÓN, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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ll. Porcentaje de productores según disposición de incorporación de tecnología 
pecuaria. 

 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, 
evidencian la disposición de los productores para incorporar tecnologías pecuarias es así 
que el 97.3% estuvo dispuesto para incorporar alguna tecnología relacionada a la raza de 
vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas; el 100%, raza de porcinos y/o cuyes; el 
83.3%, vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 100%, maquinarias pecuarias, y el 
100%, técnicas y formas de alimentación. Mientras que, en el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, el 94.7% está dispuesto a incorporar alguna tecnología relacionada a la 
raza de vacunos, ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas; el 93.6%, raza de porcinos y/o 
cuyes; el 96.2%, vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 100%, maquinarias 
pecuarias.  

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios en el grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidenció la disposición de los 
productores para incorporar tecnologías pecuarias es así que el 89.6% estuvo dispuesto 
para incorporar alguna tecnología relacionada a la raza de vacunos, ovinos, caprinos, 
llamas y/o alpacas; el 90.5%, raza de porcinos y/o cuyes; el 85.7%, vacunas y/o 
medicamentos veterinarios; el 75.0%, maquinarias pecuarias, y el 100%, técnicas y 
formas de alimentación. Mientras que, en el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
95.8% está dispuesto a incorporar alguna tecnología relacionada a la raza de vacunos, 
ovinos, caprinos, llamas y/o alpacas; el 89.5%, raza de porcinos y/o cuyes; el 93.8%, 
vacunas y/o medicamentos veterinarios; el 80.0%, maquinarias pecuarias y el 66.7% está 
dispuesto a incorporar alguna tecnología relaciona a las técnicas y formas de 
alimentación en su producción pecuaria. 
 
En cuanto a la variación entre Línea de Base 2018 y Línea Final 2020, se aprecia que en 
el grupo de tratamiento la mayoría de los componentes cae, excepto  el único 
componente que aumenta positivamente es el de vacunas y/o medicamentos veterinarios 
con un incremento de 12.9 puntos porcentuales ente Línea de Base y Línea Final.  
En cuanto al grupo de control se aprecia que es inverso el comportamiento de las 
diferencias porque la mayoría aumenta a diferencia del grupo de tratamiento, los que 
más aumentan  son las Vacunas y/o medicamentos veterinarios y la Raza de vacunos, 
ovinos, caprinos, llamadas y/o alpacas con un 8.1 y un 5.9 puntos porcentuales 
respectivamente. 
 

TABLA N° 80  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 
RADIO, SEGÚN DISPOSICIÓN DE INCORPORACIÓN DE TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 
DISPOSICIÓN DE 

INCORPORACIÓN DE 
TECNOLÓGICA PECUARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 42 62 35 91 10 23 87 176 

Tratamiento % % % % % % % % 

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

100.0 95.7 94.4 95.0 100.0 91.7 97.3 94.7 -2.6 

Raza de porcinos y/o cuyes 100.0 100.0 100.0 89.3 100.0 100.0 100.0 93.6 -6.4 

Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

80.0 94.1 85.7 100.0 0.0 100.0 83.3 96.2 12.9 

Maquinarias pecuarias 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

Técnicas y formas de 
alimentación 

100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 -100.0 

                    

N 130 45 50 34 9 34 189 113 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

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

89.5 93.8 90.3 93.3 100.0 100.0 89.6 95.8 5.9 

Raza de porcinos y/o cuyes 88.2 100.0 100.0 66.7 100.0 100.0 90.5 89.5 -1.0 
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Vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

87.5 100.0 100.0 100.0 66.7 80.0 85.7 93.8 8.1 

Maquinarias pecuarias 60.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 75.0 80.0 5.0 

Técnicas y formas de 
alimentación 

100.00 100.0 100.0 66.7 100.0 50.0 100.0 66.7 -33.3 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°70  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN DISPOSICIÓN DE INCORPORACIÓN DE TECNOLÓGICA PECUARIA, 2018 Y 2020 (PORCENTAJE) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

mm. Porcentaje de productores según participación de capacitación en temas 
agropecuarios. 

 
Respecto a los resultados de la encuesta desarrollada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, se evidencia que, para el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 
del grupo de tratamiento, el 1.7% de productores participaron en capacitaciones 
enfocado a temas agropecuarios, comparado con el 98.3% que no participaron en 
capacitaciones en temas agropecuarios. En tanto que, para el estudio de línea final del 
PIP 2 del 2020, el 2.1% de productores participaron en capacitaciones en temas 
agropecuarios, brindado por el INIA u otra institución, comparado con el 97.9% de 
productores que no se capacitaron en temas agropecuarios. 
 
En cuanto a los Hogares de los Productores Agropecuarios, encuestados en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de control, el 2.0% de 
productores participaron en capacitaciones enfocado a temas agropecuarios, comparado 
con el 98.0% que no participaron en capacitaciones en temas agropecuarios. En tanto 
que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 2.0% de productores participaron 
en capacitaciones en temas agropecuarios, brindado por el INIA u otra institución, 
comparado con el 98.0% de productores que no se capacitaron en temas agropecuarios. 
 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento, se muestra una variación, 
observándose en el año actual que la participación de capacitación en temas 
agropecuarios aumentó con respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, no se 
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muestra una variación, observándose en el año actual que la participación de 
capacitación en temas agropecuarios se mantiene constante con respecto al año 2018. 
Ver siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 81  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 
RADIO, SEGÚN PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AGROPECUARIOS, 2018 y 2020 

(Porcentaje) 
PARTICIPACIÓN DE 
CAPACITACIÓN EN 

TEMAS 
AGROPECUARIOS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Recibió capacitación 0.6 2.5 3.9 1.4 0.9 2.3 1.7 2.1 0.4 

No recibió 
capacitación 

99.4 97.5 96.1 98.6 99.1 97.7 98.3 97.9 -0.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Recibió capacitación 1.3 3.9 2.9 1.0 1.9 1.2 2.0 2.0 0.0 

No recibió 
capacitación 

98.7 96.1 97.1 99.0 98.1 98.8 98.0 98.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°71  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AGROPECUARIOS, 2018 Y 2020 (PORCENTAJE) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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nn. Porcentaje de productores que han recibido capacitación según temas 
agropecuarios. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que los productores que recibieron capacitación en temas 
agrícolas, el 25.0% se capacitó en lo relacionado al análisis de suelos; el 25.0%, en 
técnicas de labranza de la tierra; el 18.8%, en rotación de cultivos; el 31.3%, en técnicas 
de manejo de semillas (desinfección, selección y almacenamiento adecuado); 6.3%, en 
operación y mantenimiento de sistemas de riego; el 6.3%, en sistemas de riego 
tecnificado; el 12.5%, en prácticas adecuadas de riego; el 31.3%, en uso de abonos y 
fertilizantes; el 25.0%, en uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.); el 6.3%, en uso 
de control biológico; el 6.3%, en manejo integrado de plagas; el 6.3%, en estándares de 
calidad de agua para riego; el 56.3%, en buenas prácticas agrícolas; mientras que, el 
6.3%, en producción orgánica. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 
2020, se evidencia que los productores que recibieron capacitación en temas agrícolas, 
el 20.0% se capacitó en lo relacionado al análisis de suelos; el 10.0%, en técnicas de 
labranza de la tierra; el 25.0%, en rotación de cultivos; el 15.0%, en técnicas de manejo 
de semillas (desinfección, selección y almacenamiento adecuado); el 10.0%, en 
operación y mantenimiento de sistemas de riego; el 5.0%, en sistemas de riego 
tecnificado; el 40.0%, en uso de abonos y fertilizantes; el 30.0%, en uso de plaguicidas 
(insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, 
molusquicidas, etc.); el 10.0%, en manejo integrado de plagas; el 30.0%, en buenas 
prácticas agrícolas; mientras que, el 5.0%, en producción orgánica. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se 
evidencia que los productores que recibieron capacitación en temas pecuarios, el 11.8% 
se capacitó respecto a la instalación y manejo de pastos; el 5.9%, en prácticas 
adecuadas de alimentación de los animales de crianza; el 11.8%, en técnicas de 
mejoramiento genético de los animales de crianza; el 5.9%, en uso adecuado de vacunas 
y/o medicamentos veterinarios; el 11.8%, en prácticas de bioseguridad; mientras que, el 
35.3%, en buenas prácticas pecuarias. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 
2 del 2020, se evidencia que los productores que recibieron capacitación en temas 
pecuarios, el 10.0% se capacitó sobre la instalación y manejo de pastos; el 10.0%, en 
prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza; el 15.0%, en técnicas 
de mejoramiento genético de los animales de crianza; el 5.0%, en uso adecuado de 
vacunas y/o medicamentos veterinarios; mientras que, el 5.0%, en buenas prácticas 
pecuarias. 

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en 
el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que los productores que 
recibieron capacitación sobre otros temas, el 5.9% se capacitó respecto a la 
manipulación e higiene de alimentos de origen vegetal o animal; mientras que, el 11.8%, 
en almacenamiento de alimentos de origen vegetal o animal. En tanto que, para el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se evidencia que los productores que recibieron 
capacitación sobre otros temas, el 5.0% se capacitó respecto a la manipulación e 
higiene de alimentos de origen vegetal o animal. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que los 
productores que recibieron capacitación en temas agrícolas, el 4.5% se capacitó en lo 
relacionado al análisis de suelos; el 9.1%, en técnicas de labranza de la tierra; el 13.6%, 
en rotación de cultivos; el 22.7%, en técnicas de manejo de semillas (desinfección, 
selección y almacenamiento adecuado); el 9.1%, en operación y mantenimiento de 
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sistemas de riego; el 9.1%, en sistemas de riego tecnificado; el 13.6%, en prácticas 
adecuadas de riego; el 40.9%, en uso de abonos y fertilizantes; el 9.1%, en uso de 
plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, 
rodenticidas, molusquicidas, etc.); el 9.1%, en uso de control biológico; el 18.2%, en 
manejo integrado de plagas; el 4.5%, en estándares de calidad de agua para riego; el 
36.4%, en buenas prácticas agrícolas; mientras que, el 9.1%, en producción orgánica. En 
tanto que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, se evidencia que los 
productores que recibieron capacitación en temas agrícolas, el 5.3% se capacitó en lo 
relacionado al análisis de suelos; el 15.8%, en técnicas de labranza de la tierra; el 36.8%, 
en rotación de cultivos; el 15.8%, en técnicas de manejo de semillas (desinfección, 
selección y almacenamiento adecuado); el 26.3%, en operación y mantenimiento de 
sistemas de riego; el 26.3%, en sistemas de riego tecnificado; el 10.5%, en prácticas 
adecuadas de riego; el 52.6%, en uso de abonos y fertilizantes; el 31.6%, en uso de 
plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, 
rodenticidas, molusquicidas, etc.); el 5.3%, en manejo integrado de plagas; mientras que, 
el 31.6%, en buenas prácticas agrícolas. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios 
para el grupo de control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia 
que los productores que recibieron capacitación en temas pecuarios, el 18.2% se 
capacitó respecto a la instalación y manejo de pastos; el 27.3%, en prácticas adecuadas 
de alimentación de los animales de crianza; el 9.1%, en técnicas de mejoramiento 
genético de los animales de crianza; el 13.6%, en uso adecuado de vacunas y/o 
medicamentos veterinarios; el 9.1%, en prácticas de bioseguridad; mientras que, el 
18.2%, en buenas prácticas pecuarias. En tanto que, para el estudio de línea final del PIP 
2 del 2020, se evidencia que los productores que recibieron capacitación en temas 
pecuarios, el 5.3% se capacitó respecto a la instalación y manejo de pastos; el 0%, en 
prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza; mientras que, el 10.5%, 
en técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza. 

 
Por último, para los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que los 
productores que recibieron capacitación sobre otros temas, el 18.2% se capacitó 
respecto a la manipulación e higiene de alimentos de origen vegetal o animal; el 13.6%, 
en almacenamiento de alimentos de origen vegetal o animal; mientras que, el 9.1%, en 
contaminación de alimentos de origen vegetal y animal. En tanto que, para el estudio de 
línea final del PIP 2 del 2020, ningún productor recibió capacitación sobre otros temas. 
 

TABLA N° 82  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN, POR GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TEMAS DE CAPACITACIÓN 
AGROPECUARIO, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TEMAS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIO 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 2 8 11 4 4 8 17 20 

Tratamiento % % % % % % % % 

AGRÍCOLA 

Análisis de suelos 100.0 0.0 9.1 50.0 33.3 25.0 25.0 20.0 -5.0 

Técnicas de labranza de la tierra 0.0 12.5 18.2 0.0 66.7 12.5 25.0 10.0 -15.0 

Rotación de cultivos 0.0 50.0 9.1 0.0 66.7 12.5 18.8 25.0 6.3 

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

100.0 12.5 9.1 50.0 66.7 0.0 31.3 15.0 -16.3 

Operación y mantenimiento de sistemas de riego 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 25.0 6.3 10.0 3.8 

Sistemas de riego tecnificado 0.0 12.5 0.0 0.0 33.3 0.0 6.3 5.0 -1.3 

Prácticas adecuadas de riego 0.0 0.0 9.1 0.0 33.3 0.0 12.5 0.0 -12.5 

Uso de abonos y fertilizantes 100.0 75.0 18.2 25.0 33.3 12.5 31.3 40.0 8.8 

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

100.0 75.0 9.1 0.0 33.3 0.0 25.0 30.0 5.0 

Uso de control biológico 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 6.3 0.0 -6.3 
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Manejo integrado de plagas 0.0 0.0 0.0 50.0 33.3 0.0 6.3 10.0 3.8 

Estándares de calidad de agua para riego 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 6.3 0.0 -6.3 

Buenas prácticas agrícolas 100.0 12.5 54.5 25.0 33.3 50.0 56.3 30.0 -26.3 

Producción orgánica 0.0 0.0 0.0 25.0 33.3 0.0 6.3 5.0 -1.3 

PECUARIO 

Instalación y manejo de pastos 0.0 0.0 9.1 0.0 33.3 25.0 12.5 10.0 -2.5 

Prácticas adecuadas de alimentación de los animales 
de crianza 

0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 25.0 6.3 10.0 3.8 

Técnicas de mejoramiento genético de los animales de 
crianza 

0.0 12.5 9.1 0.0 33.3 25.0 12.5 15.0 2.5 

Uso adecuado de vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 12.5 6.3 5.0 -1.3 

Prácticas de bioseguridad 0.0 0.0 9.1 0.0 33.3 0.0 12.5 0.0 -12.5 

Buenas prácticas pecuarias 50.0 0.0 36.4 0.0 33.3 12.5 37.5 5.0 -32.5 

OTROS TEMAS 

Manipulación e higiene de alimentos de origen vegetal 
o animal 

0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 12.5 6.3 5.0 -1.3 

Almacenamiento de alimentos de origen vegetal o 
animal 

0.0 0.0 9.1 0.0 33.3 0.0 12.5 0.0 -12.5 

Contaminación de alimentos de origen vegetal y animal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                    

N 64 12 9 3 6 4 22 19 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

AGRÍCOLA 

Análisis de suelos 0.0 8.3 11.1 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 

Técnicas de labranza de la tierra 0.0 25.0 22.2 0.0 0.0 0.0 10.5 15.8 5.3 

Rotación de cultivos 25.0 33.3 22.2 66.7 0.0 25.0 15.8 36.8 21.1 

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

50.0 8.3 11.1 66.7 33.3 0.0 26.3 15.8 -10.5 

Operación y mantenimiento de sistemas de riego 25.0 33.3 11.1 0.0 0.0 25.0 10.5 26.3 15.8 

Sistemas de riego tecnificado 25.0 25.0 11.1 0.0 0.0 50.0 10.5 26.3 15.8 

Prácticas adecuadas de riego 50.0 16.7 11.1 0.0 0.0 0.0 15.8 10.5 -5.3 

Uso de abonos y fertilizantes 25.0 66.7 33.3 33.3 83.3 25.0 47.4 52.6 5.3 

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

0.0 33.3 11.1 66.7 16.7 0.0 10.5 31.6 21.1 

Uso de control biológico 25.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 -10.5 

Manejo integrado de plagas 25.0 0.0 22.2 33.3 16.7 0.0 21.1 5.3 -15.8 

Estándares de calidad de agua para riego 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 -5.3 

Buenas prácticas agrícolas 50.0 33.3 33.3 33.3 50.0 25.0 42.1 31.6 -10.5 

Producción orgánica 25.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 -10.5 

PECUARIO 

Instalación y manejo de pastos 50.0 0.0 22.2 33.3 0.0 0.0 21.1 5.3 -15.8 

Prácticas adecuadas de alimentación de los animales 
de crianza 

25.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 31.6 0.0 -31.6 

Técnicas de mejoramiento genético de los animales de 
crianza 

25.0 16.7 11.1 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5 0.0 

Uso adecuado de vacunas y/o medicamentos 
veterinarios 

25.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 -15.8 

Prácticas de bioseguridad 25.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 -10.5 

Buenas prácticas pecuarias 25.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 -21.1 

OTROS TEMAS 

Manipulación e higiene de alimentos de origen vegetal 
o animal 

25.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 -21.1 

Almacenamiento de alimentos de origen vegetal o 
animal 

25.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 -15.8 

Contaminación de alimentos de origen vegetal y animal 25.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 -10.5 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°72  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TEMAS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIO, 2018 y 2020 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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oo. Porcentaje de productores según tipo de institución o persona que le brindó la 
capacitación. 

 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios, 
se evidencia que, para el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de 
tratamiento, el 10.2% de productores recibieron capacitación por parte del Instituto de 
Innovación Agraria (INIA); el 11.9%, por parte del Ministerio de Agricultura y Riego; el 
22.0%, por parte de la Agencia Agraria; el 47.5%, por parte del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA); el 3.4%, por parte de un Organismo No Gubernamental 
(ONG) y, por último, el 5.1%, por parte de otra institución o persona. Mientras que, para el 
estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 24.0% de  productores recibieron capacitación 
por parte del Instituto de Innovación Agraria (INIA); el 12.0%, por parte del Ministerio de 
Agricultura y Riego; 4.0%, por parte de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); 
el 8.0%, por parte de un Organismo No Gubernamental (ONG); el 2.0%, por parte del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y, por último, el 54.0%, 
por parte de otra institución o persona. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 25.0% de productores 
recibieron capacitación por parte del Instituto de Innovación Agraria (INIA); el 2.6%, por 
parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); el 44.7%, por parte de un 
Organismo No Gubernamental (ONG); el 11.8%, por parte del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES) y, por último, el 15.8%, por parte de otra 
institución o persona. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
9.6% de productores recibieron capacitación por parte del Instituto de Innovación Agraria 
(INIA); el 19.2%, por parte del Ministerio de Agricultura y Riego; 3.8%, por parte de 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); el 7.7%, por parte de la Agencia 
Agraria; el 9.6%, por parte de un Organismo No Gubernamental (ONG); y, por último, el 
53.8%, por parte de otra institución o persona. Ver la siguiente tabla y gráfico. 
 
Respecto a la variación, para el grupo de tratamiento, se observa una variación de 44.9% 
para el caso de otras personas o instituciones que brindaron capacitación, y -43.5%, para 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). En el caso del grupo de control, la 
variación más notable se muestra en el caso de los Organismo No Gubernamental 
(ONG), disminuyendo su participación en la capacitación, -35.1%;  en el caso del 
Ministerio de Agricultura y Riego, aumentando un 19.2%. 
  

TABLA N° 83  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN, POR GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN O PERSONA QUE 
LE BRINDÓ LA CAPACITACIÓN, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE INSTITUCIÓN 
O PERSONA QUE LE 

BRINDÓ LA 
CAPACITACIÓN 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% 
N 11 21 23 9 25 20 59 50 

Tratamiento % % % % % % % % 

Instituto de Innovación 
Agraria (INIA) 

0.0 57.1 0.0 0.0 24.0 0.0 10.2 24.0 13.8 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

0.0 28.6 30.4 0.0 0.0 0.0 11.9 12.0 0.1 

Agencia Agraria 100.0 0.0 4.3 0.0 4.0 0.0 22.0 0.0 -22.0 

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria 
(SENASA) 

0.0 0.0 52.2 0.0 64.0 0.0 47.5 4.0 -43.5 

Organismo No 
Gubernamental (ONG) 

0.0 0.0 0.0 22.2 8.0 10.0 3.4 8.0 4.6 

Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo 
Social (FONCODES) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 2.0 

Otro 0.0 9.5 13.0 66.7 0.0 85.0 5.1 50.0 44.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
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N 24 36 40 10 12 6 76 52 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Instituto de Innovación 
Agraria (INIA) 

79.2 11.1 0.0 0.0 0.0 16.7 25.0 9.6 -15.4 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 19.2 19.2 

Agencia Agraria 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 7.7 7.7 

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria 
(SENASA) 

8.3 2.8 0.0 0.0 0.0 16.7 2.6 3.8 1.2 

Organismo No 
Gubernamental (ONG) 

4.2 13.9 75.0 0.0 25.0 0.0 44.7 9.6 -35.1 

Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo 
Social (FONCODES) 

0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 -11.8 

Otro 8.3 44.4 2.5 100.0 75.0 0.0 15.8 50.0 34.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°73  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN, POR GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN O PERSONA QUE LE BRINDÓ LA 
CAPACITACIÓN, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
pp. Porcentaje de productores según participación de asistencia técnica agropecuaria. 

 

Según los resultados de la encuesta desarrollada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, se logra evidenciar que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2018 del grupo de tratamiento, el 1.9% de productores recibieron asistencia técnica 
agropecuaria, comparado con el 98.1% que no participaron de alguna asistencia técnica 
agropecuaria. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 1.2% de productores 
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recibieron asistencia técnica agropecuaria, comparado con el 98.8% de productores que 
no recibieron asistencia técnica agropecuaria. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios, 
encuestados en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de control, el 
0.9% de productores recibieron asistencia técnica agropecuaria, comparado con el 99.1% 
que no participaron de alguna asistencia técnica agropecuaria. Para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, el 1.8% de productores recibieron asistencia técnica 
agropecuaria, comparado con el 98.2% de productores que no recibieron asistencia 
técnica agropecuaria. 
 
Comparando los periodos, en el grupo de tratamiento, se muestra una ligera variación, 
observándose en el año actual que la participación de asistencia técnica agropecuaria 
disminuyó con respecto al año 2018. Respecto al grupo de control, se muestra ligera una 
variación, observándose en el año actual que la participación de asistencia técnica 
agropecuaria aumentó con respecto al año 2018. Ver siguiente tabla y gráfico. 
  

TABLA N° 84  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN PARTICIPACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

PARTICIPACIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

Recibió asistencia técnica 0.0 1.2 5.7 1.1 0.6 1.2 1.9 1.2 -0.7 

No recibió asistencia 
técnica 

100.0 98.8 94.3 98.9 99.4 98.8 98.1 98.8 0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Recibió asistencia técnica 1.6 2.9 0.3 1.9 0.6 0.6 0.9 1.8 1.0 

No recibió asistencia 
técnica 

98.4 97.1 99.7 98.1 99.4 99.4 99.1 98.2 -1.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°74  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN 

PARTICIPACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
qq. Porcentaje de productores que han recibido asistencia técnica según temas 

agropecuarios. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2018, se evidencia que, de los productores que recibieron asistencia técnica en 
temas agrícolas, el 33.3% fue asistido sobre el uso de abonos y fertilizantes; el 16.7%, 
sobre el uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, 
nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.); el 5.6%, sobre el uso de control biológico; 
el 11.1%, sobre el manejo integrado de plagas, el 72.2%, sobre las buenas prácticas 
agrícolas y el 11.1% sobre producción orgánica. En tanto que, en el estudio de línea de 
base del PIP 2 del 2020, se evidencia que, de los productores  que recibieron asistencia 
técnica en temas agrícolas, el 27.3% fue asistido sobre el uso de abonos y fertilizantes; 
el 27.3%, sobre el uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, 
bactericidas, nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.); el 18.2%, sobre el manejo 
integrado de plagas; el 54.5%, sobre las buenas prácticas agrícolas y el 18.2% sobre 
producción orgánica. Por otro lado, de la encuesta aplicada a Hogares de los 
Productores Agropecuarios para el grupo de tratamiento, en el estudio de línea de 
base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de los productores que recibieron asistencia 
técnica en temas pecuarios, el 11.1% fue asistido sobre instalación y manejo de pastos; 
el 16.7%, sobre prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza, el 
16.7%, sobre técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza y el 5.3% 
sobre buenas prácticas pecuarias. En tanto que, en el estudio de línea de base del PIP 2 
del 2020, se evidencia que, de los productores que recibieron asistencia técnica en 
temas pecuarios, el 9.1% fue asistido sobre instalación y manejo de pastos, y el 18.2% 
sobre buenas prácticas pecuarias 

 
Para los Hogares de los Productores Agropecuarios del grupo de control, en el 
estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de los productores  que 
recibieron asistencia técnica en temas agrícolas, el 12.5% fue asistido sobre operación y 
mantenimiento de sistemas de riego; el 25.5%, sobre sistemas de riego tecnificado; el 
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25.5%, sobre el uso de abonos y fertilizantes; el 12.5%, sobre el uso de plaguicidas 
(insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, 
molusquicidas, etc.), el 25.0%, sobre el uso de control biológico; el 37.5%, sobre el 
manejo integrado de plagas; el 50.0%, sobre buenas prácticas agrícolas y el 25.0% sobre 
producción orgánica. En tanto que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2020, se 
evidencia que, de los productores  que recibieron asistencia técnica en temas agrícolas, 
el 11.8% fue asistido sobre la implementación de análisis de suelos; el 5.9%, sobre 
operación y mantenimiento de sistemas de riego; el 41.2%, sobre el uso de abonos y 
fertilizantes; el 11.8%, sobre el uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, molusquicidas, etc.), el 5.9%, sobre el 
uso de control biológico; el 17.6%, sobre buenas prácticas agrícolas y el 5.9% sobre 
producción orgánica. Por otro lado, de la encuesta aplicada a Hogares de los 
Productores Agropecuarios para el grupo de control, en el estudio de línea de base 
del PIP 2 del 2018, se evidencia que, de los productores que recibieron asistencia técnica 
en temas pecuarios, el 37.5% fue asistido sobre instalación y manejo de pastos; el 
50.0%, sobre prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza, el 50.0%, 
sobre técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza y el 50.0% sobre 
buenas prácticas pecuarias. En tanto que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 
2020, se evidencia que, de los productores que recibieron asistencia técnica en temas 
pecuarios, el 5.9% fue asistido sobre instalación y manejo de pastos; el 17.6%, sobre 
prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza, el 17.6%, sobre 
técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza y el 35.3% sobre buenas 
prácticas pecuarias.  
 

Respecto a la variación, para el grupo de tratamiento, a nivel agrícola se observa una 
variación de -17.7% para el caso de buenas prácticas agrícolas; -16.7%, prácticas 
adecuadas de alimentación de los animales de crianza y técnicas de mejoramiento 
genético de los animales de crianza prácticas adecuadas de alimentación de los animales 
de crianza para el caso del  nivel pecuario. En el caso del grupo de control, a nivel 
agrícola se aprecia una variación más notable de -37.5% en el caso del manejo integrado 
de plaga; y a nivel pecuario, se logra observar una variación notable de -32.4% para el 
caso de prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza y técnicas de 
mejoramiento genético de los animales de crianza. 

 

TABLA N° 85  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA, POR GRUPO DE 
TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TEMAS DE ASISTENCIAS TÉNICAS 

AGROPECUARIAS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TEMAS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
AGROPECUARIAS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 0 4 16 3 2 4 18 11 

Tratamiento % % % % % % % % 

AGRÍCOLA 

Implementación de análisis de suelos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Operación y mantenimiento de sistemas de 
riego 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sistemas de riego tecnificado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Uso de abonos y fertilizantes 0.0 25.0 25.0 33.3 100.0 25.0 33.3 27.3 -6.1 

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

0.0 25.0 6.3 33.3 100.0 25.0 16.7 27.3 10.6 

Uso de control biológico 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 
5.3 
5.6 

0.0 -5.6 

Manejo integrado de plagas 0.0 25.0 0.0 33.3 100.0 0.0 11.1 18.2 7.1 

Buenas prácticas agrícolas 0.0 75.0 68.8 0.0 100.0 75.0 72.2 54.5 -17.7 

Producción orgánica 0.0 25.0 6.3 0.0 50.0 25.0 11.1 18.2 7.1 

PECUARIO 

Instalación y manejo de pastos 0.0 25.0 6.3 0.0 50.0 0.0 
10.5 
11.1 

9.1 -2.0 

Prácticas adecuadas de alimentación de 
los animales de crianza 

0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 -16.7 

Técnicas de mejoramiento genético de los 0.0 0.0    12.5 0.0 50.0 0.0 16.7 0.0 -16.7 
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animales de crianza 

Buenas prácticas pecuarias 0.0 25.0 0.0 0.0 50.0 25.0 5.3 18.2 12.9 

                    

N 5 9 1 6 2 2 8 17 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

AGRÍCOLA 

Implementación de análisis de suelos 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8 

Operación y mantenimiento de sistemas de 
riego 

20.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
11.1 
12.5 

5.9 -6.6 

Sistemas de riego tecnificado 20.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 25.5 0.0 -25.0 

Uso de abonos y fertilizantes 0.0 33.3 100.0 50.0 50.0 50.0 25.5 41.2 16.2 

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

0.0 22.2 100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 11.8 -0.7 

Uso de control biológico 20.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 25.0 5.9 -19.1 

Manejo integrado de plagas 20.0 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 37.5 0.0 -37.5 

Buenas prácticas agrícolas 40.0 11.1 100.0 33.3 50.0 0.0 50.0 17.6    -32.4 

Producción orgánica 20.0 11.1 100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 5.9 -19.1 

PECUARIO 

Instalación y manejo de pastos 20.0 11.1 100.0 0.0 50.0 0.0 37.5 5.9 -31.6 

Prácticas adecuadas de alimentación de 
los animales de crianza 

40.0 22.2 100.0 16.7 50.0 0.0 50.0 17.6 -32.4 

Técnicas de mejoramiento genético de los 
animales de crianza 

40.0 11.1 100.0 33.3 50.0 0.0 50.0 17.6 -32.4 

Buenas prácticas pecuarias 60.0 44.4 100.0 33.3 0.0 0.0 50.0 35.3 -14.7 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°75  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA, POR GRUPO DE 
TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TEMAS DE ASISTENCIAS TÉNICAS 

AGROPECUARIAS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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rr. Porcentaje de productores según tipo de institución o persona que le brindó la 

asistencia técnica. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores Agropecuarios, 
se evidencia que, para el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de 
tratamiento, el 16.7% de productores recibieron asistencia técnica por parte del Instituto 
de Innovación Agraria (INIA); el 25.0%, por parte del Ministerio de Agricultura y Riego; el 
11.1%, por parte de la Agencia Agraria; el 30.6%, por parte del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA); el 2.8%, por parte de un Organismo No Gubernamental 
(ONG) y, por último, el 13.9%, por parte de otra institución o persona. Mientras que, para 
el estudio de línea final del PIP 2 del 2020; el 5.3%, por parte del Ministerio de Agricultura 
y Riego; el 5.3%, por parte de la Agencia Agraria; el 5.3%, por parte del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (SENASA); el 36.8%, por parte del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES) y, por último, el 47.4%, por parte de otra institución o 
persona. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios para el grupo de 
control, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018, el 31.3% de productores 
recibieron asistencia técnica por parte del Instituto de Innovación Agraria (INIA); el 6.3%, 
por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); el 31.3%, por parte de un 
Organismo No Gubernamental (ONG); y, por último, el 31.3%, por parte de otra 
institución o persona. Mientras que, para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
30.3% de productores recibieron asistencia técnica por parte del Instituto de Innovación 
Agraria (INIA); el 3.3%, por parte del Ministerio de Agricultura y Riego; el 33.3%, por parte 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); el 6.7%, por parte de un Organismo 
No Gubernamental (ONG); y, por último, el 26.7%, por parte de otra institución o persona. 
Ver la siguiente tabla y gráfico. 
 

Respecto a la variación, para el grupo de tratamiento, se observa una variación de 36.8% 
para el caso de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y 33.5%, 
para otras intuiciones o personas que brindan capacitación. En el caso del grupo de 
control, la variación más notable se muestra en el caso del Instituto de Innovación Agraria 
(INIA), representado el 30.0%. 
 

TABLA N° 86  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA, POR GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN O PERSONA QUE 
LE BRINDÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

TIPO DE INSTITUCIÓN O PERSONA 
QUE LE BRINDÓ LA ASISTENCIA 

TÉCNICA 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 0 9 23 3 13 7 36 19 

Tratamiento % % % % % % % % 

Instituto de Innovación Agraria (INIA) 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 0.0 
25.0 
16.7 

5.3 
0.0 

 
-16.7 

Ministerio de Agricultura y Riego 
0.0 0.0 8.7 33.3 53.8 0.0 

11.1 
25.0 

5.3  -19.7 

Agencia Agraria 0.0 0.0 17.7 33.3 0.0 0.0 
16.7 
11.1 

0.0 
5.3 

-5.8 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) 

0.0 11.1 47.8 0.0 0.0 0.0 30.6 5.3 -25.3 

Organismo No Gubernamental (ONG) 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 -2.8 

Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES) 

0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 36.8 36.8 

Otro 0.0 22.2 21.7 33.3 0.0 85.7 13.9 47.4 33.5 

Total 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

                    

N 15 18 11 10 6 2 32 30 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

Instituto de Innovación Agraria (INIA) 0.0 
5.6 
50.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 
31.3 
0.0 

3.3 
30.0 

30.0 

Ministerio de Agricultura y Riego 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.9 
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5.6 31.3 3.3 

Agencia Agraria 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.0 
0.0 

0.0 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) 

13.3 44.4 0.0 10.0 0.0 50.0 6.3 33.3 27.1 

Organismo No Gubernamental (ONG) 0.0 0.0 90.9 20.0 0.0 0.0 31.3 6.7 -24.6 

Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otro 20.0 0.0 9.1 70.0 100.0 50.0 31.3 26.7 -4.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°76  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA, POR GRUPO DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN O PERSONA QUE LE BRINDÓ LA 
ASISTENCIA TÉCNICA, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
ss. Porcentaje de productores según prácticas de recuperación de ecosistemas en 

áreas degradadas. 
 

Según los resultados de la encuesta desarrollada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, se evidencia que, en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del 
grupo de tratamiento, el 53.5% de productores aplica materia orgánica en los sembríos, 
seguido de un 46.8% de productores que realizan un pastoreo regular, 42.3% que 
minimiza el uso de maquinaria, 35.4% que no explota la tierra de forma repetida, 33.2% 
que no realiza monocultivo en grandes extensiones de tierra, 25.2% que cultiva arboles 
con cultivos agrícolas, un 22.8% que realiza plantaciones forestales de especias no 
nativas, 13.5% que realiza análisis del agua, y por último un 9.8% que realiza 
plantaciones de especies nativas. Para el estudio de línea final del PIP 2 del 2020, el 
68.3% de productores aplica materia orgánica en los sembríos, seguido de un 64.9% 
minimiza el uso de la maquinaria, 60.3% de productores que no explota las tierras de 
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manera regular, un 58.1% que no realiza monocultivo en grandes extensiones de tierra, 
56.3% que realizan un pastoreo regular, 30.8% que realizan plantaciones de especies no 
nativas, 23.4% que combina arboles con sus cultivos agrícolas, 16.6% que realizan 
plantaciones forestales de especias nativas y por último se encuentran el 7.0% de 
productores que analizan el agua para con contaminar el suelo.  
Por otro lado, en lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios, 
encuestados en el estudio de línea de base del PIP 2 del 2018 del grupo de control, el 
58.2% de productores aplica materia orgánica en los sembríos, seguido de un 51.1% de 
productores que minimiza el uso de maquinaria, 41.2% realizan un pastoreo regular, 
40.5% que no quema maleza en la parcela, 36.0% que no explota la tierra de forma 
repetida, 32.0% que no realiza monocultivo en grandes extensiones de tierra, 26.1% 
realiza plantaciones forestales de especias no nativas, 17.1% que combina arboles con 
sus cultivos agrícolas, 10.3% que analizan el agua para con contaminar el suelo, y por 
último el 10.1% que realiza plantaciones de especies nativas. Para el estudio de línea 
final del PIP 2 del 2020, el 66.5% de productores aplica materia orgánica en los sembríos, 
seguido de un 58.7% que evita quemar maleza en la parcela, 56.5% que minimiza el uso 
de maquinaria, 50.7% que no explotan las tierras de manera regular, 47.7% que no 
realiza monocultivo en grandes extensiones de tierra, 44.7% realizan un pastoreo regular 
de animales, 25.3% que combina arboles con sus cultivos agrícolas, 17.6% realiza 
plantaciones forestales de especias no nativas, 12.9% realiza plantaciones forestales de 
especias nativas y por último se encuentran un 4.4% de  productores que analizan el 
agua para con contaminar el suelo. Ver la siguiente tabla y gráfico. 
 

TABLA N° 87  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE 

RADIO, SEGÚN PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS DEGRADADAS, 2018 
y 2020 (Porcentaje) 

PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 
ÁREAS DEGRADADAS 

R1 
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Δ% N 322 322 283 283 341 341 946 946 

Tratamiento % % % % % % % % 

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 

38.2 17.7 20.5 38.5 16.7 16.1 25.2 23.4 -1.8 

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. 

9.6 11.5 11.7 29.0 8.5 11.1 9.8 16.6 6.8 

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

31.7 23.0 14.5 42.0 21.4 28.7 22.8 30.8 7.9 

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

46.9 57.8 41.0 72.1 39.0 65.7 42.3 64.9 22.6 

No quemar la maleza en las parcelas 40.7 48.8 50.5 67.8 32.3 56.0 40.6 57.1 16.5 

Aplicar materia orgánica en los sembríos 45.0 60.9 69.6 74.6 48.1 70.1 53.5 68.3 14.8 

Regular el pastoreo de animales en los pastizales naturales 42.5 50.9 61.1 64.7 39.0 54.5 46.8 56.3 9.5 

No explotar la tierra de manera excesiva y repetida 38.2 48.8 38.2 66.4 30.5 66.0 35.4 60.3 24.8 

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

34.2 45.0 34.3 64.7 31.4 65.1 33.2 58.1 24.9 

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

12.7 6.5 15.9 7.8 12.3 6.7 13.5 7.0 -6.6 

                    

N 308 308 312 312 321 321 941 941 
Δ% 

Control % % % % % % % % 

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 

21.4 20.5 21.5 30.1 9.0 25.2 17.2 25.3 8.1 

Realizar plantaciones forestales de especies nativas en sus 
parcelas. 
- Selva: Capirona, Bolaina, Bambú Caoba, Cedro, Tornillo, 
Nogal, Topa, Marupa, entre otros.  

15.6 13.0 9.9 12.5 5.0 13.1 10.1 12.9 2.8 
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- Sierra: Quinual, Colle o Kishuara, Motuy o Tanquis, 
Chachacomo u Orko Chachacoma, Aliso, Quishuar, Tara, Molle, 
Sauco, entre otros. 

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

43.8 27.9 22.1 12.5 13.1 12.8 26.1 17.6 -8.5 

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

58.4 65.9 46.2 39.1 48.9 64.5 51.1 56.5 5.4 

No quemar la maleza en las parcelas 38.3 62.7 52.2 63.1 31.2 50.5 40.5 58.7 18.2 

Aplicar materia orgánica en los sembríos 65.3 70.8 61.2 67.3 48.6 61.7 58.2 66.5 8.3 

Regular el pastoreo de animales en los pastizales naturales 42.9 50.6 41.7 41.7 39.3 42.1 41.2 44.7 3.5 

No explotar la tierra de manera excesiva y repetida 34.7 59.1 46.8 38.8 26.8 54.2 36.0 50.7 14.7 

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

32.8 51.0 39.7 34.9 23.7 57.0 32.0 47.7 15.7 

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

6.2 6.5 14.7 1.3 10.0 5.3 10.3 4.4 -6.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°77  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, SEGÚN PRÁCTICAS 

DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS DEGRADADAS, 2018 y 2020 (Porcentaje)  

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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10.4. Características del hogar en el contexto de la COVID – 19 

 

a. Porcentaje de hogares que en los últimos 4 meses conocen familiares o personas 
del entorno productivo agropecuario que ha tenido o tiene la COVID – 19, según 
tipo de persona. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, los 
hogares que en los últimos 4 meses se infectaron de la COVID – 19, representan el 8.7%; 
los hogares que tienen algún miembro del hogar con la COVID – 19, el 12.4%; los 
hogares que tienen algún familiar fuera del hogar/amigo con la COVID – 19, el 37.3%; los 
hogares que conocen a proveedores de insumos agropecuarios con la COVID – 19, el 
4.0%; los hogares que conocen a un profesional agropecuario con la COVID – 19, el 
1.9%; por último, los hogares que conocen a un comerciante mayorista/minorista con la 
COVID – 19, el 2.2%. Para los hogares del radio 2 para el grupo de tratamiento, los 
hogares que en los últimos 4 meses se infectaron de la COVID – 19, representan el 7.4%; 
los hogares que tienen algún miembro del hogar con la COVID – 19, el 9.5%; los hogares 
que tienen algún familiar fuera del hogar/amigo con la COVID – 19, el 45.6%; los hogares 
que conocen a proveedores de insumos agropecuarios con la COVID – 19, el 2.5%; los 
hogares que conocen a un acopiador(a) con la COVID – 19, el 0.7%; los hogares que 
conocen a un profesional agropecuario con la COVID – 19, el 0.4%; por último, los 
hogares que conocen a un comerciante mayorista/minorista con la COVID – 19, el 6.7%. 
Para los hogares del radio 3 para el grupo de tratamiento, los hogares que en los 
últimos 4 meses se infectaron de la COVID – 19, representa el 3.2%; los hogares que 
tienen algún miembro del hogar con la COVID – 19, el 4.1%; los hogares que tienen 
algún familiar fuera del hogar/amigo con la COVID – 19, el 19.1%; los hogares que 
conocen a proveedores de insumos agropecuarios con la COVID – 19, el 1.5%; los 
hogares que conocen a un profesional agropecuario con la COVID – 19, el 1.5%; por 
último, los hogares que conocen a un comerciante mayorista/minorista con la COVID – 
19, el 1.2%. 
 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del  radio 1 para 
el grupo de control, los hogares que en los últimos 4 meses se infectaron de la COVID – 
19, representan el 4.2%; los hogares que tienen algún miembro del hogar con la COVID – 
19, el 15.3%; los hogares que tienen algún familiar fuera del hogar/amigo con la COVID – 
19, el 46.1%; los hogares que conoce a proveedores de insumos agropecuarios con la 
COVID – 19, el 5.5%; los hogares que conocen a un acopiador(a) con la COVID – 19, el 
1.9%; los hogares que conocen a un profesional agropecuario con la COVID – 19 , el 
2.3%; por último, los hogares que conocen a un comerciante mayorista/minorista con la 
COVID – 19, el 6.8%. Para los hogares del radio 2 para el grupo de control, los 
hogares que en los últimos 4 meses se infectaron de la COVID – 19, representan el 0.6%; 
los hogares que tienen algún miembro del hogar con la COVID – 19, el 6.4%; los hogares 
que tienen algún familiar fuera del hogar/amigo con la COVID – 19, el 22.1%; los hogares 
que conocen a proveedores de insumos agropecuarios con la COVID – 19, el 3.5%; los 
hogares que conocen a un acopiador(a) con la COVID – 19, el 1.0%; los hogares que 
conocen a un profesional agropecuario con la COVID – 19, el 0.3%; por último, los 
hogares que conocen a un comerciante mayorista/minorista con la COVID – 19, el 1.6%. 
Para los hogares del radio 3 para el grupo de control, los hogares que en los últimos 4 
meses se infectaron de la COVID – 19, representa el 5.0%; los hogares que tienen algún 
miembro del hogar con la COVID – 19, el 12.1%; los hogares que tienen algún familiar 
fuera del hogar/amigo con la COVID – 19, el 43.0%; los hogares que conocen a 
proveedores de insumos agropecuarios con la COVID – 19, el 0.6%; los hogares que 
conocen a un acopiador(a) con la COVID – 19, el 1.2%; los hogares que conocen a un 
profesional agropecuario con la COVID – 19, el 0.6%; por último, los hogares que 
conocen a un comerciante mayorista/minorista con la COVID – 19, el 2.2%. 

TABLA N° 88  
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PORCENTAJE DE HOGARES QUE EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES CONOCEN FAMILIARES O PERSONAS 
DEL ENTORNO PRODUCTIVO AGROPECUARIO QUE HA TENIDO O TIENE LA COVID – 19, POR 

GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TIPO DE PERSONA, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

TIPO DE PERSONA 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absol
uto 

% Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Ud. se infectó de la 
COVID – 19 

28 8.7 21 7.4 11 3.2 13 4.2 2 0.6 16 5.0 

Algún miembro del 
hogar 

40 12.4 27 9.5 14 4.1 47 15.3 20 6.4 39 12.1 

Algún familiar fuera del 
hogar/amigo 

120 37.3 129 45.6 65 19.1 142 46.1 69 22.1 138 43.0 

Proveedor de insumos 
agropecuarios 

13 4.0 7 2.5 5 1.5 17 5.5 11 3.5 2 0.6 

Acopiador(a) 0 0.0 2 0.7 0 0.0 6 1.9 3 1.0 4 1.2 

Profesional 
agropecuario 

6 1.9 1 0.4 5 1.5 7 2.3 1 0.3 2 0.6 

Comerciante 
Mayorista/Minorista 

7 2.2 19 6.7 4 1.2 21 6.8 5 1.6 7 2.2 

Otro 171 53.1 123 43.5 262 76.8 136 44.2 229 73.4 173 53.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
b. Porcentaje de hogares que ha tenido o tiene algún impacto debido a la COVID – 19, 

según tipo de impacto económico. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, los 
hogares que han tenido o tienen algún impacto debido a la COVID – 19, muestran que el 
13.4% (43) no tuvo ningún impacto; el 16.5% (53) indica que perdió su trabajo; el 47.8% 
(154) se ha quedado sin ahorros; el 2.8% (9) no ha podido pagar su alquiler o hipoteca de 
su vivienda; el 5.3% (17) ha solicitado algún tipo de crédito y/o préstamo; el 24.5% (79) 
no ha podido cubrir los gastos de alimentación; el 17.1% (55) ha perdido gran parte o la 
totalidad de sus ingresos; el 9.3% (30) indica que su producción agrícola (sembríos y/o 
cosechas) está en riesgo de pérdida; el 15.2% (49) indica que su producción pecuaria 
está en riesgo de pérdida; el 27.6% (89) indica que ha perdido ventas para los mercados 
local, nacional o internacional. Para los hogares del radio 2 para el grupo de 
tratamiento, los hogares que ha tenido o tiene algún impacto debido a la COVID – 19, 
muestra que el 21.9% (62) no tuvo ningún impacto; el 13.4% (38) indica que perdió su 
trabajo; el 34.6% (98) se ha quedado sin ahorros; el 0.4% (1) no ha podido pagar su 
alquiler o hipoteca de su vivienda; el 3.2% (9) ha solicitado algún tipo de crédito y/o 
préstamo; el 23.3% (66) no ha podido cubrir los gastos de alimentación; el 21.2% (60) ha 
perdido gran parte o la totalidad de sus ingresos; el 4.9% (14) indica que su producción 
agrícola (sembríos y/o cosechas) está en riesgo de pérdida; el 8.1% (23) indica que su 
producción pecuaria está en riesgo de pérdida; el 20.8% (59) indica que ha perdido 
ventas para los mercados local, nacional o internacional; mientras que el 1.1% (3) indica 
otros impactos económicos. Para los hogares del radio 3 para el grupo de tratamiento, 
los hogares que han tenido o tienen algún impacto debido a la COVID – 19, muestran que 
el 32.0% (109) no tuvo ningún impacto; el 10.6% (36) indica que perdió su trabajo; el 
22.9% (78) se ha quedado sin ahorros; el 0.3% (1) no ha podido pagar su alquiler o 
hipoteca de su vivienda; el 0.9% (3) ha solicitado algún tipo de crédito y/o préstamo; el 
17.9% (61) no ha podido cubrir los gastos de alimentación; el 12.6% (43) ha perdido gran 
parte o la totalidad de sus ingresos; el 3.2% (11) indica que su producción agrícola 
(sembríos y/o cosechas) está en riesgo de pérdida; el 5.3% (18) indica que su producción 
pecuaria está en riesgo de pérdida; el 28.2% (96) indica que ha perdido ventas para los 
mercados local, nacional o internacional; mientras que el 1.2% (4) indica otros impactos 
económicos. 
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En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del  radio 1 para 
el grupo de control, los hogares que han tenido o tienen algún impacto debido a la 
COVID – 19, muestran que el 11.4% (35) no tuvo ningún impacto; el 17.9% (55) indica 
que perdió su trabajo; el 47.4% (146) se ha quedado sin ahorros; el 1.0% (3) no ha 
podido pagar su alquiler o hipoteca de su vivienda; el 4.9% (15) ha solicitado algún tipo 
de crédito y/o préstamo; el 38.6% (119) no ha podido cubrir los gastos de alimentación; el 
22.7% (70) ha perdido gran parte o la totalidad de sus ingresos; el 19.8% (61) indica que 
su producción agrícola (sembríos y/o cosechas) está en riesgo de pérdida; el 10.7% (33) 
indica que su producción pecuaria está en riesgo de pérdida; el 18.2% (56) indica que ha 
perdido ventas para los mercados local, nacional o internacional; mientras que el 0.6% (2) 
indica otros impactos económicos. Para los hogares del radio 2 para el grupo de 
control, los hogares que ha tenido o tiene algún impacto debido a la COVID – 19, 
muestra que el 17.9% (56) no tuvo ningún impacto; el 8.3% (26) indica que perdió su 
trabajo; el 27.6% (86) se ha quedado sin ahorros; el 0.3% (1) no ha podido pagar su 
alquiler o hipoteca de su vivienda; el 0.6% (2) ha solicitado algún tipo de crédito y/o 
préstamo; el 15.1% (47) no ha podido cubrir los gastos de alimentación; el 15.7% (49) ha 
perdido gran parte o la totalidad de sus ingresos; el 5.4% (17) indica que su producción 
agrícola (sembríos y/o cosechas) está en riesgo de pérdida; el 23.1% (72) indica que su 
producción pecuaria está en riesgo de pérdida; el 37.8% (118) indica que ha perdido 
ventas para los mercados local, nacional o internacional; mientras que el 1.6% (5) indica 
otros impactos económicos. 
 
 Para los hogares del radio 3 para el grupo de control, los hogares que han tenido o 
tienen algún impacto debido a la COVID – 19, muestran que el 16.5% (53) no tuvo ningún 
impacto; el 20.9% (67) indica que perdió su trabajo; el 43.6% (140) se ha quedado sin 
ahorros; el 0.3% (1) no ha podido pagar su alquiler o hipoteca de su vivienda; el 0.6% (2) 
ha solicitado algún tipo de crédito y/o préstamo; el 19.6% (63) no ha podido cubrir los 
gastos de alimentación; el 18.1% (58) ha perdido gran parte o la totalidad de sus 
ingresos; el 7.8% (25) indica que su producción agrícola (sembríos y/o cosechas) está en 
riesgo de pérdida; el 7.2% (23) indica que su producción pecuaria está en riesgo de 
pérdida; el 25.9% (83) indica que ha perdido ventas para los mercados local, nacional o 
internacional; mientras que el 1.6% (5) indica otros impactos económicos. 
 
En lo que respecta a los resultados de percepción85, la población ha sido impactada 
económicamente en lo que refiere a la pérdida de puestos laborales o la falta de empleo 
para algún miembro familiar, y la oportunidad de ventas locales por la falta de movilidad, 
recursos humanos, e insumos. Esta situación ha disminuido el consumo familiar en 
alimentos, medicinas y otros insumos básicos.  
 
En ese sentido, los efectos en la agricultura familiar han sido considerables producto de 
la baja demanda de consumidores finales de los productos agrícolas debido a los 
menores ingresos, desempleo, y falta de oportunidades laborales que se han sufrido en 
estos meses, por lo que los precios han descendido y los productos en el agro han 
perdido valor. Esta reducción de ingresos, a su vez, ha impedido que se invierta en más 
cultivos.86 
 
La población, también, identificó un incremento en los insumos y servicios necesarios 
para la producción agrícola, aunque en muchos casos existe una agricultura de 
autoconsumo por lo que este problema se ha visibilizado en menor medida. 

  

 
85 Percepción recogida en los Grupos Focales para el presente estudio.  
86 De acuerdo al Instituto de Desarrollo Económico (IDE) - ESAN 
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TABLA N° 89  
PORCENTAJE DE HOGARES QUE HA TENIDO O TIENE ALGÚN IMPACTO DEBIDO A LA COVID – 19, 

POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN TIPO DE IMPACTO 
ECONÓMICO, 2020 

(Absoluto y Porcentaje) 

IMPACTOS 
ECONÓMICOS 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Ninguno 43 13.4 62 21.9 109 32.0 35 11.4 56 17.9 53 16.5 

He perdido mi 
trabajo 

53 16.5 38 13.4 36 10.6 55 17.9 26 8.3 67 20.9 

Me he quedado sin 
ahorros 

154 47.8 98 34.6 78 22.9 146 47.4 86 27.6 140 43.6 

Ya no he podido 
pagar mi alquiler o 
hipoteca de mi 
vivienda 

9 2.8 1 0.4 1 0.3 3 1.0 1 0.3 1 0.3 

He solicitado algún 
tipo de crédito y/o 
préstamo 

17 5.3 9 3.2 3 0.9 15 4.9 2 0.6 2 0.6 

No he podido 
cubrir los gastos 
de alimentación 

79 24.5 66 23.3 61 17.9 119 38.6 47 15.1 63 19.6 

He perdido gran 
parte o la totalidad 
de mis ingresos 

55 17.1 60 21.2 43 12.6 70 22.7 49 15.7 58 18.1 

Mi producción 
agrícola (sembríos 
y/o cosechas) está 
en riesgo de 
pérdida 

30 9.3 14 4.9 11 3.2 61 19.8 17 5.4 25 7.8 

mi producción 
pecuaria está en 
riesgo de pérdida 

49 15.2 23 8.1 18 5.3 33 10.7 72 23.1 23 7.2 

He perdido ventas 
para los mercados 
local, nacional o 
internacional 

89 27.6 59 20.8 96 28.2 56 18.2 118 37.8 83 25.9 

Otro 0 0.0 3 1.1 4 1.2 2 0.6 5 1.6 5 1.6 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

c. Porcentaje de hogares que han sufrido algún tipo de impacto negativo a causa de 
la COVID – 19, según otros tipos de impacto. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, los 
hogares que han sufrido algún tipo de impacto negativo a causa de la COVID – 19, 
muestran que el 17.7% (57) ha sufrido la pérdida de algún familiar/amistad; el 15.2% (49) 
indica que la atención de su salud (cuando he visitado algún centro médico) ha sido 
deficiente; el 21.1% (68) ha tenido menor organización con los líderes en su comunidad; 
el 8.7% (28) ha presenciado casos de violencia doméstica, robos/hurtos, delincuencia; el 
51.9% (167) ha  percibido una mala gestión del gobierno local (municipalidades); el 
62.1% (200) ha percibido un incremento en los insumos de alimentación, servicios 
básicos, medicamentos, entre otros. Para los hogares del radio 2 para el grupo de 
tratamiento, los hogares que han sufrido algún tipo de impacto negativo a causa de la 
COVID – 19, muestran que el 20.8% (59)  ha sufrido la pérdida de algún familiar/amistad; 
el 11.3% (32) indica que la atención de su salud (cuando he visitado algún centro médico) 
ha sido deficiente; el 26.1%(74) ha tenido menor organización con los líderes en su 
comunidad; el 9.5% (27) ha presenciado casos de violencia doméstica, robos/hurtos, 
delincuencia; el 27.6% (78) ha  percibido una mala gestión del gobierno local 
(municipalidades); 48.4% (137)  ha percibido un incremento en los insumos de 
alimentación, servicios básicos, medicamentos, entre otros; mientras que el 0.7% (2)  
indica otros impactos negativos. Para los hogares del radio 3 para el grupo de 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

212 
 

tratamiento, los hogares que han sufrido algún tipo de impacto negativo a causa de la 
COVID – 19, muestran, que, el 33.7% (115)  ha sufrido la pérdida de algún 
familiar/amistad; el 4.4% (15) indica que la atención de su salud (cuando he visitado 
algún centro médico) ha sido deficiente; el 17.6% (60) ha tenido menor organización con 
los líderes en su comunidad; el 4.7% (16) ha presenciado casos de violencia doméstica, 
robos/hurtos, delincuencia; el 22.3% (76) ha  percibido una mala gestión del gobierno 
local (municipalidades); 44.9% (153)  ha percibido un incremento en los insumos de 
alimentación, servicios básicos, medicamentos, entre otros; mientras que el 0.9% (3)  
indica otros impactos negativos. 
 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del  radio 1 para 
el grupo de control, los hogares que han sufrido algún tipo de impacto negativo a causa 
de la COVID – 19, muestran que el 16.2% (50)  ha sufrido la pérdida de algún 
familiar/amistad; el 18.5% (57) indica que la atención de su salud (cuando he visitado 
algún centro médico) ha sido deficiente; el 12.7% (39) ha tenido menor organización con 
los líderes en su comunidad; el 5.5%(17) ha presenciado casos de violencia doméstica, 
robos/hurtos, delincuencia; el 27.3% (83) ha  percibido una mala gestión del gobierno 
local (municipalidades); 59.1% (182)  ha percibido un incremento en los insumos de 
alimentación, servicios básicos, medicamentos, entre otros; mientras que el 0.6% (2)  
indica otros impactos negativos. Para los hogares del radio 2 para el grupo de control, 
los hogares que han sufrido algún tipo de impacto negativo a causa de la COVID – 19, 
muestra que el 16.7% (52)  ha sufrido la pérdida de algún familiar/amistad; el 5.4% (17) 
indica que la atención de su salud (cuando he visitado algún centro médico) ha sido 
deficiente; el 11.5% (36) ha tenido menor organización con los líderes en su comunidad; 
el 0.6% (2) ha presenciado casos de violencia doméstica, robos/hurtos, delincuencia; el 
34.3% (107) ha  percibido una mala gestión del gobierno local (municipalidades); 65.4% 
(204)  ha percibido un incremento en los insumos de alimentación, servicios básicos, 
medicamentos, entre otros; mientras que el 2.2% (7)  indica otros impactos negativos. 
Para los hogares del radio 3 para el grupo de control, los hogares que han sufrido 
algún tipo de impacto negativo a causa de la COVID – 19, muestra que el 16.8% (54)  ha 
sufrido la pérdida de algún familiar/amistad; el 19.3% (62) indica que la atención de su 
salud (cuando he visitado algún centro médico) ha sido deficiente; el 18.1% (58) ha tenido 
menor organización con los líderes en su comunidad; el 2.5%(8) ha presenciado casos de 
violencia doméstica, robos/hurtos, delincuencia; el 29.3% (94) ha  percibido una mala 
gestión del gobierno local (municipalidades); el 54.5% (175)  ha percibido un incremento 
en los insumos de alimentación, servicios básicos, medicamentos, entre otros; mientras 
que el 2.2% (7)  indica otros impactos negativos. 
 
En lo que respecta a los resultados de percepción, y de acuerdo a la tabla descrita, el 
incremento en los insumos de alimentación, servicios básicos, medicamentos, entre otros 
se identifica como uno de los mayores impactos negativos en el contexto de la COVID – 
19. Además, la salud física y mental se ha agudizado por temor a los contagios, pérdida 
de familiares o amistades contagiados, falta de chequeos médicos y por la priorización de 
los centros médicos por la atención para pacientes en estado de vulnerabilidad.  
 
Otro de los principales problemas que se han evidenciado, es la educación a larga 
distancia para los estudiantes de niveles básicos, ya que los espacios rurales cuentan 
con menor cobertura en el internet, y en algunos casos el servicio de electricidad no es 
permanente, bajo esa lógica se percibe un retroceso en el avance del presenta año 
escolar. 
 
No se registró información sobre casos de violencia doméstica robos, hurtos, 
delincuencia en el estudio de grupos focales. 
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TABLA N° 90  
PORCENTAJE DE HOGARES QUE HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE IMPACTO NEGATIVO A CAUSA DE 
LA COVID – 19, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, SEGÚN OTROS 

TIPOS DE IMPACTO, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

OTROS TIPOS DE 
IMPACTOS NEGATIVOS 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

He sufrido la pérdida de 
algún familiar/amistad 

57 17.7 59 20.8 115 33.7 50 16.2 52 16.7 54 16.8 

La atención de mi salud 
(cuando he visitado 
algún centro médico) ha 
sido deficiente 

49 15.2 32 11.3 15 4.4 57 18.5 17 5.4 62 19.3 

He tenido menor 
organización con los 
líderes en mi comunidad 

68 21.1 74 26.1 60 17.6 39 12.7 36 11.5 58 18.1 

He presenciado casos 
de violencia doméstica, 
robos/hurtos, 
delincuencia 

28 8.7 27 9.5 16 4.7 17 5.5 2 0.6 8 2.5 

He percibido una mala 
gestión del gobierno 
local (municipalidades) 

167 51.9 78 27.6 76 22.3 84 27.3 107 34.3 94 29.3 

He percibido un 
incremento en los 
insumos de 
alimentación, servicios 
básicos, medicamentos, 
entre otros 

200 62.1 137 48.4 153 44.9 182 59.1 204 65.4 175 54.5 

Otro 0 0.0 2 0.7 3 0.9 2 0.6 7 2.2 7 2.2 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

d. Porcentaje de hogares, según tipo de subsidio monetario por parte del actual 
gobierno. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, los 
hogares que han obtenido algún subsidio monetario por parte del actual gobierno, 
muestran que el 8.4% (27) recibió el bono yo me quedo en casa; el 2.8% (9) recibió el 
bono independiente; el 18.3% (59) recibió el bono familiar habitacional; el 14.9% (48) 
recibió el bono universal. Para los hogares del radio 2 para el grupo de tratamiento, los 
hogares que han obtenido algún subsidio monetario por parte del actual gobierno, 
muestra que el 6.7% (19) recibió el bono yo me quedo en casa; el 2.1% (6) recibió el 
bono independiente; el 31.8% (90) recibió el bono familiar habitacional; el 16.3% (46) 
recibió el bono universal; mientras que el 0.4% (1) indica que recibió otros subsidios 
monetarios. Para los hogares del radio 3 para el grupo de tratamiento, los hogares que 
han obtenido algún subsidio monetario por parte del actual gobierno, muestran que el 
19.4% (66) recibió el bono yo me quedo en casa; el 1.2% (4) recibió el bono 
independiente; el 28.4% (97) recibió el bono familiar habitacional; mientras que el 17.6% 
(60) recibió el bono universal. 
 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del radio 1 para 
el grupo de control, los hogares que han obtenido algún subsidio monetario por parte 
del actual gobierno, muestran que el 8.4% (26) recibió el bono yo me quedo en casa; el 
0.3% (1) recibió el bono independiente; el 23.4% (72) recibió el bono familiar habitacional; 
mientras que el 10.1% (31) recibió el bono universal; mientras que el 0.3% (1) indica que 
recibió otros subsidios monetarios.. Para los hogares del radio 2 para el grupo de 
control, los hogares que han obtenido algún subsidio monetario por parte del actual 
gobierno, muestran que el 17.9% (56) recibió el bono yo me quedo en casa; el 1.0% (3) 
recibió el bono independiente; el 35.6% (111) recibió el bono familiar habitacional; 
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mientras que el 12.8% (40) recibió el bono universal. Para los hogares del radio 3 para el 
grupo de control, los hogares que han obtenido algún subsidio monetario por parte del 
actual gobierno, muestra que el 7.5% (24) recibió el bono yo me quedo en casa; el 1.6% 
(5) recibió el bono independiente; el 32.1% (103) recibió el bono familiar habitacional; el 
19.3% (62) recibió el bono universal; mientras que el 0.3% (1) indica que recibió otros 
subsidios monetarios. 
 
En lo que respecta a los resultados de percepción, la mayor parte de la población recibió 
el bono familiar universal promovido por el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social 
(MIDIS), y en menor medida, el bono rural87. Sin embargo, existe una inconformidad, 
dado que, de manera general, se han otorgado bonos a personas con condiciones 
económicas solventes y el proceso de cobro presentó demoras. 
 

TABLA N° 91  
PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN TIPO DE SUBSIDIO MONETARIO POR PARTE DEL ACTUAL GOBIERNO, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

TIPO DE SUBSIDIO 
MONETARIO 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Bono Yo me quedo en 
casa 

27 8.4 19 6.7 66 19.4 26 8.4 56 17.9 24 7.5 

Bono Independiente 9 2.8 6 2.1 4 1.2 1 0.3 3 1.0 5 1.6 

Bono Familiar universal 59 18.3 90 31.8 97 28.4 72 23.4 111 35.6 103 32.1 

Bono Rural 48 14.9 46 16.3 60 17.6 31 10.1 40 12.8 62 19.3 

Otro 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 0.3 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
e. Porcentaje de hogares según recepción de canasta por parte del gobierno local. 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, se 
registraron 322 hogares; de este total, el 49.7% (160) sí recibieron canasta por parte del 
gobierno local y el 50.3% (162) no recibieron canasta por parte del gobierno local. Para 
los hogares del radio 2 para el grupo de tratamiento, se registraron 283 hogares; de 
este total, el 43.5% (123) sí recibieron canasta por parte del gobierno local y el 56.5% 
(160) no recibieron canasta por parte del gobierno local. Mientras que, para los hogares 
del radio 3 para el grupo de tratamiento, se registraron 341 hogares; de este total, el 
30.2% (103) sí recibieron canasta por parte del gobierno local y el 69.8% (238) no 
recibieron canasta por parte del gobierno local.  
  
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del radio 1 para 
el grupo de control, se registraron 308 hogares; de este total, el 42.2% (130) sí 
recibieron canasta por parte del gobierno local y el 57.8% (178) no recibieron canasta por 
parte del gobierno local. Para los hogares del radio 2 para el grupo de control, se 
registraron 312 hogares; de este total, el 42.6% (133) sí recibieron canasta por parte del 
gobierno local y el 57.4% (179) no recibieron canasta por parte del gobierno local. 
Mientras que, para los hogares del radio 3 para el grupo de control, se registraron 321 
hogares; de este total, el 43.9% (141) sí recibieron canasta por parte del gobierno local y 
el 56.1% (180) no recibieron canasta por parte del gobierno local.  
 

 
87 El gobierno anunció el pago de un bono de 760 soles, llamado Bono Rural, a los hogares más vulnerables del Perú 
rural. Más de un millón de personas, la gran mayoría de las cuales son agricultores, se beneficiarán de esta subvención. 
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Aproximadamente la mitad de la población, tanto la de tratamiento como la de control, no 
recibió una canasta por parte del gobierno local. En la información de percepción, la 
población menciona que, también, el sector privado otorgó canastas familiares e insumos 
de protección sanitaria como actos solidarios a diversos distritos de las zonas rurales.  
 
En este sentido, la población considera, que las municipalidades no informan 
públicamente el proceso de entrega de dichas canastas. En otros casos, el padrón de 
beneficiarios no fue publicado con anticipación, los productos de la lista de víveres no 
coincidían con los entregados, entre otros problemas que dificultaron el acceso a este 
beneficio. 
 

TABLA N° 92  
PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN RECEPCIÓN DE CANASTA POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

RECEPCIÓN 
DE 

CANASTA 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sí 160 49.7 123 43.5 103 30.2 130 42.2 133 42.6 141 43.9 

No 162 50.3 160 56.5 238 69.8 178 57.8 179 57.4 180 56.1 

Total 322 100.0 283 100.0 341 100.0 308 100.0 312 100.0 321 100.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

f. Porcentaje de hogares según recepción de canasta por parte de una empresa 
privada. 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, se 
registraron 322 hogares; de este total, el 2.5% (8) sí recibieron canasta por parte de una 
empresa privada y el 97.5% (314) no recibieron canasta por parte de una empresa 
privada. Para los hogares del radio 2 para el grupo de tratamiento, se registraron 283 
hogares; de este total, el 1.4% (4) sí recibieron canasta por parte de una empresa privada 
y el 98.6% (279) no recibieron canasta por parte de una empresa privada. Mientras que, 
para los hogares del radio 3 para el grupo de tratamiento, se registraron 341 hogares; 
de este total, el 0.6% (2) sí recibieron canasta por parte de una empresa privada y el 
99.4% (339) no recibieron canasta por parte de una empresa privada. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del radio 1 para 
el grupo de control, se registraron 308 hogares; de este total, el 4.2% (13) sí recibieron 
canasta por parte de una empresa privada y el 95.8% (295) no recibieron canasta por 
parte de una empresa privada. Para los hogares del radio 2 para el grupo de control, 
se registraron 312 hogares; de este total, el 1.3% (4) sí recibieron canasta por parte de 
una empresa privada y el 98.7% (308) no recibieron canasta por parte de una empresa 
privada. Mientras que, para los hogares del radio 3 para el grupo de control, se 
registraron 321 hogares; de este total, el 3.4% (11) sí recibieron canasta por parte de una 
empresa privada y el 96.6% (310) no recibieron canasta por parte de una empresa 
privada. 
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TABLA N° 93  
PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN RECEPCIÓN DE CANASTA POR PARTE DE UNA EMPRESA PRIVADA, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

CANASTA 
POR 

PARTE DE 
ALGUNA 

EMPRESA 
PRIVADA 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sí 8 2.5 4 1.4 2 0.6 13 4.2 4 1.3 11 3.4 

No 314 97.5 279 98.6 339 99.4 295 95.8 308 98.7 310 96.6 

Total 322 100.0 283 100.0 341 100.0 308 100.0 312 100.0 321 100.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
g. Porcentaje de hogares según retiro de la Compensación por Tiempo de Servicio 

(CTS). 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, se 
registraron 322 hogares; de este total, el 0.3% (1) sí hizo el retiro de su compensación 
por tiempo de servicio (CTS) y el 99.7% (321) no hizo el retiro de su compensación por 
tiempo de servicio (CTS). Para los hogares del radio 2 para el grupo de tratamiento, se 
registraron 283 hogares, de los cuales ninguno hizo el retiro de su compensación por 
tiempo de servicio (CTS). Mientras que, para los hogares del radio 3 para el grupo de 
tratamiento, se registraron 341 hogares; de este total, el 0.6% (2) sí hizo el retiro de su 
compensación por tiempo de servicio (CTS) y el 99.4% (339) no hizo el retiro de su 
compensación por tiempo de servicio (CTS). 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del radio 1 para 
el grupo de control, se registraron 308 hogares; de este total, el 1.0% (3) sí hizo el retiro 
de su compensación por tiempo de servicio (CTS) y el 99.0% (305) no hizo el retiro de su 
compensación por tiempo de servicio (CTS). Para los hogares del radio 2 para el grupo 
de control se registraron 312 hogares; de este total, el 0.3% (1) sí hizo el retiro de su 
compensación por tiempo de servicio (CTS) y el 99.7% (311) no hizo el retiro de su 
compensación por tiempo de servicio (CTS). Mientras que, para los hogares del radio 3 
para el grupo de control, se registraron 321 hogares; de este total, el 0.3% (1) sí hizo el 
retiro de su compensación por tiempo de servicio (CTS) y el 99.7% (320) no hizo el retiro 
de su compensación por tiempo de servicio (CTS). 

 
TABLA N° 94  

PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 
SEGÚN RETIRO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS), 2020 

(Absoluto y Porcentaje) 

RETIRO DE LA 
COMPENSACIÓN 
POR TIEMPO DE 
SERVICIO (CTS) 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sí 1 0.3 0 0.0 2 0.6 3 1.0 1 0.3 1 0.3 

No 321 99.7 283 100.0 339 99.4 305 99.0 311 99.7 320 99.7 

Total 322 100.0 283 100.0 341 100.0 308 100.0 312 100.0 321 100.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
h. Porcentaje de hogares según realización para el trámite del retiro del 25% de su 

AFP. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, se 
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registraron 322 hogares; de este total, el 6.5% (21) sí realizó el trámite del retiro del 25% 
de su AFP y el 93.5% (301) no realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP. Para los 
hogares del radio 2 para el grupo de tratamiento, se registraron 283 hogares; de este 
total, el 1.4% (4) sí realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP y el 98.6% (279) no 
realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP. Mientras que, para los hogares del radio 3 
para el grupo de tratamiento, se registraron 341 hogares; de este total, el 2.1% (7) sí 
realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP y el 97.9% (286) no realizó el trámite del 
retiro del 25% de su AFP. 

 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del radio 1 para 
el grupo de control, se registraron 308 hogares; de este total, el 7.1% (22) sí realizó el 
trámite del retiro del 25% de su AFP y el 92.9% (286) no realizó el trámite del retiro del 
25% de su AFP. Para los hogares del radio 2 para el grupo de control, se registraron 
312 hogares; de este total, el 0.3% (1) sí realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP y 
el 99.7% (311) no realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP. Mientras que, para los 
hogares del radio 3 para el grupo de control, se registraron 321 hogares; de este total, 
el 1.2% (4) sí realizó el trámite del retiro del 25% de su AFP y el 98.8% (317) no realizó el 
trámite del retiro del 25% de su AFP. 
 

TABLA N° 95  
PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN REALIZACIÓN PARA EL TRÁMITE DEL RETIRO DEL 25% DE SU AFP, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

REALIZACIÓN 
PARA EL 

TRÁMITE DEL 
RETIRO DEL 
25% DE SU 

AFP 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sí 21 6.5 4 1.4 7 2.1 22 7.1 1 0.3 4 1.2 

No 301 93.5 279 98.6 334 97.9 286 92.9 311 99.7 317 98.8 

Total 322 100.0 283 100.0 341 100.0 308 100.0 312 100.0 321 100.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

i. Porcentaje de hogares según logro del retiro del 25% de su AFP. 
 
Según los resultados de la encuesta aplicada a Hogares de los Productores 
Agropecuarios, evidencian que, en el radio 1 para el grupo de tratamiento, se 
registraron 21 hogares; de este total, el 85.7% (18) sí logró retirar el 25% de su AFP y el 
14.3% (3) no logró retirar el 25% de su AFP. Para los hogares del radio 2 para el grupo 
de tratamiento, se registraron 4 hogares de los cuales todos (100.0%) lograron retirar el 
25% de su AFP. Mientras que, para los hogares del radio 3 para el grupo de 
tratamiento, se registraron 7 hogares; de este total, el 85.7% (6) sí logró retirar el 25% 
de su AFP y el 14.3% (1) no logró retirar el 25% de su AFP. 
 
En lo que respecta a los Hogares de los Productores Agropecuarios del radio 1 para 
el grupo de control, se registraron 22 hogares de los cuales todos (100.0%) lograron 
retirar el 25% de su AFP. Para los hogares del radio 2 para el grupo de control, se 
registró 1 hogar y este no logró retirar el 25% de su AFP. Mientras que, para los hogares 
del radio 3 para el grupo de control, se registraron 4 hogares de los cuales todos 
(100.0%) lograron retirar el 25% de su AFP. 
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TABLA N° 96  
PORCENTAJE DE HOGARES, POR GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL, POR TIPO DE RADIO, 

SEGÚN LOGRO DEL RETIRO DEL 25% DE SU AFP, 2020 
(Absoluto y Porcentaje) 

LOGRO 
DEL 

RETIRO 
DEL 25% 

DE SU 
AFP 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

R1  
(d ≤ 48.5) 

R2 
(48.5 < d ≤ 88.1) 

R3 
(d > 88.1) 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sí 18 85.7 4 100.0 6 85.7 22 100.0 0 0.0 4 100.0 

No 3 14.3 0 0.0 1 14.3 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

Total 21 100.0 4 100.0 7 100.0 22 100.0 1 100.0 4 100.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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11. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LÍNEA FINAL.  
 

11.1. CONSIDERACIONE SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
 

A) Fuente de información 

Para el estudio de línea final del PIP 2, se ha elaborado un conjunto de indicadores de 
resultado e impacto, que permite la evaluación del proyecto en diferentes aspectos temáticos 
del estudio, y para ello, se ha utilizado información de fuentes primarias y secundarias 
(INIA/PNIA, SUNAT, CENAGRO, etc.). Esto se complementó con información de entrevistas a 
diversos representantes clave de PNIA/INIA y la realización de grupos focales a productores 
agropecuarios. 

La información de fuente primaria proviene de la encuesta aplicada a una muestra de 
productores, tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control. El grupo de tratamiento 
está formado por los productores que corresponden a los SEAs seleccionados como muestra 
dentro de los distritos donde se ejecutan los proyectos del PIP2, pero que producen algunos de 
los productos priorizados (café, cacao, quinua, papa, maíz amarillo duro, fibra y carne de 
camélidos, vacuno para carne o leche y cuy) y que han sido encuestados en la línea de base 
del PIP2 (2018). El grupo de control está compuesto por productores que pertenecen a los 
SEAs seleccionados como grupo de control, y que estos a la vez están ubicados dentro una 
región, pero fuera del ámbito de los distritos que ha intervenido el PIP2. Asimismo, que 

produzcan los productos priorizados y que hayan sido encuestados en la línea base del PIP2.  

B) Exposición del grupo de tratamiento a la intervención del PIP2 

En el estudio de línea de base del PIP2 (2018) se señaló que para realizar la evaluación de 
impacto del PIP2, tendría que transcurrir un periodo de 5 años. Esto con el objetivo de tener la 
mayor cantidad de productores que han adoptado las innovaciones tecnológicas agropecuarias 
generadas por el PIP2 (demanda efectiva). Sin embargo, la evaluación final se ha realizado al 
año y medio, después de la línea de base del PIP2. En este contexto, se ha identificado que 
sólo el 2.6% del total de productores del grupo de tratamiento han recibido tratamiento directo a 
través de acciones de transferencia y difusión de tecnología agraria y/o aplicado tecnologías 
INIA (semillas, plantones, reproductores, pajilla de semen, etc.) en sus prácticas agropecuarias, 
producto de la participación en talleres, charlas, capacitaciones realizadas por el INIA. En lo 
que respecta a los productores del grupo de control, se han mantenido aislado del tratamiento 
del PIP2, tanto en la línea de base (desde diciembre - 2018) como en la medición final (hasta 
agosto - 2020). Ver el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°78  
PROPORCIÓN DE PRODUCTORES DEL GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL TRATADOS EN EL AÑO Y 

MEDIO DE INTERVENCIÓN DEL PIP2, DIC.2018-AGO.2020 

 
              Elaboración Propia: IPDC 
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Para contextualizar el resultado anterior, se precisa que, el “propósito del PIP2 ha sido 
incrementar la rentabilidad y mejorar de la competitividad del sector, mediante generación y 
adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras”88. En este sentido, el proyecto 
PIP2 buscó incrementar y mejorar la cantidad ofertada de las innovaciones, en un escenario 
donde la demanda cubra algunos costos de transacción y se produzca un incremento de la 
demanda efectiva. De esto último, se puede mencionar que la oferta generada por el PIP2 no 
se traslada de manera gratuita a los productores del grupo de tratamiento (demanda), con lo 
cual se tendría el escenario ideal de que todos los productores del grupo de tratamiento sean 
tratados por el PIP2. Lo real es que, los productores para adoptar de manera efectiva las 
innovaciones tecnológicas agropecuarias del PIP2 tienen que asumir algunos costos. En tal 
sentido, la demanda efectiva en el corto plazo se define como demanda generada por los 
productores innovadores, pero que tienen la disposición a pagar por la adopción de la 
innovación tecnológica agropecuaria.  

De acuerdo con la teoría de la difusión de innovaciones de Everett Rogers (1962), en la atapa 
de introducción o experimentación de las innovaciones, se podría lograr hasta el 2.5% de la 
cuota de mercado. A partir de esta referencia, se podría indicar que la demanda efectiva de 
corto plazo del PIP2 (2.6%) está superando la etapa de adopción de innovaciones por 
productores innovadores, y se estaría ingresando a la etapa de demanda de innovaciones por 
productores seguidores tempranos. 

GRÁFICO N°79  
CURVA DE ADOPCIÓN DE INNOVACIONES AGROPECUARIAS DEL GRUPO DE TRATAMIENTO EN EL AÑO 

Y MEDIO DE TRATAMIENTO DEL PIP2-PNIA, 2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Elaboración Propia: IPDC 

Sin embargo, pese al bajo porcentaje de productores del grupo de tratamiento que han sido 
tratados directamente por el PIP2 (2.6%). Del 97.4% restante de productores no se descarta 
que, parte de estos, hayan sido influenciados de manera indirecta en el año y medio de 
tratamiento por el PIP2, pues a partir de los testimonios de los transferencistas se ha 
determinado que parte de la oferta generada por el PIP2 se vendió a otros agentes 
intermediarios que comercializaban en los distritos donde se ejecutaba los proyectos del PIP2 
(no necesariamente en todo lo casos). Además, sobre el proceso de comercialización o 
entrega, que realicen estos intermediarios, no se tiene información, con lo cual se desconoce y 
pierde el rastro de que productores son los que están aplicando las innovaciones tecnologías 
del INIA. Y, por otro lado, se precisa que la línea de base del proyecto PIP2 (2018) se ejecutó 
tres años después de iniciado la ejecución del proyecto (2015). En este contexto, se sospecha 
que en varios de los SEAs del grupo de tratamiento, a la fecha de la línea de base, ya se 
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habían ejecutado los proyectos de investigación del PIP2. Y que, por lo tanto, las encuestas 
aplicadas a una parte de la muestra del grupo de tratamiento se habrían realizado sobre 
productores que aún no habían participado de manera directa de los proyectos del PIP2 
(cumpliendo así el supuesto de productores no tratados por el PIP2). Con lo cual, una parte de 
la muestra del grupo de tratamiento, si bien no ha sido expuesto de manera directa al 
tratamiento del PIP2, entre el 2018 y 2020; si cabe la posibilidad de que, si estuviera siendo 
expuesto al tratamiento del PIP2 de manera indirecta, esto a través de un efecto de imitación 
de la adopción de innovaciones respecto de los productores que ya han sido expuestos de 
manera directa al tratamiento del PIP2, entre el 2015 y 2018. Por lo tanto, una parte de los 
productores del grupo de tratamiento, si bien no han participado de manera directa del PIP2, si 
se viera motivado a adoptar las tecnologías del PIP2-PNIA, observando los resultados positivos 
en los primeros productores que han adoptado las tecnologías (productores innovadores). 

Por lo expuesto, se tienen dos escenarios para estimar los indicadores del PIP2. 

Escenario 1: realizar el cálculo de los indicadores sobre el total de los productores del grupo 
de tratamiento que han sido tratados directa e indirectamente por el PIP2-PNIA.  

Ventaja: se pueden obtener resultados aceptables sobre los efectos e impactos del PIP2 en 
la población tratada por el proyecto, principalmente sobre todos los indicadores de 

rendimiento productivo por producto priorizado.  

Desventaja: del total de productores del grupo de tratamiento no han sido tratados 
directamente por el PIP2, se desconoce qué porcentaje de estos han sido tratados 
indirectamente por el proyecto. Ante esto, se toma como supuesto que el 97.4% de los 
productores no tratados directamente por el proyecto PIP2, han sido tratados 
indirectamente, de una u otra forma, por el proyecto. Este supuesto se apoya en el hecho de 
que los SEAS de tratamiento, en consecuencia, los productores de tratamiento se ubican 
dentro de los distritos donde se ejecutaron los proyectos del PIP2-PNIA. 

Escenario 2: realizar el cálculo de los indicadores sobre el 2.6% del total de los productores 
del grupo de tratamiento que han sido tratados directamente por el PIP2-PNIA. Es decir, se 
tiene una muestra de 24 productores tratados directamente por el PIP2 (2.6%) de un total de 
914 productores del grupo de tratamiento validados.  

Ventaja: se podría obtener resultados más robustos sobre los efectos e impactos del PIP2 
en la población directamente tratada por el proyecto, principalmente sobre los indicadores 
de rendimiento productivo e ingresos  

Desventaja: se dispone de muy pocas observaciones (24), y más si se tiene en cuenta que 
el indicador de rendimiento productivo es por producto priorizado. En la siguiente tabla se 
muestra la cantidad de observaciones por producto priorizado: 
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TABLA N° 97  
TAMAÑO DE MUESTRA DE PRODUCTORES DIRECTAMENTE TRATADOS POR EL PIP2, 

SEGÚN PRODUCTO PRIORIZADO 

PRODUCTOS PRIORIZADOS 
N° OBSERVACIONES 

DISPONIBLES 1/ 

1.   Vacuno 11 

2.   Maíz amarillo duro 9 

3.   Cuy 8 

4.   Papa 5 

5.   Quinua 2 

6.   Café 0 

7.   Cacao 0 

8.   Camélidos (llama o alpaca) 0 

1/ Nota aclaratoria: La muestra es por producto, y, por lo tanto, el resultado incluye la posibilidad de duplicidad 
de productores que participen con dos o más productos priorizado. Por esta razón, la suma de muestra no 
resulta 24 casos. 
Fuente: Encuesta a productores agropecuarios, línea base y línea final del PIP2-PNIA. 
Elaboración propia: IPDC 
 

De la tabla anterior, se evidencia que, en los casos de ganado vacuno, maíz amarillo duro y 
cuy se tiene entre 8 y 11 observaciones. De papa y quinua son 5 y 2 observaciones. Y en los 
casos de café, cacao y camélidos, no se tiene información. Con estos tamaños de muestra, por 
producto priorizado, se tiene una limitación importante para realizar el análisis de los 
rendimientos físicos por productos priorizados, y, asimismo, de otros indicadores propuestos en 
la matriz de consistencia. 

A partir de las consideraciones expuestas, se considera tomar el escenario 1 para la evaluación 
de los indicadores de resultado, efecto e impacto (fin), principalmente los que dependen de 
información cuantitativa de los productores agropecuarios. 

Con relación a los indicadores a nivel de fin, el indicador principal a evaluar es el rendimiento 
físico, el cual se evaluó por medio del método de diferencias en diferencias (solo en el 
escenario 1). Sin embargo, para la evaluación final también se apertura la necesidad de 
evaluar el impacto del PIP2 en el ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo. Para esto 
también se aplica el método de diferencias en diferencias, pero con la particularidad de que se 
evalúa en los dos escenarios planteados. Esto permitirá detectar impactos y ver cómo cambia 

su valor, según cada escenario. 

11.2. INDICADORES DE IMPACTO: 

Incremento de competitividad en la agricultura peruana 

El PIP 2 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 las siguientes categorías cinco categorías: 
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a. Número y volumen de productos exportados y vendidos en mercados locales. 

Se espera que los volúmenes de exportaciones de productos agrícolas y pecuarios se 
vean afectados de manera positiva con el PIP 2, esto en la medida que los 
productores agropecuarios nacionales (principalmente del ámbito de intervención del 
PIP 2) que se dedican a la actividad agrícola y pecuaria adopten innovaciones y 
avances tecnológicos agropecuarios en el largo plazo89. Es importante mencionar, 
que, dichos proyectos no fomentan el volumen de exportación de manera 
considerable, pero se espera que exista una contribución en ese sentido. También, se 
espera que los volúmenes de venta de los productos agropecuarios en mercados 
locales crezcan de manera indirecta gracias a la ejecución de los proyectos que 
mejorarán los servicios estratégicos del INIA.  
 
❑ 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 MIDAGRI90 Luego de revisar y sistematizar la información relativa a 
los productos agrícolas priorizados para el presente estudio de línea final se tienen 
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 2019.  

 
 

 
89 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
90 Anuario comercio exterior 2016 - 2019, que tiene como fuente de información a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. http://siea.minagri.gob.pe/siea/ 

Indicador: 
Volumen exportado de cacao. 
Volumen exportado de café. 
Volumen exportado de quinua. 
Volumen exportado de papa. 

Volumen exportado de maíz amarillo duro. 

Situación inicial (año 2016) 
El volumen exportado de cacao es de 57,324.0 toneladas. 
El volumen exportado de café es de 239,312.0 toneladas. 
El volumen exportado de quinua es de 44,339.0 toneladas. 
El volumen exportado de papa es de 56.5 toneladas. 
El volumen exportado de maíz amarillo duro es de 20.24 toneladas. 
 
Situación actual (año 2019) 
El volumen exportado de cacao es de 54,211.0 toneladas. 
El volumen exportado de café es de 232,137.0 toneladas. 
El volumen exportado de quinua es de 49,256.0 toneladas. 
El volumen exportado de papa es de 90.0 toneladas. 

El volumen exportado de maíz amarillo duro es de 199.27 toneladas 
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Los volúmenes exportados de papa, de maíz amarillo duro - MAD, de quinua, de 
café y quinua, al año 2016, son de 56.5; 20.2; 44,339.0; 239,312.0 y 57,324.0 
toneladas, respectivamente. En el caso de la quinua al 2019 se ha experimentado 
un crecimiento de 11.1%. En los casos del café y cacao, para el 2019 se ha 
experimentado una caída del 3.0% y 5.4%, respectivamente. En el caso del MAD el 
año 2019 se ha apreciado un importante crecimiento en comparación al año 2016. 
Ver los resultados en la siguiente tabla y gráfico. 

 
La variación porcentual muestra un crecimiento de las exportaciones del producto 
agrícola quinua, papa y maíz amarillo y una disminución porcentual de las 
exportaciones de los productos agrícolas café y cacao. 

 
En los últimos años, los productos priorizados en el estudio, como la quinua, han 
tenido un incremento gracias a las asistencias técnicas agrarias especializadas91 
que se centraron en un adecuado manejo agronómico de la quinua para un mejor el 
rendimiento del cultivo (MINAM, 2019). Estos trabajados se ven reflejados en la 
constante posición principal de la exportación de quinua. En el año 2019, el 
MIDAGRI, a través del PNIA realizó diversos proyectos priorizando la rentabilidad 
productiva la implementación de prácticas tecnológicas, inserción a los mercados, 
fortalecimiento de capacidades de producción y la aplicación de buenas prácticas. 
También, se produjeron nuevas variedades roja, blanca y negra. En ese sentido, los 
productores tuvieron la oportunidad de exportar en épocas de campaña92. Estos 
proyectos se desarrollaron en Puno y Ayacucho, departamentos que, a su vez, 
abastecen al mercado nacional. Se estima que para finales del año 2020 las 
exportaciones hacia Asia aumenten.  
 
Se observa que la papa ha tenido un comportamiento creciente en los últimos años, 
dada las variedades nuevas generadas como la papa morada, INIA 330, y otras 39 
variedades más93, las mismas que tienen mayores rendimientos por ha, con mayor 
tolerancia frente a plagas como la rancha, enfermedades, sequías, heladas y 
granizo. Sin embargo, en el análisis de grupos focales, se observa que para el año 
2020 la población alto andina produjo papa para autoconsumo, ya que la pandemia 
limitó los recursos necesarios para comercializar dicho cultivo e mercados locales y 
nacionales. En ningún caso se identificó a población asociada a redes de mercadeo 
internacional. En este aspecto, se observa una falta de asesoramiento técnico 
dirigido a productores, capacitación y dificultades para conectarse a redes de 
mercado. 
 
En el caso del café, las cifras han reportado descensos dada la realidad de los 
bajos precios, la preferencia del mercado internacional por el café cultivado entre 
los 1,600 y 2,000 metros sobre el nivel del mar, y la falta de asistencia técnica94. Es 
importante mencionar que, el Perú es el 9no productor de café y el 7mo exportador, 
en el mundo, y el segmento más vendido es el convencional (88.8%) seguido del 
certificado (9.8%), sin embargo, los precios están regidos por la fluctuación de la 
oferta. El primer destino es EE.UU., sin embargo, la producción de café peruano 
presenta diversos problemas, causadas por la roya, lo que genera una disminución 
de producción. Otros de los problemas que enfrenta el café son las practicas 
inadecuadas de cultivo, limitada fertilización, entre otros. En lo que respecta a este 
cultivo, el INIA continúa realizando investigaciones para identificar métodos de 

 
91 Dentro de estas instituciones, está incluida La Dirección General de Políticas Agrarias y el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrológica del Perú. 
92 No se cuenta con información de cifras exactas. 
93 Producidas por el MIDAGRI 
94 De acuerdo a la Agencia de Prensa Ambiental Inforegión. 
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clonación con la variedad de café arábica que tengan alto rendimiento y tolerancia a 
la roya amarilla (Hemileia vastatrix) en las provincias de Chanchamayo, Satipo y 
Oxapampa, ubicadas en las regiones de Junín y Pasco, respectivamente. Dicha 
investigación se viene realizando en la Estación Experimental Agraria Pichanaki. 
 
De acuerdo a información primaria de percepción, existen productos como el café 
que tiene la posibilidad de ser exportados mediante la asociación con cooperativas, 
sin embargo, la cercanía de las EEA con los agricultores no es suficiente para la 
implementación de tecnologías para mejorar la producción de dicho producto. En 
muchos casos, la población no conoce al INIA como institución que 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, entre otros. 
 

 
 

TABLA N° 98  
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

(Toneladas) 

(*) En miles de toneladas 
Fuente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario publicado en la página web del MIDAGRI – Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
Fuente: SISCEX-MIDAGRI. 
Elaboración Propia: IPDC 
  

INDICADORES 2016 2019 Tasa variación 
subpartida 
arancelaria 

Descripción 

Volumen exportado de papa. 56.5* 90.0* 59.2% 
0701100000 
0701900000 

Papa fresca las 
demás papas. 

Volumen exportado de maíz amarillo 
duro. 

20.2* 199.27* 763% 1005901100 
Maíz amarillo 
duro. 

Volumen exportado de quinua. 44,339.0 49,256.0 11.1% 1008509000 Quinua. 

Volumen exportado de café. 239,312.0 232,137.0 - 3.0% 0901119000 
Café sin tostar, 
sin descafeinar. 

Volumen exportado de cacao. 57,324.0 54,211.0 - 5.4% 1801001900 
El demás cacao 
crudo en grano, 
entero o partido. 

De acuerdo a la lógica vertical del presente indicador, se puede observar 
que los indicadores de propósito, tales como el aumento de gasto público y 
las innovaciones generadas, contribuirán en el largo plazo y dependiendo de 
factores externos favorables, puesto que estos objetivos a largo plazo 
implican no solo el incremento de innovaciones producidas, sino, también, la 
adopción y aplicación de los beneficiarios. Los factores externos dependen 
de la fluctuación de precios, acceso a mercados nacionales e 
internacionales, mayor asesoría técnica, entre otros. Para fines del presente 
estudio, no se puede establecer en qué medida las actividades del proyecto 
han afectado a las exportaciones agrícolas.  
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GRÁFICO N°80  
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 2016 – 2019 (Toneladas) 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario publicado en la página web del MIDAGRI – 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
Elaboración propia: IPDC 
 

❑ Exportaciones pecuarias: 
 

En esta sección se presentan 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 MIDAGRI. A continuación, se presentan los resultados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2016, los volúmenes exportados de cuy, fibra de camélidos y leche de 
vaca son 15.41 toneladas, 2,785 toneladas y 77,254 toneladas, respectivamente. 
Para el año 2019, el volumen de exportaciones de la fibra de camélidos se ha 
incrementado 2.9%. El volumen de exportación de la leche de vaca ha disminuido 
en - 13.2%, para el 2019. Y en el caso del cuy ha caído las exportaciones en -
16.1%.  

 
La tabla siguiente refleja una disminución en la exportación de leche de vaca, pues 
este producto implica para la competencia internacional, un grado especifico de 
acidez, grasa y otros elementos que no se cumplen en el Perú, dada la realidad de 
los productores ganaderos, sobre todo de los pequeños agricultores, pues se 
siguen utilizando métodos tradicionales para el cuidado de ganado y la extracción 

56.49

20.20

44,339.00

239,312.00

57,324.00

90.00
199.27

49,256.00

232,137.00

54,211.00

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

1,000,000.00

Papa MAD Quinua Café Cacao

2016 2019

Indicador: 
Volumen exportado de cuy. 
Volumen exportado de fibra de camélido. 
Volumen exportado de leche de vaca. 
 
Situación inicial (año 2016) 
El volumen exportado de cuyes es de 15.41 toneladas. 
El volumen exportado de fibra de camélido es de 2,785 toneladas. 
El volumen exportado de leche de vaca es de 77,254 toneladas. 
 
Situación actual (año 2019) 
El volumen exportado de fibra de camélido es de 2,866 toneladas. 
El volumen exportado de leche de vaca es de 67,070 toneladas. 
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de leche, usando alfalfa y con un bajo o nulo mejoramiento genético del ganado95. 
Esto implica un menor rendimiento de lácteos (incluyendo derivados) Esta 
competitividad involucra a países como Estados Unidos e India, que han superado 
factores competitivos que afectan la producción. En este aspecto, la literatura 
específica, que no es suficiente incluir el desarrollo tecnológico si no existen 
políticas que impulsen la libre competencia y que eviten la transa que perjudica el 
precio de la leche de vaca (MINAM,2017). De acuerdo a los entrevistados, la venta 
de leche es muy baja, pues no se cuenta con compradores permanentes, y la leche 
que se demanda tiene exigencias de calidad específicas que no se logran debido a 
la falta de innovaciones tecnológicas y la crianza ganadera a gran escala. La 
cantidad de ganado varía dependiendo de la zona y en las zonas alto andinas. No 
obstante, el PNIA ha realizado diversos proyectos mejoramiento de la producción y 
comercialización de leche fresca y derivados lácteos en Junín, Piura, Puno, 
Ayacucho. 

 
En el caso del incremento de la exportación de fibra de camélido, se da por la 
demanda creciente en mercados internacionales como EE.UU., Alemania y Japón 
en la textilería elaborada en base a fibras de Alpaca y por la materia prima, 
principalmente, sin embargo, aún se debe mejorar la productividad centrada en el 
mercadeo directo y sin intermediarios96. Además, es importante continuar con la 
promoción de proyectos como inseminación artificial como técnicas de 
mejoramiento genético y productivo, enfocándose en situaciones de riesgo como la 
extinción de dichos animales en departamentos focalizados97 como los ejecutados 
por el MIDAGRI a través del INIA (INIA, 2019). No obstante, la población 
entrevistada para el presente estudio no se dedica a vender fibra de camélidos en 
mercados nacionales ni internacionales pues se argumenta que no aplican 
tecnologías o mejoramiento tecnológico ni asistencia técnica. 
 
En el caso de la exportación de cuy, se observa una disminución en -16.1%. En los 
resultados de las entrevistas, se observó que el PNIA trabajó proyectos de mejora 
de la capacidad tecnológica de producción y comercialización de cuyes en Junín; 
incorporación de procesos de innovación productiva de ecotipos de cuyes en 
Huancavelica. También, existe un programa nacional de cuyes, que junto al PNIA 
mejoran genéticamente las razas de cuyes logrando insertarlas en diversas 
asociaciones productiva en Ancash y Cajamarca. 
 
En el análisis de la lógica vertical del presente indicador, como en el de 
exportaciones agrícolas, se puede observar que los indicadores de propósito, como 
el aumento de gasto público y las innovaciones generadas para productos 
ganaderos, contribuirán en el largo plazo98 y dependiendo de factores externos 
favorables, puesto que estos objetivos a largo plazo implican no solo el incremento 
de innovaciones producidas, sino, también, la adopción y aplicación de los 
productores agropecuarios. Para fines del presente estudio, no se puede establecer 

 
95 De acuerdo a la Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA “son dos factores que condicionan la rentabilidad del 

productor agrario: el nivel tecnológico y el precio en chacra”, puesto que, el predio de la cuenca del sur se incrementa a 
medida que aumenta el precio pagado por leche fresca y por el nivel tecnológico.  
96 De acuerdo al comité Textil de la Asociación de Exportadores (ADEX) Los intermediarios suelen obtener mayores 
ganancias que los propios productores por mantener mayores nexos con el mercado internacional, entre otros. 
97 Dentro de estos proyectos, se ha logrado potenciar la calidad genética de camélidos para los mercados internacionales 
en Arequipa, que es el principal exportador de fibra de alpaca.  
98 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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en qué medida las actividades del proyecto han afectado a las exportaciones 
ganaderas, puesto que los proyectos realizados por el PNIA se encuentran en 
proceso de aplicación y adaptación.  
 

TABLA N° 99  
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS PECUARIOS  

(Toneladas) 

INDICADOR 2016 2019 
Tasa 

variación 
subpartida 
arancelaria 

Descripción 

Volumen exportado 
de cuy. 

15.4 12.9  -16.1% 0208900000 
Carnes y despojos comestibles, 
frescos, refrigerados o 
congelados. 

Volumen exportado 
de fibra de camélido. 

2,785.0 2,866.0 2.9% 5105391000 
El demás pelo fino cardado o 
peinado: de alpaca o de llama. 

Volumen exportado 
de leche de vaca.  

77,254.0 67,070.0  -13.2% 0402911000 
Leche evaporada sin azúcar ni 
edulcorante. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT / MIDAGRI. 
Fuente: SISCEX-MIDAGRI. 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°81  
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS 2016 – 2019 (Toneladas) 

 
Nota: 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 / MIDAGRI. 
Fuente: SISCEX-MIDAGRI. 
Elaboración propia: 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 los indicadores no se dispone de 
información (registros de ventas) estandarizada a nivel de las EEA/CE ni tampoco 
de las Direcciones Regionales Agrarias (DRA). Ante la limitación de información, se 
ha utilizado como información alternativa la información proveniente de los 
resultados de la encuesta a productores agropecuarios del ámbito de intervención 
del presente estudio. En este sentido, se precisa que los valores de volúmenes de 
venta en mercados locales, que se presentan en las siguientes tablas, 
corresponden solo a datos acumulados (suma de todas las ventas individuales).  

15.41

2,785.00

77,254.00

12.89

2,866.00

67,070.00

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

Cuy Fibra de camelido Leche de vaca

2016 2019
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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: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grupo de tratamiento, el volumen vendido en el mercado local de papa se 
sitúa en las 1,586.1 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el 
mercado local de papa se sitúa en las 504.7 toneladas en el año 2020 que 
significa una disminución. En el grupo de control, el volumen vendido en el 
mercado local de papa se sitúa en las 2,474.2 toneladas en el año 2018 y el 
volumen vendido en el mercado local de papa se sitúa en las 1,079.0 toneladas 
en el año 2020 que significa una disminución. Comparando los grupos, en el 
periodo actual, se muestra un mayor volumen en el grupo de control comparado 
con el grupo de tratamiento. 

 
Actualmente la papa es el principal cultivo del país en superficie sembrada y 
representa el 25% del PBI agropecuario. Es, a su vez, el principal alimento de las 
zonas andinas y alto andinas, de acuerdo al MIDAGRI99. La papa es un cultivo 
competitivo del trigo y arroz en la dieta alimentaria; es un producto que contiene 
en 100 gramos; 78 gr. de humedad; 18,5 gr. de almidón y es rico en Potasio 
(560mg) y vitamina C (20 mg) y en general es uno de los cultivos de bajo precio 
que se cultivan durante todo el año. 

 
Desde un enfoque de productividad como propósito, se observa un impacto 
positivo en el volumen de ventas de productos agrícolas en el mercado nacional 

 
99 Indicadores básicos del cultivo de papa- MIDAGRI 

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 inicial (año 2018): 
El volumen vendido en el mercado local de papa es 1586.1 toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de maíz amarillo es 475.5 
toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de quinua es 45.5 toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de café 73.6 toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de cacao 42.0 toneladas. 
 
Situación actual (año 2020): 
El volumen vendido en el mercado local de papa es 504.7 toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de maíz amarillo es 206.4 
toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de quinua es 39.9 toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de café es 69.1 toneladas. 
El volumen vendido en el mercado local de cacao es 42.4 toneladas. 
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sobre todo en la papa, como resultado de las mayores superficies cosechadas 
de dicho tubérculo100. Los departamentos que lograron una mayor producción 
para el año 2020 son Apurímac (131.5%), Huancavelica (64.3%), Cusco (27.0%), 
Puno (20.5%) y Ayacucho (18.9%), los cuales participaron con el 70.9% de la 
producción nacional de papa (INEI, 2020). Sin embargo, estas ventas se han 
visto reducidas en la muestra de estudio, debido a diversos factores como la 
pandemia, la inestabilidad de los precios. En el caso de la información 
cualitativa, se observa que los productores agropecuarios han disminuido la 
venta de papa en los mercados locales como principal efecto negativo de la 
Covid- 19. Estos cultivos se destinaron para el autoconsumo y al trueque en su 
totalidad durante los primeros meses de la inmovilización social obligatoria.  

 
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido en el mercado local del MAD se 
sitúa en las 475.5 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el mercado 
local del MAD se sitúa en las 206.4 toneladas en el año 2020 que significa una 
disminución. En el grupo de control, el volumen vendido en el mercado local del 
MAD se sitúa en las 190.2 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el 
mercado local del MAD se sitúa en las 84.3 toneladas en el año 2020 que 
significa una disminución. Comparando los grupos, en el periodo actual, se 
muestra un mayor volumen en el grupo de tratamiento comparado con el grupo 
de control. 
 
El incremento del MAD en los últimos años se ha dado producto de propuestas 
de innovación tecnológica generada por la creación de semillas mejoradas y 
métodos de fertilización especializados101 promovidos por los actores de SNIA y 
otros. Estas tecnologías han impactado en mayor medida al norte del país, 
incluyendo a departamentos como La Libertad, Lambayeque, Piura, Ancash y el 
norte de Lima (INEI, 2017). La semilla del INIA 619 generada por el INIA en el 
2012 ha tenido un alcance en estos territorios, y actualmente es una semilla 
reconocida y utilizada por los agricultores. No obstante, el MAD, de un producto 
de bajo valor en comparación con otros102, a pesar de ser un cultivo que se 
produce todo el año, existe un mercado de importación ampliamente asentado, 
por lo que es importante diversificar los cultivos tomando en consideración la 
demanda internacional. 
 
En el caso de la población participante en los grupos focales, las ventas se dan 
en menor medida, pues la mayor parte de productos cultivados siguen 
destinados para el autoconsumo, sin embargo, se espera que, en el mediano y 
largo plazo103, las ventas sean mayores producto de la implementación de 
tecnologías y asistencia técnica. Es preciso mencionar que, en el contexto de la 
pandemia, los productos cultivados dirigidos para la venta se han utilizado para 
el autoconsumo como la papa. 
 

 
100 No obstante, la producción de papa disminuyó en La Libertad (-13.3%) y Huánuco (-12.2%) por la presencia de la 
enfermedad de la rancha, que es un patógeno que afecta al cultivo de la papa. Así, también, se redujo en Moquegua (-
94.4%), Tacna (-32.4%), Piura (-31.7%), Junín (-28.8%), Pasco (-18.8%), Amazonas (-18.4%) y Arequipa (-11.5%)- INEI-
2020. 
101 El INIA 619 – Mega híbrido fue generado por el INIA a través de su Programa Nacional de Maíz, y puesto a disposición 
de los productores en el año 2012- INIA-2019 
102 De acuerdo al presidente de la Agencia Agraria de Noticias. 
103 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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En el grupo de tratamiento, el volumen vendido en el mercado local de la quinua 
se sitúa en 45.5 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el mercado 
local de la quinua se sitúa en las 39.9 toneladas en el año 2020 que significa una 
disminución. En el grupo de control, el volumen vendido en el mercado local de 
la quinua se sitúa en las 31.2 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en 
el mercado local de la quinua se sitúa en las 36.7 toneladas en el año 2020 que 
significa un incremento. Comparando ambos grupos, en el periodo actual, se 
muestra un mayor volumen en el grupo de tratamiento comparado con el grupo 
de control. 
 
La quinua ha tenido una producción creciente en el mercado internacional, y en 
los últimos años, la producción nacional se ha extendido a la costa, siendo un 
producto que, generalmente se producía en las regiones andinas. Sin embargo, 
los precios permanecen altos en el mercado nacional, situación que impide su 
consumo mayor104 de determinados sectores económicos como el C y D, siendo 
consumido mayormente por los sectores A y B. En el PNIA, se han realizado 
proyectos de mejoramiento de la producción, generación de variedades de alto 
potencial productivo y comercialización de quinua orgánica en departamentos 
como Ayacucho, Apurímac, y Piura en el año 2015. 
 
En el estudio cualitativo, se identificó a agricultores que producen quinua, los 
cuales en muchos casos tienen valor agregado como mejoramiento en la semilla 
en Cusco y en Puno, sin embargo, en ningún caso, este proceso de innovación 
se hizo con tecnologías del INIA.  
 
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido en el mercado local de café se 
sitúa en las 73.6 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el mercado 
local de café se sitúa en las 69.1 toneladas en el año 2020 que significa una 
disminución. En el grupo de control, el volumen vendido en el mercado local de 
café se sitúa en las 33.3 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el 
mercado local de café se sitúa en las 35.1 toneladas en el año 2020 que significa 
un incremento. Comparando los grupos, en el periodo actual, se muestra un 
mayor volumen en el grupo de tratamiento comparado con el grupo de control. 
 
En el caso de la venta del café, se observa que el grupo de tratamiento ha 
incrementado su volumen, esto se debe a la implementación de 
aproximadamente 9 proyectos de innovación tecnológica realizados por el PNIA. 
Estos proyectos, estuvieron enfocados, principalmente, en el mejoramiento de la 
calidad física, y sensorial del café orgánico, manejo pos cosecha, mejoramiento 
de la competitividad para exportación, fermentación en los departamentos de 
Piura, Amazonas, San Martin y Junín, siendo estos dos últimos departamentos 
los mayores productores de café en el Perú. Los participantes de grupos focales, 
argumentan que, en efecto, estos proyectos contribuyeron con el aumento de la 
producción y el mejoramiento de la calidad del café, no obstante, es importante 
considerar una ampliación en la cobertura de los beneficiarios. En este estudio 
también, se identificó que la mayor parte de agricultores destinan el café para la 
venta (90%) y para el autoconsumo (10%). En algunos casos se vende como 
grano o procesado. Aunque, existe una necesidad de los productores a integrar 
asociaciones y cooperativas para lograr un ingreso en el mercado con mayor 
estabilidad y con mejores precios.  

 
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido en el mercado local de cacao se 
sitúa en las 42.0 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el mercado 

 
104 De acuerdo al Globally Cool in cooperation with Valorapoint. 
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local del cacao se sitúa en 42.4 toneladas en el año 2020 que significa un 
incremento. En el grupo de control, el volumen vendido en el mercado local de 
cacao se sitúa en las 21.4 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido en el 
mercado local del cacao se sitúa en 22.0 toneladas en el año 2020 que significa 
una disminución. Comparando los grupos, en el periodo actual, se muestra un 
mayor volumen en el grupo de tratamiento comparado con el grupo de control. 
 
El PNIA realizó diversos proyectos en San Martin y Piura. Por ejemplo, la 
Instalación de jardín clonal del cacao blanco con fines de propagación eficiente 
en el departamento de Piura; validación de la fermentación controlada del cacao 
para determinar los rangos y puntos óptimos de tiempo mediante un sistema de 
monitoreo y control electrónico con redes de sensores para mejorar la calidad 
organolépti-ca del grano en San Martin. En este último departamento se ubica el 
número mayor de proyectos porque es el principal productor de cacao en el 
Perú. El 42.5 % de estos proyectos se trabajaron con asociaciones de 
productores y en segundo lugar con cooperativas (39.0 %). El mayor porcentaje 
de proyectos (44.4 %) realiza actividades vinculadas a la fase de pos cosecha, 
especialmente en la fermentación de los granos de cacao de manera 
centralizada (INIA, 2019). En la población participante de los grupos focales, no 
se identificó a productores agropecuarios que cultiven este producto ni que lo 
utilicen para ventas.  

 
Finalmente, la lógica vertical indica que, el aumento del gasto público en 
procesos de innovación, generación de nuevas tecnologías y posteriormente 
adopción y aplicación de tecnologías por parte de los productores generará en el 
mediano y largo plazo105 un aumento en las ventas locales y nacionales de los 
productos priorizados, sin embargo, como en el caso de las exportaciones, este 
indicador se cumplirá gracias a otros factores que lo favorezcan. Para fines del 
presente estudio, se ha podido observar un comportamiento mejor de la 
población de tratamiento en todos los productos menos en la papa. Ello identifica 
una necesidad de continuar con proyectos de mejoramiento en la productividad 
para la población de tratamiento.  

  

 
105 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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TABLA N° 100  
VOLUMEN VENDIDO EN EL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 2018 – 2020 

(Toneladas) 

PRODUCTO 
PRIORIZADO 

Tratamiento Control  

2018 2020 
1ra 

diferencia 
2018 2020 

1ra 
diferencia 

2da diferencia 

Papa. 1,586.1 504.7 -1,081.40 2,474.2 1,079.0 -1,395.20 313.80 

Maíz amarillo Duro. 475.5 206.4 -269.10 190.2 84.3 -105.90 -163.20 

Quinua. 45.5 39.9 -5.60 31.2 36.7 5.50 -11.10 

Café. 73.6 69.1 -4.50 33.3 35.1 1.80 -6.30 

Cacao. 42.0 42.4 0.40 21.4 22.0 0.60 -0.20 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
GRÁFICO N°82  

VOLUMEN VENDIDO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MERCADO LOCAL, 2018 - 2020 (Toneladas) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del 
PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo de tratamiento, el número de cuyes vendidos en mercados locales 
se sitúa en 25,277.0 unidades en el año 2018 y el número de cuyes vendidos en 
mercados locales se sitúa en las 13,395.0 unidades en el año 2020 que significa 
una disminución. Asimismo, en el grupo de control, el número de cuyes vendidos 
en mercados locales se sitúa en 13,907.0 unidades en el año 2018 y el número 
de cuyes vendidos en mercados locales se sitúa en las 10,063.0 unidades en el 
año 2020 que significa una disminución. Comparando ambos grupos, en el 
periodo actual, el grupo de tratamiento posee mayor volumen con respecto al 
grupo de control. 

 
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido de fibra de camélido en 
mercados locales se sitúa en 1,193.0 kilogramos en el año 2018 y el volumen 
vendido de fibra de camélido en mercados locales se sitúa en 89.8 kilogramos en 
el año 2020 que significa una disminución en la venta de fibra de camélido. 
Asimismo, en el grupo de control, el volumen vendido de fibra de camélido en 
mercados locales se sitúa en 18.5 kilogramos en el año 2018 y el volumen 
vendido de fibra de camélido en mercados locales se sitúa en 221.9 kilos en el 
año 2020 que significa un aumento. Comparando ambos grupos, en el periodo 
actual, el grupo de tratamiento posee mayor volumen con respecto al grupo de 
control. 
  
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido de carne de camélido en 
mercados locales se sitúa en 0.0 kilogramos en el año 2018 y el volumen 
vendido de carne de camélido en mercados locales se sitúa en 0.0 kilogramo en 

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 inicial (año 2018): 
El Número de cuyes vendidos en mercados locales es 25,277.0 unidades. 
El Volumen vendido en el mercado local de fibra de camélido es 1,193.5 
kilos. 
El Volumen vendido en el mercado local de carne de camélido es 0.0 kilos. 
El Volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno es 12.2 
toneladas. 
El Volumen vendido en el mercado local de leche de vaca es 649,746.0 
litros. 
 
Situación actual (año 2020): 
El Número de cuyes vendidos en mercados locales es 13,395.0 unidades. 
El Volumen vendido en el mercado local de fibra de camélido es 89.8 kilos. 
El Volumen vendido en el mercado local de carne de camélido es 0.0 kilo. 
El Volumen vendido en el mercado local de carne de vacuno es 13.7 
toneladas. 
El Volumen vendido en el mercado local de leche de vaca es 1, 145,777.0 
litros. 
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el año 2020 que significa ninguna variación. Asimismo, en el grupo de control, el 
volumen vendido de carne de camélido en mercados locales se sitúa en 160.0 
kilogramos en el año 2018 y el volumen vendido de carne de camélido en 
mercados locales se sitúa en 20.0 kilogramos en el año 2020 que significa una 
disminución. Comparando los grupos, en el periodo actual, el grupo de control 
posee mayor volumen con respecto al grupo de tratamiento. 

 
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido de carne de vacuno en mercados 
locales se sitúa en 12.2 toneladas en el año 2018 y el volumen vendido de carne 
de vacuno en mercados locales se sitúa en 13.7 toneladas en el año 2020 que 
significa un incremento. Asimismo, en el grupo de control, el volumen vendido de 
carne de vacuno en mercados locales se sitúa en 25.9 toneladas en el año 2018 
y el volumen vendido de carne de vacuno en mercados locales se sitúa en 10.0 
toneladas en el año 2020 que significa una disminución. Comparando los grupos, 
en el periodo actual, el grupo de tratamiento posee mayor volumen con respecto 
al grupo de control. 

 
En el grupo de tratamiento, el volumen vendido de leche de vacuno en mercados 
locales se sitúa en 649,957.0 litros en el año 2018 y el volumen vendido de leche 
de vacuno en mercados locales se sitúa en 1145,777.0 litros en el año 2020 que 
significa un incremento. Asimismo, en el grupo de control, el volumen vendido de 
leche de vacuno en mercados locales se sitúa en 1135,265.0 litros en el año 
2018 y el volumen vendido de leche de vacuno en mercados locales se sitúa en 
781,649.0 litros en el año 2020 que significa una disminución. Comparando los 
grupos, en el periodo actual, el grupo de tratamiento posee mayor volumen con 
respecto al grupo de control. 

 
El volumen de productos pecuarios en el Perú, son menores a los agrícolas, sin 
embargo, el país mantiene una alta demanda nacional e internacional de cuyes. 
Es imprescindible considerar la exoneración del IGV para la venta nacional, lo 
que ha permitido generar una mayor producción comercial insertando al mercado 
sistemas de crianza familiar, que en la actualidad destinan solamente una parte 
de su producción a la comercialización (DGPA, 2020). Este proceso también, 
obedece a la promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas 
dedicadas a la crianza de cuyes propulsados por el Estado y el sector privado.  

 
Conforme al MIDAGRI106, el consumo de carne de camélidos sudamericanos es 
menor en comparación con la venta de fibra, que, tiene una demanda 
internacional considerable. Por ello, en la siguiente tabla, se observa que la 
venta es insignificante, ya que, esta, se destina principalmente a la 
comercialización para obtener ingresos, el trueque, y el autoconsumo 
(generalmente animales viejos o que han muerto por accidente). Su consumo 
per cápita es de 0.46 kg/hab/año. Por otro lado, se observa que, la venta de 
dicha carne que se comercializa no cumple con los estándares de calidad 
adecuados para competir en mercados más consolidados.  

 

  

 
106 La comercialización de desarrolla en condiciones desfavorables al producto en cuanto a calidad y presentación se 

refiere, puesto que no son beneficiadas en camales y se transportan en mantas hacia los centros de consumo, 
produciéndose un excesivo manipuleo, generándose un mercado informal. MIDAGRI - 2020 
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TABLA N° 101  
VOLUMEN DE PRODUCTOS PECUARIOS VENDIDOS EN EL MERCADO LOCAL, 2018 – 2020 

VOLUMEN VENDIDO 
EN EL MERCADO 
LOCAL DE LOS 
PRODUCTOS 
PECUARIOS 

Tratamiento Control  

2018 2020 
1ra 

diferencia 
2018 2020 

1ra 
diferencia 

2da 
diferencia 

Número de cuyes 
vendidos en mercados 
locales (Unidad). 

25,277.0 13,395.0 -11,882.00 13,907.0 10,063.0 -3,844.00 -8,038.00 

Volumen vendido en el 
mercado local de fibra 
de camélido (Kg). 

1,193.5 89.8 -1,103.70 18.5 221.9 203.40 -1,307.10 

Volumen vendido en el 
mercado local de carne 
de camélido (Kg). 

0.0 0.0 0.00 160.0 20.0 -140.00 140.00 

Volumen vendido en el 
mercado local de carne 
de vacuno (Tn). 

12.2 13.7 1.50 25.9 10.0 -15.90 17.40 

Volumen vendido en el 
mercado local de leche 
de vacuno (L). 

649,746.0 1,145,777.0 496,031.00 1,369,265.0 781,649.0 -587,616.00 1,083,647.00 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
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 
PIP 2 tiene sobre los ingresos del productor agropecuario por producto priorizado. Esto 
en el marco de que los productores agropecuarios adopten innovaciones y tecnologías 
agropecuarias. Este indicador de valor agregado puede estimar lo que significa la 
aplicación o no de las innovaciones y tecnologías agropecuarias en el ingreso medio 
del productor del producto agrario priorizado en el presente estudio. Este indicador de 
valor agregado busca dar una señal de la importancia de la adopción de innovaciones 
y tecnologías agropecuarias en el ingreso medio de los productores, sobretodo de los 
productores priorizados. 
 
 
 
 
Donde: 
 

• 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). 

RING= ING_CAIT 
ING_SAIT 
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El valor del indicador por producto priorizado debe bordear el 1 en la situación inicial 
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 PIP 2, en el mediano y largo plazo107, el valor del indicador 
se espera debe ser mayor que 1. Los resultados actuales muestran que, en los 
productos agrícolas, la razón de ingresos es mayor que 1 mostrando que existe una 
mejora en la adopción de innovaciones y tecnologías. En el caso de los productos 
pecuarios, se muestra resultados inferiores a cero debido a que el gasto medio del 
productor por producto tiene una relevancia importante en resultados finales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se identificó que, en la gran mayoría de casos, tanto en el grupo de tratamiento como 
control, el valor del indicador resultó ser diferente. De tal forma, el indicador de 

 
107 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 

Indicador: 
Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias. 
  
Situación inicial (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 1.1. 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de quinua es igual a 1.6. 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de café es igual a 0.4. 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de cacao es igual a 0.5. 
 

- Productos pecuarios 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de cuyes es igual a -4.5. 

 
Situación actual (año 2020): 
 
- Productos agrícolas 

La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de papa es igual a 0.1 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de MAD es igual a -2.4 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 
agropecuarias en la producción de quinua es igual a -7.3 
 

- Productos pecuarios 
La Razón de ingresos obtenido con y sin adopción de innovaciones y tecnologías 

agropecuarias en la producción de cuy es igual a 11.1. 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

238 
 

rentabilidad es menor que 1 en los productos priorizados como el café y cacao. Por 
otro lado, el cálculo del indicador para el producto pecuario cuy, se identificó que en el 
grupo de tratamiento como control, el valor del indicador de rentabilidad es mayor que 
1 representado una rentabilidad positiva. 

 
De acuerdo a la tabla, algunos productos agrícolas han logrado un incremento en la 
rentabilidad a nivel nacional, esto puede interpretarse como la posible inversión del 
Gobierno a través de los actores del SNIA para crear tecnología y extenderla mediante 
transferencias a los productores. Estas tecnologías pueden verse reflejadas en las 
nuevas variedades de papa con alta calidad genética y productiva108que se ha creado 
en los últimos años. El MIDAGRI a través del INIA, han desarrollado variedades en las 
cuales, se encuentran las siguientes denominaciones: la Poderosa, Pallayponcho, 
Kawsay, Serranita, Amarilis, Pallay Poncho, Roja Ayacuchana, Wankita, Shulay, 
Venturana, Altiplano, Anteñita, Tocasina, Puca Lliclla, Chucmarina, Colparina, las 
cuales, por sus características, son ideales para la producción de papas saludables, 
hojuelas, papas fritas para pollerías y otros. Esta rentabilidad se observa de manera 
más determinante en cuanto la EEA/CE tiene más cercanía a los productores 
agropecuarios.  
 
Estas tecnologías también, han aplicado para productos como el MAD, que se han 
destinado a la mayor productividad de este cultivo, y para el control de plagas.  De 
acuerdo a los transferencistas entrevistados en el norte del país, el INIA ha 
desarrollado una tecnología ecológica para combatir al gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda Smith), principal plaga que ataca al cultivo de maíz deteriorando la calidad 
del grano y disminuyendo la producción del mismo. Dicho proyecto forma parte del 
PNIA, la misma que ha sido transferida a los agricultores con éxito. 
 
El INIA indica lo siguiente sobre el proyecto: 
 
Esta tecnología, combina al control etológico y biológico generando la captura del 
insecto adulto a través de trampas de luz y melaza, el uso de larvas de crisopas para 
aprovechar su alta voracidad sobre el cogollero, así como de nematodos 
entomopatógenos que parasitan al insecto de sus funciones motoras originando su 
muerte (INIA, julio,2020) Esta tecnología, fue transferida a los agricultores mediante 
sesiones de capacitación del manejo agronómico del cultivo, sensibilizando a los 
mismos sobre la importancia de incluir en sus prácticas la compra de semillas de alta 
calidad y el análisis de suelos, como puntos de partida para el cuidado de la calidad 
del cultivo.  
 
Otro de los productos que presentan mayores rendimientos es el cuy, ya que el PNIA 
ha desarrollado diversos proyectos para el mejoramiento de razas, y productividad de 
este producto. Estos productos se dieron en Junín, Huancavelica, Ancash y 
Cajamarca. Sin embargo, es importante mencionar que estos proyectos siguen en 
proceso de investigación de acuerdo a los investigadores del Centro Experimental la 
Molina.  
 
A continuación, se muestran los resultados desagregados por radios (respecto a la 
distancia a una EEA/CE). 

  

 
108 El Perú tiene más de 3,500 variedades de papa, la mayor del mundo, y son más de 700,000 las familias que viven de 
su cultivo en 19 regiones productoras, de acuerdo al MIDAGRI.  
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TABLA N° 102  
INDICADOR DE RENTABILIDAD DE PRODUCTOS AGRARIOS Y PRODUCTOS PECUARIOS CON 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, 2018 - 2020 
INDICADOR DE 
RENTABILIDAD 
DE PRODUCTOS 
AGRARIOS CON 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

Tratamiento Control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Papa. S/I* S/I* S/I* S/I* 1.3 S/I* 1.1 S/I* -2.4 0.1 1.8 S/I* S/I* S/I* 0.6 0.2 

Maíz Amarillo 
Duro. 

S/I* -1.0 S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* -8.3 S/I* -0.8 S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* -1.3 

Quinua. 0.0 -0.4 1.4 S/I* 2.1 S/I* 1.6 -1.5 S/I* -3.9 S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* -4.2 

Café. S/I S/I* S/I S/I* 0.4 S/I* 0.4 S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Cacao. S/I S/I* S/I S/I* 0.6 S/I* 0.5 S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS 

Vacuno. S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Camélidos. S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Cuyes. -4.1 8.9 S/I* S/I* S/I* 0.0 -6.8 23.7 S/I* S/I* S/I* S/I* -1.8 9.3 -1.1 5.2 

*Nota: S/I: Sin Datos. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
A la luz de los resultados mostrados y considerando la distancia a la EEA (radios), en 
los productos agrícolas (grupo de tratamiento y control) la cercanía a la EEA no es 
necesariamente una condición determinante para obtener resultados positivos; sin 
embargo, se puede apreciar un resultado positivo en el producto pecuario del cuy 
(tratamiento).     
 

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: 
 
Luego de aplicar la formula se tienen los siguientes resultados: 
 

 
 

  

RF_prod_agraria = (Total kilos producidos/Total hectáreas sembradas) 
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En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de papa, en la situación actual, es 
de 15,591.6 Kg por hectárea mostrando un incremento comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de papa, en la 
situación actual, es de 15,707.2 Kg por hectárea mostrando un incremento 
comparado con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo 
actual, el grupo de tratamiento posee menor rendimiento que el grupo de control. 

 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de MAD, en la situación actual, es 
de 4,801.7 Kg por hectárea mostrando un incremento comparado con los resultados 
del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de MAD, en la situación 
actual, es de 4,881.3 Kg por hectárea mostrando un incremento comparado con los 
resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo actual, el grupo de 
control posee mayor rendimiento que el grupo de tratamiento. 
 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de quinua, en la situación actual, 
es de 1,304.6 Kg por hectárea mostrando un incremento comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de quinua, en la 
situación actual, es de 1,324.0 Kg por hectárea mostrando un incremento 
comparado con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo 
actual, el grupo de control posee mayor rendimiento que el grupo de tratamiento. 

 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de café, en la situación actual, es 
de 794.7 Kg por hectárea mostrando una disminución comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de café, en la 
situación actual, es de 741.8 Kg por hectárea mostrando una disminución 

Indicador: 
Rendimiento Físico de productos agrícolas. 
 
Situación inicial (año 2018): 
 
- Productos agrícolas 

El Rendimiento Físico de productos agrícolas – papa es de 14,516.0 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – MAD es de 4,505.4 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – quinua es de 1,133.7 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – café es de 807.6 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – cacao es de 795.9 Kg por 
hectárea. 
 

Situación actual (año 2020): 
 
- Productos agrícolas 

El Rendimiento Físico de productos agrícolas – papa es de 15,645.9 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – MAD es de 4,843.2 Kg por 
hectárea.  
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – quinua es de 1,307.7 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – café es de 774.3 Kg por 
hectárea. 
El Rendimiento Físico de productos agrícolas – cacao es de 806.6 Kg por 
hectárea. 
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comparado con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo 
actual, el grupo de tratamiento posee mayor rendimiento que el grupo de control. 

 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de cacao, en la situación actual, es 
de 807.1 Kg por hectárea mostrando una disminución comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de cacao, en la 
situación actual, es de 805.2 Kg por hectárea mostrando un incremento comparado 
con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo actual, el grupo 
de tratamiento posee mayores resultados que el grupo de control. 
 
Como información referencial, se tiene la información publicada por el MIDAGRI-
SIEA, en el anuario agrícola 2018, se observa que en cuanto al rendimiento físico 
se tiene que en aquel año el rendimiento físico de la papa fue 15850 Kg/Ha. En 
cuanto al MAD el rendimiento físico era de 4937 Kg/Ha, en cuanto a la quinua 1330 
Kh/Ha, el café con 826 Kg/Ha y el cacao 840 Kg/Ha respectivamente. Se puede 
apreciar que el rendimiento físico de estos productos priorizados está a un nivel 
muy cercano a la información recopilada en el año 2020 para ambos grupos tanto 
control como tratamiento.109 
  

GRÁFICO N°83  
RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 2018 - 2020 (Kg/Ha) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

❑ Rendimiento físico de productos pecuarios 
 
En el caso de los productos pecuarios el rendimiento físico se define como la 
relación entre la producción total del producto "i" y el total de la cantidad de 
animales pecuarios o números de productores (en el caso del cuy). Por lo tanto, se 
tienen las siguientes fórmulas: 

 
109 FUENTE: Anuario Agricola 2018-MIDAGRI-SIEA.  
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Luego de aplicar las fórmulas se tienen los siguientes resultados: 

 

 
 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de cuy, en la situación actual, es de 
69.0 mostrando una disminución comparado con los resultados del 2018. En el 
grupo de control, el rendimiento físico de cuy, en la situación actual, es de 62.0 
mostrando una disminución comparado con los resultados del 2018. Comparando 
los grupos, en el periodo actual, el grupo de tratamiento posee mejores resultados 
que el grupo de control. 
 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de la fibra de camélido, en la 
situación actual, es de 2.2 Kg mostrando una disminución comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de la fibra de 
camélido, en la situación actual, es de 2.2 Kg mostrando un incremento comparado 
con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo actual, el grupo 
de tratamiento posee resultados similares que el grupo de control. 

 

RF_cuy = (Cantidad de cuyes/Total de productores de cuyes) 
RF_fibra_camelido = (Total kilogramos de fibra de camélido/Total cabeza de camélido) 
RF_carne_vacuno = (Total kilogramos de carne de vacuno/Total de cabeza de vacuno) 
RF_carne_camelido = (Total kilogramos de carne de camélido/Total de cabeza de camélido) 
RF_leche_vacuno = (Total litros de leche de vacuno/Total cabezas) 

 

Indicador: 
Rendimiento Físico de productos pecuarios. 
 
Situación inicial (año 2018): 
 
- Productos pecuarios 

El Rendimiento Físico de productos pecuario – cuy es de 71.5 cantidad de 
cuyes por total de productores de cuyes. 
El Rendimiento Físico de productos pecuario – fibra de camélido es de 3.4 
Kg.  
El Rendimiento Físico de productos pecuario – carne de vacuno es de 405.1 
Kg.  
El Rendimiento Físico de productos pecuario – carne de camélido es de 80.0 
Kg. 
El Rendimiento Físico de productos pecuario – leche de vacuno es de 
1,703.8 litros. 
 

Situación actual (año 2020): 
 
- Productos pecuarios 

El Rendimiento Físico de productos pecuario – cuy es de 65.3 cantidad de 
cuyes por total de productores de cuyes. 
El Rendimiento Físico de productos pecuario – fibra de camélido es de 2.2 
Kg.  
El Rendimiento Físico de productos pecuario – carne de vacuno es de 309.8 
Kg.  
El Rendimiento Físico de productos pecuario – carne de camélido es de 20.0 
Kg. 
El Rendimiento Físico de productos pecuario – leche de vacuno es de 
1,236.6 litros. 
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En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de la carne de vacuno, en la 
situación actual, es de 333.6 kg mostrando un incremento comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de la carne de 
vacuno, en la situación actual, es de 280.2 kg mostrando una disminución 
comparado con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo 
actual, el grupo de tratamiento posee mayores resultados que el grupo de control. 
 
En el grupo de control, el rendimiento físico de la carne de camélido, en la situación 
actual, es de 20.0 kg mostrando una disminución comparado con los resultados del 
2018. 
 
En el grupo de tratamiento, el rendimiento físico de la leche de vacuno, en la 
situación actual, es de 1,393.9 litros mostrando un incremento comparado con los 
resultados del 2018. En el grupo de control, el rendimiento físico de la leche de 
vacuno, en la situación actual, es de 1,238.6 litros mostrando una disminución 
comparado con los resultados del 2018. Comparando los grupos, en el periodo 
actual, el grupo de tratamiento posee mayores resultados que el grupo de control. 
 
En cuanto a fuentes secundarias del repositorio MIDAGRI 2017-2021 al rendimiento 
físico de los productos priorizados, se tiene que el rendimiento físico de la fibra de 
camélido en el año 2016 era de 1.87 Kg/unidad. En cuanto a la carne de vacuno 
para el año 2016 se tiene 281. 1 kg/cabeza de vacuno, en cuanto a carne de 
camélido estaba en 57.2, en cuanto a la leche de vacuno se tiene 1,538 litros. 
 

GRÁFICO N°84  
RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS PECUARIOS, 2018 - 2020 

 
 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

Asimismo, se presenta el rendimiento físico de los productos priorizados acorde al 
tipo de radio: 
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TABLA N° 103  
RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2020 

INDICADOR DE RENDIMIENTO FÍSICO 
DE PRODUCTOS PRIORIZADOS 

VALOR ACTUAL 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1 R2 R3 TOTAL R1 R2 R3 TOTAL 

RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Kg/Ha) 

Papa. 15249.6 15690.3 15754.8 15591.6 15721.1 15698.4 15703.8 15707.2 

Maíz amarillo Duro. 4963.4 4627.4 4872.5 4801.7 4891.0 4810.9 4955.9 4881.3 

Quinua. 1227.4 1334.7 1335.6 1304.6 1303.1 1334.1 1339.9 1324.0 

Café. 826.1 766.5 808.5 794.7 825.8 750.4 721.9 741.8 

Cacao. 827.2 779.1 824.2 807.3 813.4 783.6 821.8 805.2 

RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS  

Cuy (gr/unidad). 38.6 166.7 37.2 69.0 43.4 62.8 82.7 62.0 

Fibra de camélido (kg/unidad/año). S/I* 2.4 2.1 2.2 S/I* S/I* 2.2 2.2 

Carne de vacuno (kg/unidad). 358.4 293.7 425.0 333.6 260.5 288.3 315.0 280.2 

Carne de camélido (kg/unidad). S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 20.0 20.0 

Leche vacuno (litros/unidad). 2505.6 1161.9 771.9 1393.3 2070.6 999.8 777.3 1238.6 

*Nota: S/I: Sin Datos. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
De acuerdo a los resultados mostrados del año 2020 y considerando la distancia a 
la EEA (radios), el impacto de la cercanía a la EEA sobre el rendimiento físico de 
los productos agrícolas, es positivo principalmente en el cacao, café y MAD (grupo 
de tratamiento y control), siendo mejor el resultado en el grupo de tratamiento para 
dichos productos. Por otro lado, el impacto de la cercanía a la EEA para con el 
rendimiento físico de los productos pecuarios, es positivo principalmente en la leche 
y carne de vacuno (para este último solo en el grupo de tratamiento). En tal sentido, 
se evidencia que la cercanía a la EEA tiene efectos positivos solo en algunos 
productos (agrícolas y pecuarios), además de no ser una determinante para obtener 
mejores rendimientos físicos pues a mayores distancias se observan buenos 
resultados también.  
 

TABLA N° 104  
RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2018 

INDICADOR DE RENDIMIENTO FÍSICO DE 
PRODUCTOS PRIORIZADOS 

VALOR ACTUAL 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1 R2 R3 TOTAL R1 R2 R3 TOTAL 

RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Kg/Ha) 

Papa. 14397.3 14130.7 14598.1 14411.0 14521.4 14774.9 14553.3 14629.8 

Maíz amarillo Duro. 4533.2 4584.6 4480.3 4535.5 4384.0 4415.1 4524.9 4472.7 

Quinua. 1181.4 1008.3 1169.1 1117.7 1130.9 1173.0 1159.4 1156.7 

Café. 821.8 824.3 793.8 810.7 822.7 706.7 824.0 802.8 

Cacao. 823.0 820.3 822.6 821.9 824.8 656.4 769.3 747.1 

RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS  

Cuy (gr/unidad). 35.2 368.1 19.9 126.0 36.6 76.7 110.9 71.5 

Fibra de camélido (kg/unidad/año). 3.5 3.9 1.8 3.7 3.5 S/I* 0.7 1.4 

Carne de vacuno (kg/unidad). 376.5 337.0 106.9 299.0 417.8 502.2 412.2 453.2 

Carne de camélido (kg/unidad). S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 80 80 

Leche vacuno (litros/unidad). 1559.6 1708.6 899.1 1392.5 2023.7 2434.5 1201.6 1945.5 

*Nota: S/I: Sin Datos. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Para el caso de los rendimientos físicos totales, se muestra que, en los productos 
agrícolas como la quinua, papa y café, del grupo de tratamiento, existe un impacto 
positivo. En cuanto a los productos pecuarios, solo se puede mencionar que 
aumenta el rendimiento físico para el producto pecuario priorizado carne de vacuno. 
 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

245 
 

TABLA N° 105  
RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS, 2018 – 2020 (TOTALES) 

INDICADOR DE 
RENDIMIENTO 

FÍSICO DE 
PRODUCTOS 

PRIORIZADOS 

TRATAMIENTO CONTROL 

2da diferencia 
2018 2020 

1ra deferencia 

2018 2020 

1ra diferencia 

RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Kg/Ha) 

Papa. 14,411.0 15,591.6 1,180.6 14,629.8 15,707.2 1,077.4 103.2 

Maíz amarillo Duro. 4,535.5 4,801.7 266.2 4,472.7 4,881.3 408.6 -142.4 

Quinua. 1,117.7 1,304.6 186.9 1,156.7 1,324.0 167.3 19.6 

Café. 810.7 794.7 -16.0 802.8 741.8 -61.0 45.0 

Cacao. 821.9 807.3 -14.6 747.1 805.2 58.1 -72.7 

RENDIMIENTO FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS 

Cuy (gr/unidad). 126.0 69.0 -57.0 71.5 62.0 -9.5 -47.5 

Fibra de camélido 
(kg/unidad/año). 

3.7 2.2 -1.5 1.4 2.2 0.8 -2.3 

Carne de vacuno 
(kg/unidad). 

299.0 333.6 34.6 453.2 280.2 -173.0 207.6 

Carne de camélido 
(kg/unidad). 

S/I* S/I* S/I 80.0 20.0 -60.0 S/I* 

Leche vacuno 
(litros/unidad). 

1,392.5 1,393.3 0.8 1,945.5 1,238.6 -706.9 707.7 

*Nota: S/I: Sin Datos. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base 
del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
d. 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. 
 
❑ Cantidad de productos que brindan certificación de calidad 

 
Respecto al indicador “Cantidad de Productos agrícolas con certificación de 
calidad”, este 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 Experimental 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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Considerando la definición anterior, de los datos de la encuesta a productores 
agropecuarios se ha determinado que en el grupo de tratamiento se han producido 
4.7 toneladas de papa y en el grupo de control se producido 77.7 toneladas de papa 
mostrando mayores resultados en el grupo de control. En el grupo de tratamiento, 
las cantidades de producción con certificación de calidad de los productos MAD, 
quinua, café y cacao son 6.6, 0.1, 0.0 y 0.0 toneladas, respectivamente. En el grupo 
de control, las cantidades producidas son 42.6, 1.0, 0.0 y 0.0, respectivamente. Los 
resultados totales muestran un incremento de la cantidad de la papa y maíz amarillo 
duro con certificación de calidad. 

 
Además, en el caso de cuyes, en el grupo de tratamiento se obtiene 38.0 unidades 
que representa la cantidad de producto pecuario con certificación de calidad y en el 
grupo de control obtiene 1,060.0. En el producto pecuario vacuno, en el grupo de 
tratamiento se obtiene 10.0 y en el grupo de control se obtiene 0.0. Por último, en el 

Indicador: 
Cantidad de Productos agrícolas y pecuarios con certificación de calidad. 
 
Situación inicial (año 2018): 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – papa – es 
81.3 toneladas. 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – MAD – es 0.0 
toneladas. 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – quinua – es 
21.7 toneladas. 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – café – es 0.2 
toneladas. 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – cacao – es 
0.2 toneladas. 
La cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad – cuy – es  
686.0 unidades. 
La cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad – camélido – 
es 0.0 unidades. 
La cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad – vacuno – es 
18.0 unidades. 

 
Situación actual (año 2020): 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – papa – es 
82.4 toneladas. 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – MAD – es 
49.2 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 0.0 
toneladas. 
La cantidad de productos agrícolas con certificación de calidad – cacao – es 
0.0 toneladas. 
La cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad – cuy – es 
1089.0 unidades. 
La cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad – camélido – 
es 0.0 unidades. 
La cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad – vacuno – es 
10.0 unidades. 
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producto pecuario camélido se obtiene que ningún camélido tiene certificación de 
calidad. 
 
Los resultados muestran que no existe una diferencia numérica entre los 
productores en el grupo de control y grupo de tratamiento cuando se analiza los 
productos agrícolas priorizados. Asimismo, en el caso de los productos pecuarios, 
se muestra que los productores en el grupo de control tienen mayores unidades 
pecuarias con certificado de calidad que los productores en el grupo de tratamiento. 
 
En los resultados del estudio cualitativo, se considera que es importante contar con 
producto agrícolas con certificación de calidad cuando se trata de intercambios 
comerciales, porque la mayor parte de cultivos que se trabajan no cuentan con 
certificados de calidad y la productividad y rendimiento es menor. Además, esto 
está sujeto a las condiciones climatológicas y la producción que puede verse 
afectada, por lo que las pérdidas serían mayores. Otro de los motivos concurrentes 
que se argumenta para no utilizar productos certificados es la falta de conocimiento 
que se tiene por parte de los productores para implementar dichas tecnologías. Se 
observó que productos como el café en Amazonas, de arroz, con semillas de arroz 
certificados, de marca Capirona y La Esperanza en Loreto son usados por 
temporadas. También, se usan semillas certificadas de MAD en Cusco. En la 
siguiente cita, se observa: 
 

¿Por qué no cuenta con certificado de calidad?  

De repente porque tenemos un poquito de desconocimiento de esas cosas, no lo tomamos   
interés de poder tener ese certificado, somos muy dejativos creo, solo producimos y producimos 
y producimos. 

En Loreto, se entregó más de 10 toneladas de semillas de arroz certificadas y de 
calidad genética, con la finalidad de garantizar la campaña agrícola de enero a julio 
del 2021110.La población menciona las variedades Capirona y La Esperanza, ambas 
del INIA, como las más utilizadas por los productores. En otros departamentos 
como Cusco se tiene la expectativa de obtener certificaciones de productos 
agrícolas en los siguientes meses, pues el contexto de la COVID – 19 ha generado 
a instancias como las DRA y al mismo INIA, retrasos en las actividades 
relacionadas al otorgamiento de certificación de calidad.  
 

Ellos son los que deberían de verificar, supongo yo que por esta pandemia no se han podido 
movilizarse, ahora estamos ya en tiempo de sembrío, entonces en esta época de sembrío ya 
esas semillas deberían de salir para sembrar, ¿no? 

Respecto del análisis de estratificación, se observa que, la cercanía de los hogares 
de productores agropecuarios a las EEA, no es determinante, es decir, no se puede 
concluir que los productores agropecuarios que están más cerca de las Estaciones 
compren o utilicen productos certificados por el INIA. Este resultado concluye que la 
situación varía dependiendo de las necesidades y posibilidades de compra de los 
productores, pues, en muchos casos, se argumenta que el costo de los productos 
certificados es mayor en el INIA que en otras instituciones. Por otro lado, es preciso 
notar que el grupo de tratamiento ha tenido una menor producción con certificación 
producto de la recesión de actividades agrícolas en el proceso de la pandemia y 
sobre todo en lo que refiere a los cultivos dirigidos a las ventas.  

  

 
110 De acuerdo a la nota 101 – INIA. 
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TABLA N° 106  
CANTIDAD DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, POR TIPO DE PRODUCTO 

PRIORIZADO 
 (Toneladas) 

  CANTIDAD DE PRODUCTOS CON 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Tratamiento Control 1ra diferencia 2da 
diferencia 2018 2020 2018 2020 Tratamiento Control 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de 
calidad – papa. 

75.7 4.7 5.5 77.7 -71 72.2 -143.2 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de 
calidad – maíz amarillo duro. 

 0.0  6.6 0.0 42.6  6.6 42.6 -36 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de 
calidad – quinua. 

19.1 0.1  0.0 1.0  -19 1 -20 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de 
calidad – café. 

0.2  0.0 0.0  0.0 -0.2 0 -0.2 

Cantidad de Productos agrícolas con certificación de 
calidad – cacao. 

0.2  0.0 0.0  0.0 -0.2 0 -0.2 

PRODUCTOS PECUARIOS  

Cantidad de Productos pecuarios con certificación 
de calidad – cuy. 

86.0  38.0  600.0 1060.0  -48 460 -508 

Cantidad de Productos pecuarios con certificación 
de calidad – camélido. 

0.0  0.0 0.0  0.0  0 0 0 

Cantidad de Productos pecuarios con certificación 
de calidad – vacuno. 

 13.0 10.0 5.0  0.0 -3 -5 2 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

  

  
La lógica vertical indica que, el aumento del gasto público en procesos de innovación, 
generación de nuevas tecnologías y posteriormente adopción y aplicación de 
tecnologías por parte de los productores generará en el mediano y largo plazo un 
aumento en la adquisición de productos certificados en la medida en que estos 
cumplan determinados factores como el costo accesible para los productores, 
aprendizaje cultual del uso de productos certificados, asesoría técnica y otros. Para 
fines del presente estudio, se ha podido observar un comportamiento mejor de la 
población de tratamiento en el MAD. Sin embargo, no se debe interpretar como un 
resultado negativo, ya que la realidad contextual de la pandemia ha contribuido en 
este aspecto. Este indicador, como indicador de fin debe ser medido en los siguientes 
años y considerando otros factores que contribuyan a su incremento. 
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TABLA N° 107  
CANTIDAD DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, POR TIPO DE PRODUCTO 

PRIORIZADO Y RADIO DE ESTRATIFICACIÓN 
(Toneladas) 

CANTIDAD DE PRODUCTOS CON 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

Tratamiento Control 
R1 R2 R3 R1 R2 R3 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS (TN) 

Papa. 0.95 0.8 31.7 4 43.1 0 1.58 77.7 4 0 43.1 0 

Maíz Amarillo Duro. 0 6.6 0 0 0 0 0 42.6 0 0 0 0 

Quinua. 0 0.1 20 0 1.7 0 0 1 0 0 0 0 

Café. 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 

Cacao. 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 

PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS PECUARIOS (UND) 
Cuyes. 86 30 0 0 0 8 0 0 0 0 600 1060 

Camélidos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vacunos 2 4 1 0 10 6 0 0 3 0 2 0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
A la luz de los resultados mostrados y considerando la distancia a la EEA (radios), 
el impacto de la cercanía a la EEA con la cantidad de productos agrícolas con 
certificación de calidad (donde se usaron conocimientos, técnicas y buenas 
prácticas del INIA), es notorio principalmente en el MAD y la quinua (grupo de 
tratamiento y control). Por otro lado, el impacto de la cercanía a la EEA con la 
cantidad de productos pecuarios con certificación de calidad, es visible 
principalmente en los cuyes (grupo de tratamiento). En tal sentido, se evidencia que 
la cercanía a la EEA tiene efectos positivos solo en algunos productos (agrícolas y 
pecuarios), pues también se aprecia que a mayores distancias se observan buenos 
resultados (por ejemplo, en la cantidad de papa y cuyes del grupo de tratamiento). 
De manera complementaria, se aprecia que para el MAD, cuy y un poco menos en 
la quinua, cuánto más cerca estén los productores a la EEA, mayor es la cantidad 
de productos que ofrecen certificación de calidad, para los otros productos no se 
muestra esa tendencia clara.  

 
❑ Cantidad de servicios que brindan certificación de calidad 

 
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, el maíz y quinua; 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 actual de los 
indicadores para cada producto. 
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A continuación, se presenta una tabla resumen de los valores de los indicadores, 
para los periodos 2016 – 2019. 
 
En el siguiente cuadro se logra apreciar que entre los años 2016 y 2019, la cantidad 
de servicios que brindan certificación de calidad ha tenido variaciones significativas 
en caso de algunos productos. En caso del cacao y café se observan los cambios 
más notorios, dado que en el año 2016 se contaban con 977,220 servicios que 
brindan certificación de calidad y el año 2019 bajo a 33,000, en el caso de cacao; 
analizando el café la cantidad de servicios disminuyó de 964,392 (2016) a 100,000 
(2019).  
 
En el caso de la papa se logra apreciar el incremento de la cantidad de servicios de 
certificación, dado que en el 2016 se tenían 227 servicios aumentando a 496 en el 
año 2019. 
 
Cabe mencionar que, tal como se muestra en la tabla siguiente, se cuenta con 
información reciente sobre disponibilidad de semillas, pero a octubre del año 2020, 
así se tiene que todo lo producido y vendido de papa es a la fecha de 55.2 
toneladas, para el maíz amarillo duro 23.6 toneladas y de quinua 11.6 toneladas. 

  

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 actual (al año 2019): 
- Agrícola 

La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de papa – es 496 toneladas. 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de MAD – es 40 toneladas. 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de Cacao – es 33,000 plantones. 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de café – es 100,000 plantones. 
La cantidad del servicio de venta de semillas con certificación de calidad del 
INIA – de quinua – es 27 toneladas. 
 

- Pecuario 
La cantidad de Servicio de venta de reproductores de cuyes con certificación 
de calidad del INIA es 11,992 reproductores. 
La cantidad de Servicio de venta de reproductores de camélidos con 
certificación de calidad del INIA es 31 reproductores. 
La cantidad de Servicio de venta de bovinos de leche con certificación de 
calidad del INIA es 191 reproductores. 
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TABLA N° 108    
CANTIDAD DE SERVICIOS QUE BRINDAN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

LÍNEA Umt 
AÑO TOTAL 

GENERAL 2016 2017 2018 2019 2020** 

Bovinos de 
Leche. 

Reproductor. 168.0 165.0 197.0 191.0 S/I* 721.0 

Cacao. Plantones. 977,220.0 12,000.0 25,500.0 33,000.0 S/I* 1,047,720.0 

Café. Plantones. 964,392.0 100,000.0 103,000.0 100,000.0 S/I* 1,267,392.0 

Quinua. Tonelada. S/I* S/I* S/I* 27.0 11.6 38.6 

Camélidos. Reproductor. 10.0  -   -  31.0 S/I* 41.0 

Cuy. Reproductor. 15,787.0 10,800.0 15,442.0 11,992.0 S/I* 54,021.0 

Maíz Amarillo 
Duro. 

Tonelada. 110.0 34.0 15.0 40.0 23.6 222.6 

Papa. Tonelada. 227.0 276.0 463.0 496.0 55.2 1,517.2 
*Nota: S/I= Sin información disponible. 
**Nota: Información a octubre del año 2020  
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Memoria Anual (2019), Programa Nacional de articulación, acceso a 
semillas, plantones y reproductores. 
Elaboración propia: IPDC 
 

Considerando la información disponible de cada año (en cierre de ejercicio) para los 
productos priorizados, del año 2016 al año 2019, se observa que el servicio de 
venta de semillas, plantones y reproductores ha sido variable, salvo en la venta de 
semilla de papa que ha tenido un crecimiento progresivo.  
 

Es importante mencionar que, se ha priorizado proyectos de mejoramiento 

tecnológico para la papa debido a la demanda cada vez mayor en los mercados, no 

solo nacionales sino también, internacionales. 

Con respecto a los valores de la línea de base (año 2016)111, en el año 2019 la 

venta del INIA aumentó en reproductores de camélidos, bovinos de leche y semillas 

de papa, en tanto que disminuyó la venta de MAD, reproductor de cuy, café y 

cacao. La ocurrencia de ello, según la Memoria Anual - 2019 de la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, se debe a que no se no se logró llegar a la 

meta programada, ya que en el transcurso del año, existió movimiento y reducción 

presupuestal tanto del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) como del PIM 

(Presupuesto Institucional Modificado), el cual no permitió a las EEA´s lograr el 

100% de lo programado, tanto en semillas y plantones; en el caso de producción de 

reproductores  de calidad genética no se llegó a la meta programada, debido a los 

escasos recursos asignados y la falta de atención oportuna de los insumos 

requeridos para el manejo y alimentación, sanidad  de los reproductores; la falta de 

insumos para el manejo adecuado de las áreas forrajeras lo cual no permite la 

conservación de forrajes para las épocas de sequía.  

La lógica vertical indica que, el aumento del gasto público en procesos de 
innovación, generación de nuevas tecnologías y posteriormente adopción y 
aplicación de tecnologías por parte de los productores generará en el mediano y 
largo plazo112 un aumento en la adquisición de certificación de calidad en la medida 

 
111 Cabe recordar que el valor de línea de base se fija al año 2016. 
112 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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en que estos cumplan determinados factores como el costo accesible para los 
productores, aprendizaje cultual del uso de productos certificados, asesoría técnica 
y otros como en el caso de productos certificados. Para fines del presente estudio, 
se ha podido observar un comportamiento mejor en los servicios referentes a la 
quinua, MAD y papa. Sin embargo, se observa que existen necesidades y demanda 
de la población por obtener servicios y productos certificados en café, cuyes, y fibra 
de camélidos.  

 

En los siguientes gráficos se muestra el comportamiento de la producción de 

semillas, reproductores y plantones, en los últimos años: 

GRÁFICO N°85 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (T), AÑOS 2014 - 2019 

 
                          Fuente: INIA - Memoria Anual (2019) 

 

GRÁFICO N°86 PRODUCCIÓN DE PLANTONES, AÑOS 2014 - 2019 

 
                         Fuente: INIA - Memoria Anual (2019) 
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GRÁFICO N°87 PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES, AÑOS 2014 - 2019 

 
                                  Fuente: INIA - Memoria Anual (2019) 
 

e. Incremento anual en % 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 V1 representa el valor 
base o inicial y V2 representa el valor presente o final. En el presente estudio, se 
otorga el valor basal (V1) y el valor final (V2). 

 
En la siguiente tabla se presenta el resultado de la fórmula para calcular la variación 
porcentual anual de los rendimientos por ha en los rubros prioritarios a nivel nacional. 

 
Los resultados muestran que el producto de papa, en el grupo de tratamiento, obtiene 
8.2 que significa una variación de rendimiento positiva y en el grupo de control obtiene 
7.4 que significa una variación de rendimiento positivo, pero de menor impacto que el 
resultado del grupo de tratamiento. 

 
Los resultados muestran que el producto maíz amarillo duro, en el grupo de 
tratamiento, obtiene 5.9 que significa una variación de rendimiento positiva y en el 
grupo de control obtiene 9.1 que significa una variación de rendimiento positivo y de 
mayor impacto que el resultado del grupo de tratamiento. 

 
Los resultados muestran que el producto quinua, en el grupo de tratamiento, obtiene 
16.7 que significa una variación de rendimiento positiva y en el grupo de control 
obtiene 14.5 que significa una variación de rendimiento positivo, pero de menor 
impacto que el resultado del grupo de tratamiento. 

 
Los resultados muestran que el producto café, en el grupo de tratamiento, obtiene -2.0 
que significa una variación de rendimiento negativa y en el grupo de control obtiene -
7.6 que significa una variación de rendimiento positivo y de menor impacto que el 
resultado del grupo de tratamiento. 

 
Los resultados muestran que el producto cacao, en el grupo de tratamiento, obtiene -
1.8 que significa una variación de rendimiento negativa y en el grupo de control 
obtiene 7.8 que significa una variación de rendimiento positivo y de mayor impacto 
negativo que el resultado del grupo de tratamiento. 
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TABLA N° 109  

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE RENDIMIENTOS POR HA EN LOS RUBROS PRIORITARIOS A 
NIVEL NACIONAL, 2018 - 2020 (Kg/ha) 

PRODUCTO 

PRIORIZADO 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1 R2 R3 
TOTAL R1 R2 R3 TOTAL 

Papa. 5.9 11.0 7.9 8.2 8.3 6.3 7.9 7.4 

Maíz amarillo 
duro. 

9.5 0.9 8.8 5.9 11.6 9.0 9.5 9.1 

Quinua. 3.9 32.4 14.2 16.7 15.2 13.7 15.6 14.5 

Café. 0.5 -7.0 1.9 -2.0 0.4 6.2 -12.4 -7.6 

Cacao. 0.5 -5.0 0.2 -1.8 -1.4 19.4 6.8 7.8 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Según los resultados mostrados en la tabla y considerando la distancia a la EEA 
(radios), el impacto de la cercanía a la EEA con la variación porcentual anual de 
rendimientos por Ha, es principalmente significativo en el MAD y cacao (para este 
último solo en el grupo de tratamiento). En tal sentido, se evidencia que la cercanía a 
la EEA tiene efectos positivos solo en algunos productos agrícolas, pues también se 
aprecia que a mayores distancias se observan buenos resultados (por ejemplo en la 
papa y quinua).  
 

11.3. INDICADORES DE PROPÓSITO: 

Incremento de la innovación agraria en el Perú 

a.Aumento del gasto público en procesos de innovación. 

Para este indicador se valió de información proveniente de fuentes secundarias del 
INIA, el cual proporcionó información sobre el Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM)113 tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA N° 110  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR AÑO (EN MILLONES DE SOLES) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

INIA 48.0 31.7 44.9 62.2 44.5 45.2 41.7 46.4 52.8 

PNIA 0.0 0.0 6.0 33.5 77.9 103.6 117.3 121.4 75.7 

EEA** 3.3 31.4 29.7 39.6 35.1 36.8 32.9 34.8 29.1 

TOTAL 51.3 63.1 80.6 135.2 157.5 185.6 191.9 202.6 157.6 
  *Nota: Información disponible al 6 de octubre del año 2020.  
  **Comprende las EEA: El Porvenir- San Martin, Illpa- Puno, Pucallpa- Ucayali, Santa Ana – Junín, Vista  

Florida – Lambayeque, Andenes – Cuzco. 
   Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
   Elaboración propia: IPDC 

 

  

 
113 Dicha información presupuestal también se consigna en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy 
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GRÁFICO N°88  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR AÑO (EN MILLONES DE SOLES) 

 
 *Nota: Información disponible al 6 de octubre del año 2020.  
  **Comprende las EEA: El Porvenir- San Martin, Illpa- Puno, Pucallpa- Ucayali, Santa Ana – Junín, Vista  
Florida – Lambayeque, Andenes – Cuzco. 

                          Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
 Elaboración propia: IPDC 

 
De acuerdo al gráfico, se observa que el presupuesto ejecutado del PNIA ha 
contribuido de manera significativa en el presupuesto ejecutado del INIA, siendo este 
creciente en los últimos años.    
 
Actualmente el Perú gasta un 0.03% de su Producto Bruto Interno PBI en 
investigación y desarrollo, lo que implica un incremento respecto de los años 
anteriores.114 En esa línea, el gasto público en procesos de innovación agraria, se da 
mediante la provisión de servicios e infraestructura productiva, el cual ha tenido un 
impacto de crecimiento y mejora en diversas instituciones, las cuales han permitido 
mejorar la productividad de los productores agropecuarios de manera indirecta 
(ZEGARRA, 2017). Esta inversión se ha visto concretizada por medio de 
cofinanciamientos obtenidos por instituciones internacionales, y para el PNIA, la 
inversión fue de US$ 176.5 millones aproximadamente, es decir S/. 494.3 millones. 
El 38% de este monto financió el PIP 2115. Sin embargo, este incremento de la 
innovación agraria en el Perú sigue siendo marginal para las necesidades de los 
productores y las instituciones públicas del sector, por lo que es importante 
considerar nuevas fases de programas como el PNIA116.  

Este indicador, también, fue medido por fuentes primarias a través de las entrevistas 
dirigidas a directores, investigadores y transferencistas, y es necesario mencionar 
que forma parte de la precepción de dichos actores. En ese aspecto, el mayor 
porcentaje de los mismos, desconocen el gasto público en procesos de innovación.  

En el estudio de la Línea de base, se obtuvo la misma respuesta, es decir, el monto 
se desconocía, sin embargo, la percepción era negativa por considerarse una baja 
inversión en la investigación en general117. Pero estos actores consideran que el PIP 

 
114 De acuerdo al Sistema Nacional de información Ambiental, existe un crecimiento respecto al 0.01% de inversión en 
años anteriores.  
115 De acuerdo al Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del PNIA. 
116 Esta recomendación fue una repetición constante de los entrevistados.  
117 La comparación se realiza con el estudio de Línea de Base para el mismo proyecto.  

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INIA

PNIA

EEA

TOTAL



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

256 
 

2 ha mejorado considerablemente la infraestructura, laboratorios y equipamiento que 
se dio gracias al programa presupuestal lo que ha devenido en las condiciones 
necesarias para llevar a cabo las investigaciones pendientes que no podían 
concluirse por estos problemas. Por ejemplo, el representante de la EEA El Porvenir, 
menciona que: 

En San Martín necesitamos de manera formal garantizar semilla de Sacha Inchi, entonces para 
lograr esa semilla necesitamos hacer un proceso que demora mínimo dos años para evaluar lo 
que es un tema de estabilidad genética, el tema de adaptabilidad y para eso necesitan cerca de 
300 mil soles en un plazo de tres años, pero recibimos un presupuesto de 8 mil soles. (Director 
de la EEA) 

En comparación con el año 2018, los actores consideran que, el monto dirigido a la 
investigación fue asumido por el PNIA, y el monto asignado institucionalmente por el 
INIA solo se destinó a gastos administrativos, por lo que los proyectos del PIP 2 han 
contribuido en una mayor cobertura para generar tecnologías y transferirlas a los 
productores. Sin embargo, se debe considerar que, estos impactos se observarán a 
mediano o largo plazo118.   

Teniendo en cuenta el PIM del INIA (2012 – Oct. 2020), en la siguiente tabla se 
muestra el gasto en procesos de innovación, es decir todas aquellas partidas de 
gastos vinculados con la  innovación tecnológica: gestión, promoción, subvención y 
sistematización de la innovación tecnológica, entre otros.    

TABLA N° 111  
GASTO PÚBLICO EN PROCESOS DE INNOVACIÓN POR AÑO (EN MILLONES DE SOLES) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

INIA 0.052 0.99 0.2 - 0.3 1.8 2.6 3.6 2.9 

PNIA - - 2.2 20.4 53.6 75.7 10.7 12.2 8.4 

EEA** - -  - - - 0.3 0.1 - 

TOTAL 0.052 0.99 2.4 20.4 53.9 77.5 13.6 15.9 11.3 
  *Nota: Información disponible al 6 de octubre del año 2020.  
  **Comprende las EEA: El Porvenir- San Martin, Illpa- Puno, Pucallpa- Ucayali, Santa Ana – Junín, Vista  

Florida – Lambayeque, Andenes – Cuzco. 
   Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
   Elaboración propia: IPDC 

  

 
118 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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GRÁFICO N°89  
GASTO PÚBLICO EN PROCESOS DE INNOVACIÓN POR AÑO (EN MILLONES DE SOLES) 

 
*Nota: Información disponible al 6 de octubre del año 2020.  
  **Comprende las EEA: El Porvenir- San Martin, Illpa- Puno, Pucallpa- Ucayali, Santa Ana – Junin, Vista  

Florida – Lambayeque, Andenes – Cuzco. 
   Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
   Elaboración propia: IPDC 
 

De acuerdo al gráfico, se observa que el gasto en procesos de innovación del PNIA 
ha contribuido de manera significativa en el gasto total de innovación del INIA, siendo 
este creciente en el periodo 2014 – 2017 (inicio e implementación del PNIA).    
 
Cabe señalar que, para la presente línea final, los datos especificados en la tabla 
están en base a la información proporcionada por el área usuaria para el presente 
estudio de línea final del PIP 2, pues para el estudio de línea de base no se contaba 
con información precisa al respecto. Asi, a octubre del año 2020, el gasto en 
procesos de innovación es de S/. 11.3 millones (7.2% del PIM), en el 2019 fue de S/. 
15.9 millones (7.8% del PIM de dicho año) y en el 2018 fue de S/. 13.6 millones 
(7.0% del PIM de dicho año). 
 
     

TABLA N° 112  
GASTO PÚBLICO EN PROCESOS DE INNOVACIÓN (EN MILLONES DE SOLES)  

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
2017 2018 2019 2020 

Gasto público en procesos de 
innovación. 

23.9 77.5 13.6 15.9 11.3 

  *Nota: Información disponible al 6 de octubre del año 2020.  
   Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
   Elaboración propia: IPDC 

 

De acuerdo al análisis de la lógica vertical, no se encuentra una relación directa entre 
los componentes, pues este indicador depende de la asignación presupuestal del 
MEF y la oferta y demanda del sector. En ese sentido, este indicador no depende 
necesariamente de determinadas actividades producto del PIP2. Sin embargo, se 
puede mencionar que estas actividades contribuyen de manera indirecta en la 
posibilidad de tener un aumento en el gasto público en procesos de innovación, ya 
que los componentes contribuirán con la mayor oferta de servicios y productos por 
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parte del INIA y la demanda por parte de productores agropecuarios en el mediano y 
largo plazo119. 

 

b.Incremento en el número de innovaciones aplicadas por los productores.   

En esta sección se presentan los resultados de los indicadores del promedio de 
innovaciones aplicadas por los productores agropecuarios. 

❑ Demanda. –  
 
- Innovaciones aplicadas por los productores agrícolas. 

 
El indicador 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 biológico, técnicas de cultivo 
(injertos) y maquinarias agrícolas. 

 

De los datos de la encuesta se evidencia que existe un bajo promedio de 
innovaciones aplicadas por los productores agrícolas en el año 2018; sin 
embargo, los resultados del año 2020 muestran un aumento del promedio de 

 
119 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 

Indicador: 
Promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas. 
Situación actual (año 2018): 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
papa es 1.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
MAD es 0.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
quinua es 1.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
café es 1.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
cacao es 1.0. 
Situación actual (año 2020): 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
papa es 1.6. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
MAD es 1.6. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
quinua es 1.2. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
café es 0.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores agrícolas de 
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innovaciones aplicadas por los productores agrícolas. Se debe considerar que, 
estos datos están sujetos a los años siguientes, ya que los proyectos 
propulsados por el INIA, y por el PIP 2 en específico aún siguen en proceso de 
culminación120.  
 
Se observa que en el grupo de tratamiento hay mejoras en el promedio de 
innovaciones aplicadas sobre todo en el cultivo de papa y en la quinua entre el 
año 2018 y el año 2020, ya que estas aumentan de 1.0 a 1.5 innovaciones en 
promedio respectivamente. En cuanto al grupo de control, solo se observa un 
incremento entre los dos años (año base y año final) solo en la papa. Pero se 
observa que en el año 2020, tanto en el cacao, MAD y quinua, ya se están 
aplicando innovaciones en dichos productos.  
 
Según los datos de percepción121, existe información contrastada, ya que los 
productores agropecuarios, aplican recientemente innovaciones referidas al uso 
de semillas, manejo integrado de plagas, fertilización orgánica, y plantones para 
tubérculos (papa) y cereales (quinua) las cuales en muchos casos tienen un 
costo excesivo por lo que su uso es esporádico. Estas innovaciones se 
complementan con sesiones de capacitación y asistencia técnica que brinda el 
INIA, sin embargo, la recomendación está referida a tener mayor alcance en la 
cobertura geográfica, pues se identifica que, en algunos departamentos como 
Cajamarca, y Amazonas, la adopción es menor y se desconoce a instituciones 
que brindan asistencia técnica y realizan desarrollo tecnológico. Esta 
problemática sigue siendo permanente en países como el Perú, pues existen 
diversos factores que generan la baja tasa de innovaciones aplicadas, como, por 
ejemplo, las características de las unidades agropecuarias, acceso a créditos, 
seguridad de la tierra, nivel de capitalización, entre otros122. A ello, se le agregan 
las necesidades particulares por características geográficas de cada 
departamento y las formas de manejo en las que se deben centrar los centros 
especializados de Innovación Agraria.  
 
El director de la EEA de Baños del Inca, indica que las mejoras se observaron en 
los productos de maíz, papa y quina. Estas innovaciones se han visibilizado por 
la implementación de laboratorios, capacitaciones, creación de invernaderos 
hidropónicos.123 En otros departamentos como en Junín, se utilizan mecanismos 
efectivos para conservar la calidad de los cultivos, por ejemplo, se utiliza el café 
como filtro para crear hojas de papa deshidratada para llevarlas a un análisis 
molecular o serológico en los laboratorios. En este sentido, las percepciones de 
los profesionales de transferencia consideran que el presupuesto limita las 
actividades de difusión de conocimientos para fomentar nuevas innovaciones 
tecnológicas por parte de los productores agropecuarios. 
 
En el caso de Piura, se instalan parcelas demostrativas:  

En el Bajo Piura ¿no?, instalaron parcelas demostrativas, a través de hijuelos de cámaras 
térmicas, con muy excelentes resultados, es una tecnología que se viene transfiriendo, y es mira: 
y te comento, este, que esa tecnología, esa a bajo costo, a la altura del productor ¿no? 
(Transferencista de la EEA) 

 
120 De acuerdo a los directores entrevistados para la presente Línea Final. 
121 Percepción de los participantes de los Grupos focales para el estudio presente.  
122 Análisis espacial de la adopción de tecnologías agrarias en el Perú- CENAGRO. 2012. 
123 Los cultivos hidropónicos son una alternativa para la producción de hortalizas en lugares donde el suelo ha perdido su 
productividad y, en localidades donde el agua es restringida por sobreutilización o efecto del cambio climático. 
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Estos datos, sin embargo, no están sistematizados por parte de los 
representantes del INIA en las sedes descentralizadas, lo que impide un 
conocimiento de la innovación de los productores agricultores de manera 
objetiva. En  ese sentido, es necesario considerar programas de monitoreo 
que permitan el conocimiento de este tema.   
 

 
  

GRÁFICO N°90  
PROMEDIO DE INNOVACIONES APLICADAS POR LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, 2018 - 2020 

(unidad) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
- Innovaciones aplicadas por los productores pecuarios. 

 
El indicador 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 
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La lógica vertical indica que, en este caso, las actividades propias del 
proyecto han contribuido en el aumento de innovaciones aplicadas por los 
productores. Estas actividades involucran a la generación de cultivares, 
tecnologías generadas en los productos de papa, quinua, y MAD. No 
obstante, es importante mencionar que los otros productos priorizados como 
el café tienen altas demandas en la actualidad y aún no han sido resueltas, y 
se expresa en los resultados obtenidos. El PNIA generó diversos proyectos 
vinculados con este producto, sin embargo, se debe estudiar el por qué 
dichas tecnologías aún no han seguido siendo aplicadas en el presente.  Es 
importante, a su vez, mencionar que la aplicación de innovaciones implica 
diversos componentes de tecnificación necesarios para el producto, por 
ejemplo, se debe usar fertilizantes, utilización de variedades, renovación y 
resistencia a las plagas, situaciones que pueden alterar la producción de 
servicios o productos del INIA. 
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medicamentos veterinarios, maquinarias pecuarias y técnicas y formas de 

alimentación. 

 

En el siguiente gráfico se observa que, en el grupo de tratamiento, el promedio 
de innovaciones tecnológicas pecuarias aplicadas por el productor pecuario es 
1.0, 1.7 y 0.0 para el producto pecuario cuy, vacuno y camélido respectivamente. 
En el grupo de control, el promedio de innovaciones tecnológicas pecuarias 
aplicadas por el productor pecuario es 1.0, 0.0 y 0.0 para el producto pecuario 
cuy, vacuno y camélido, respectivamente. En el grupo de tratamiento y en el 
grupo de control, los resultados del año 2020 son similares que los resultados 
del 2018. Comparando, en el periodo actual, el grupo de tratamiento presenta 
iguales resultados que en el grupo de control excepto en el producto pecuario 
vacuno en el cual se observa un mayor promedio de innovaciones en el grupo de 
tratamiento. 
 
En este caso, el grupo de tratamiento es el que ha tenido un comportamiento 
mejor en cuanto al promedio de innovaciones aplicadas en vacuno. No obstante, 
se debe mencionar que, en información primaria de grupos focales y entrevistas, 
la coordinadora del Programa nacional de cuyes124del INIA, reconoce las líneas 
genéticas que se han logrado a la actualidad, las que se realizaron en el CE La 
Molina, y en las EEA Baños del Inca (Cajamarca) y Santa Ana (Huancayo), y que 
han sido reconocidas a nivel nacional en el año 2020125 por su impacto en el 
índice productivo. Dado que la venta de cuyes tiene una mayor demanda en la 
actualidad, se ha visto la necesidad de generar propuestas de mejoramiento 
genético de las razas, crianza y producción. En cuanto a la innovación 
tecnológica en cuyes, la representante menciona lo siguiente: 
 

 
124 El Programa Nacional de Cuyes es el encargado de generar tecnologías que permitan desarrollar la competitividad de 
las cadenas productivas de cuyes, incrementar los ingresos y seguridad alimentaria a los productores, preservar el medio 
ambiente y posicionar al Perú como un país generador de tecnologías y líder a nivel latinoamericano con productores 
eficientes que puedan lograr un producto con precios competitivos.  
125 Este proyecto fue financiado por el PNIA. 

Indicador: 
Promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios. 
 
Situación actual (año 2018): 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios de cuy 
es 1.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios de 
vacuno es 1.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios de 
camélidos es 0.0. 

 
Situación actual (año 2020): 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios de cuy 
es 1.0. 
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios de 
vacuno es 1.7.  
El promedio de innovaciones aplicadas por los productores pecuarios de 
camélidos es 0.0. 
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Bueno, la crianza de cuyes, es una crianza muy dispersa y todos son pequeños productores, 
pequeños productores que van levantando de acuerdo a la tecnología, dejan de ser familiares y 
pasan a ser familiares comerciales, ¿Por qué se le llama familiar comercial?, porque, ya no solo 
crían para autoconsumo de su familia, sino también el excedente lo venden. Entonces la ventaja 
que ha tenido esta crianza, es que la tecnología ha permitido que hoy día, la crianza de cuyes, 
dé puestos de trabajo en el área rural. (Representante del INIA/PNIA) 

También, el INIA ha trabajado en proyectos de alimentación ganadera, como la 
denominada INIA 908 MELLICERA que se trabajó en la EEA Andenes126. Por 
otro lado, el presente año, el MIDAGRI, implementará laboratorios de 
biotecnología reproductiva animal en las EEA de Puno, San Martín y Huaral. 
Estos proyectos están enfocados en producir el material genético con utilización 
de métodos in vitro, multiovulación de embriones, inyección intracitoplasmática, 
bipartición y clonación, entre otros127. Estos permitirán incrementar la producción 
de leche y carne.  
 
Como se puede observar, el indicador ha tenido un incremento en lo referido a 
innovaciones de vacuno y de cuyes debido a la generación de proyectos propios 
del PNIA. En ese sentido, se observa una lógica vertical directa y positiva, pues 
el número de tecnologías en mejoramiento y producción tanto de leche como 
carne de vacuno, fortalecimiento de capacidades, tecnificación, optimización de 
sistemas de comercialización han tenido impactos positivos en la aplicación de 
los mismos por parte de asociaciones de productores y a productores 
individuales.  La misma lógica se observa en la aplicación de tecnologías para 
cuyes, en gran medida por actividades del Programa Nacional de cuyes que 
extendió sus actividades para lograr prácticas de adopción y aplicación de 
mejoramiento de razas para potenciar la productividad, entre otros. 

GRÁFICO N°91  
PROMEDIO DE INNOVACIONES APLICADAS POR LOS PRODUCTORES PECUARIOS EN 

PRODUCCIÓN, 2018 - 2020 (unidad) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
126 Este proyecto benefició a 5 mil productores agropecuarios aproximadamente.  
127 El INIA desarrollará 10 núcleos genéticos en las regiones de Ayacucho, Junín, Cajamarca, Cusco, Áncash, San Martín, 
Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios con el fin de producir 4,000 embriones y 710,000 pajillas de semen de alta 
calidad de ganado bovino y, con ello, mejorar la capacidad de leche y carne de las razas Brown Swiss, Braunvieh, 
Simmental, Brahman y Gyr. 
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- Proporción de productores agrícolas que han aplicado innovaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con los datos de la encuesta, en el año 2020, se ha determinado que 
el 26.3% de los productores agrícolas del grupo de tratamiento han aplicado 
innovaciones tecnológicas agrícolas. Mientras que, en el grupo de control el 
porcentaje es 27.1%, con el cual se muestra que el grupo de tratamiento tuvo un 
menor resultado con respecto al grupo de control.  
 
De acuerdo a la información de los anteriores indicadores, se puede observar 
que los productores agrícolas tienen un promedio de aplicación de innovaciones 
constante, mientras que, en el grupo de control, se observa un aumento 
considerable. Ello se debe interpretar como una situación no esperada en el 
proyecto. Es muy probable que los resultados de las aplicaciones se observen 
con mayor exactitud en los años siguientes considerando las innovaciones como 
acciones implementadas en el mediano y largo plazo128. En este sentido, 
también, es importante mencionar que los directores de las EEA, reconocen que 
no todos los proyectos implementados tuvieron los resultados esperados, pues la 
cultura de producción sin implementación de tecnologías es una constante, pues 
los productores agropecuarios consideran un riesgo invertir en tecnologías 
agrícolas y, sobre todo, cuando son pequeños o medianos agricultores129. En 
ese sentido, se debe tomar en cuenta estos elementos para las fases siguientes 
del PNIA.  
 

“Los efectos en la agricultura familiar en el contexto de la Covid-19 han sido 
considerables producto de la baja demanda de consumidores finales de los 
productos agrícolas debido a los menores ingresos, desempleo, y falta de 
oportunidades laborales que se han sufrido en estos meses, por lo que los 
precios han descendido y los productos en el agro han perdido valor130. Esta 
reducción de ingresos, a su vez, ha impedido que se invierta en más cultivos.” 

 
En el departamento de Junín y Cajamarca, por ejemplo, los directores de la EEA 
Santa Ana, considera que las transferencias de tecnologías son recientes, por lo 

 
128 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
129 La relación de la elección del GT no define que, en los años siguientes, los productores pequeños y medianos adopten 
tecnologías, pues se deben considerar factores externos, como el actual contexto de la pandemia que ha perjudicado a la 
agricultura, y esta se ha destinado en gran medida al autoconsumo, por lo que no se han utilizado innovaciones 
tecnológicas (pues estas se utilizan básicamente para efectos de intercambio comercial). El efecto pandemia se debe 
considerar en todos los SEAS, incluyendo a los de GC y CT. 
130 Información de percepción de Grupos Focales. 

Indicador: 
Porcentaje de productores agrícolas que han aplicado innovaciones. 
 
Situación actual (año 2018): 
El porcentaje de productores agrícolas que han aplicado innovaciones es el 
23% del total de productores agrícolas. 

 
Situación actual (año 2020): 
El porcentaje de productores agrícolas que han aplicado innovaciones es el 

26.3% del total de productores agrícolas. 
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que se estima que para el año 2021 sean aplicados por los productores. En el 
caso de Lambayeque, los investigadores consideran que solo el 15% de 
productores aplica las tecnologías que generó el PNIA/INIA. Este resultado 
concluye que se deben tomar en cuenta la geografía, realidad social y otros 
factores que generen un diagnóstico adecuado para promover innovaciones 
tecnológicas. 
 
En el caso de Amazonas, los profesionales en transferencia argumentaron que 
las aplicaciones tecnológicas se ven retenidas porque existen insumos y 
maquinarias en la EEA que aún no han sido renovadas como para generar 
trabajos de transferencia y posterior aplicación de innovaciones. Otro de los 
factores que han generado un retraso están relacionados a la pandemia y sobre 
todo en la etapa de inmovilización social obligatoria. Esta percepción se da en 
varias EEA. Por otro lado, es importante mencionar que, los profesionales de 
transferencia desconocen si la población continua con la adopción de 
tecnologías.  
 
En el caso de Piura, se considera que los proyectos si contribuyen a una 
aplicación de innovaciones a largo plazo131, ya que los productos y servicios que 
brinda el INIA tienen un costo accesible para los productores. Finalmente, es 
importante contar con sistemas de monitoreo para evaluar la aplicación de 
innovaciones por parte de los productores en el futuro. 
 
De acuerdo al análisis realizado, se espera que este indicador de propósito 
tenga un mejor comportamiento en los años siguientes considerando que a la 
actualidad, aun se siguen haciendo transferencias de tecnologías como parte del 
PIP 2. Se observa que los componentes han contribuido con la generación de 
tecnologías que, como o antes mencionado, están siendo transferidas o en pleno 
proceso de aplicación y adopción, por lo que es importante terminar la ejecución 
de cada proyecto del PIP2. 

  

 
131 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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GRÁFICO N°92  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE HAN APLICADO INNOVACIONES, 2018 -2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

- Porcentaje de productores pecuarios que han aplicado innovaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los datos de la encuesta se ha determinado que, para el 2020, el 8.7% de los 
productores pecuarios han aplicado innovaciones tecnólogas agrícolas. Mientras 
que, en el grupo de control el porcentaje es el 18.5%. 
 
Se observa que, en el sector ganadero, se han ido aplicando cada vez menos 
innovaciones tanto en el grupo de tratamiento como en el de control. En la 
información cualitativa se observa que, los productores pecuarios tienden a 
invertir menos en tecnologías pecuarias, pues estos productos son destinados 
básicamente para el autoconsumo a excepción de la carne de cuy, y fibra de 
camélido. En ese sentido, la situación es similar con la de productos agrícolas, 
porque los proyectos propios del PNIA/INIA continúan en proceso de 
transferencia, lo que no permite tener resultados concretos al respecto. Esta 
aclaración es importante, ya que no se debe interpretar como un impacto nulo 
del proyecto. Estos resultados, a su vez, deben considerar los efectos de la 
pandemia.  
 
En el caso de Cusco, se indica la importancia de las tecnologías acorde a las 
necesidades del mercado para lograr una aplicación y adopción del producto 
liberado.  
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Indicador: 
Porcentaje de productores pecuarios que han aplicado innovaciones. 
 
Situación actual (año 2018): 
El porcentaje de productores pecuarios que han aplicado innovaciones es el 
11.3% del total de productores pecuarios. 

 
Situación actual (año 2020): 
El porcentaje de productores pecuarios que han aplicado innovaciones es el 
8.7% del total de productores pecuarios. 
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GRÁFICO N°93  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS QUE HAN APLICADO INNOVACIONES, 2018 - 2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
NOTA: El dato implica que en el año en que se realizó la LB (2018), existían productores agropecuarios que habían 
participado en proyectos/programas del PNIA. Considerar que los proyectos del PNIA/PIP2 se empezaron a ejecutar en el 
año 2015. 

 
Asimismo, se presentan los resultados acordes a los radios: 
  

TABLA N° 113  
PROMEDIO DE INNOVACIONES POR PRODUCTO PRIORIZADO Y PROPORCIÓN DE PRODUCTORES 

QUE HAN UTILIZADOS LAS INNOVACIONES, 2018 - 2020 (%) 

INDICADORES 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

1ra diferencia 2da 
diferencia 

Tratamiento Control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 Tratamiento Control 

DEMANDA    

PROMEDIO DE INNOVACIONES APLICADAS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA (Unidad)    
Papa. 1.0   2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.5 1.0 1.7 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.7 0.5 0.7 -0.2 

Maíz Amarillo 
Duro. 

0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.7 
1 1.7 -0.7 

Quinua. 0.0 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1 -0.5 

Café. 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 0 -1 

Cacao. 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 -1 3 -4 

PROMEDIO DE INNOVACIONES APLICADAS EN LA ACTIVIDAD PECUARIA (Unidad)    
Cuy. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 

Vacuno. 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.7 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.7 -1 1.7 

Camélido. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 

    
Proporción 
de 
productores 
agrícolas que 
han aplicado 
innovaciones 
(%) 

16.2 45.2 32.6 24.0 24.6 8.8 24.7 24.8 18.7 29.9 3.7 40.4 4.7 16.1 8.4 28.7 0.1 20.3 -20.2 

Proporción 
de 
productores 
pecuarios 
que han 
aplicado 
innovaciones 
(%) 

42.1 11.8 70.0 50.0 0.0 75.0 51.7 34.5 41.0 7.1 0.0 40.0 0.0 33.3 37.2 25.7 -17.2 -11.5 -5.7 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Sobre el promedio de innovaciones aplicada a los productos priorizados, se 
aprecia que los productos agrícolas y pecuarios  priorizados, muestran en 
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general un incremento promedio de innovaciones aplicadas comparada con la 
situación inicial. Asimismo, cuanto más cerca de la EEA mayor es el promedio de 
innovaciones aplicadas en productos agrícolas y pecuarios. 
 
Por otro lado, se aprecia la tendencia creciente entre pasar de R3 a R1, es decir 
que aumenta la proporción de productores agrícolas que han aplicado 
innovaciones, donde R2 es mayor a R3 y R1 es mayor a R2 para este indicador. 
En cuanto a la proporción de productores pecuarios que han aplicado 
innovaciones no se cumple la condición de que el indicador debería ser mayor al 
acercarse a la EEA; al contrario, cuánto más lejos se está de la EEA, en R3 se 
observa una proporción de productores mayor que han aplicado innovaciones en 
comparación al R2 y al R1.  

❑ Oferta. -  
 

- Innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los productores 
agrícolas y pecuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
En esta sección 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. Así, en el caso de 
innovaciones agrícolas liberadas, 34 fueron aplicadas por agricultores; mientras 
que, para el caso de innovaciones pecuarias liberadas, 8 fueron aplicadas por 
los productores pecuarios, en el año 2020. También se tiene información para el 
año 2019, la cifra fue de 33 y 6 innovaciones agrícolas y pecuarias liberadas, 
respectivamente. Por otro lado, se puede observar que la información de 
productos pecuarios para el año 2016, fue de 0 productos liberados que fueron 
aplicados por productores. Siendo ese último el resultado de línea de base; 
asimismo, para los años 2017 y 2018 no se obtuvo información.  
 
Al respecto, según información oficial, la meta es contar con 28 innovaciones 
liberadas que han sido aplicadas por los productores agrícolas y pecuarios, 
haciendo que a la fecha se haya logrado superar dicha meta con el 50.0% más 
de lo programado. 
  
Se logra observar que desde el año 2016 el número de tecnologías liberadas se 
ha incrementado, logrando ser más relevante este incremento las tecnologías 
aplicadas por los productores agrícolas. 
 
Se observa la tendencia de menor número de innovaciones liberadas y aplicadas 
en el sector pecuario en comparación con el agrícola. Dado que la tendencia es 
creciente en la actividad agrícola o pecuaria, se espera que en los próximos 
años aumente.  
 

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 actual: 
El Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los 
productores agrícolas es 34. 
El Número de innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los 
productores pecuarios es 8. 
. 
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TABLA N° 114  
NÚMERO DE INNOVACIONES LIBERADAS QUE HAN SIDO APLICADAS POR LOS PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS Y PECUARIOS (Unidad) 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de innovaciones liberadas que han sido 
aplicadas por los productores agrícolas. 

2 1 2 33 34 

Número de innovaciones liberadas que han sido 
aplicadas por los productores pecuarios.  

0 S/I* S/I* 6 8 

*Nota: S/I: Sin Datos. 
Fuente: Entrevistas a representantes del INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación 
(INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 
 

c.Desarrollo de nuevas tecnologías por el INIA. 
 
 
 
 
 
 
 

En base a la información proporcionada por el INIA/PNIA, al año 2020, la cantidad de 
nuevas tecnologías desarrolladas por el INIA son 30, de los cuales 29 de ellos son de 
carácter agrícola y uno solo de índole pecuario. Dicha cantidad supera la meta trazada 
por el proyecto (21 nuevas tecnologías) en un 42.9%. 

 
La implementación de tecnologías en la agricultura es parte de los objetivos del INIA, 
para mejorar las características de la producción y la calidad de los cultivos; asimismo, 
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. 
 
Las tecnologías usadas por los productores son, principalmente, las semillas de arroz, 
de cacao, de papa y quinua, pues se considera que generan mayor resistencia a los 
cambios climatológicos y se adaptan a la tierra adecuadamente. No obstante, gran 
parte de la población entrevistada manifiesta que los servicios del INIA tienen un costo 
mayor al de otras instituciones que ponen a disposición y venta los mismos productos 
agrícolas y/ o pecuarios, por lo que la compra de los mismos no es permanente, ya que 
se debe considerar primero los costos de producción de la campaña previa.  
 
La lógica vertical indica que, el desarrollo de nuevas tecnologías del INIA, ha 
incrementado debido a las actividades del PIP2, las mismas que incluyen nuevas 
tecnologías generadas, cultivares generados. Además, se debe considerar otros 
aspectos como la contratación de investigadores, transferencistas, y el incremento en el 
financiamiento de las investigaciones. 

  

Indicador: 
Incremento en el desarrollo de nuevas tecnologías por el INIA. 
 
Situación actual: 
La cantidad de tecnologías desarrolladas por el INIA son 30. 
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d.Variedades producidas y registradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se solicitó información al INIA/PNIA. Se proporcionó información para el 
caso de las semillas, cuyes, ganado vacuno y camélido. Al año 2019, el número 
acumulado de variedades producidas y registradas de semillas es de 13, mientras que 
para el año 2020 el valor acumulado asciende a 26 variedades. Al respecto, según 
información oficial, la meta es alcanzar 31 variedades producidas y registradas de 
semillas, haciendo que a la fecha se haya logrado el 83.8% de dicho propósito. 
 
Por otro lado, en el año 2019 el número de variedades producidas y registradas de 
cuyes, ganado vacuno y camélido, fue de 11,992, 191 y 31, respectivamente. De 
acuerdo a la información oficial proporcionada, no se llegó a la meta programada, 
debido a los escasos recursos asignados y la falta de atención oportuna de los insumos 
requeridos para el manejo y alimentación, sanidad de los reproductores, asimismo la 
falta de insumos para el manejo adecuado de las áreas forrajeras lo cual no permite la 
conservación de forrajes para las épocas de sequía. 
 
Para el año 2016, que fue 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 cuyes 
donde se indica que se produjo y registro una variedad. 
 
Siguiendo la línea del indicador anterior, la lógica vertical de este indicador muestra 
que, las variedades producidas y registradas del INIA, han incrementado debido a las 
actividades del PI2, las mismas que incluyen nuevas tecnologías generadas, cultivares 
generados (propias del componente 2). Además, se debe considerar otros aspectos 
como la contratación de investigadores, transferencistas, y el incremento en el 
financiamiento de las investigaciones que forman parte de los productos del proyecto. 
 

TABLA N° 115  
VARIEDADES PRODUCIDAS Y REGISTRADAS POR PRODUCTO PRIORIZADO 

INDICADORES 
Valor base  

(2016) 
Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Número de variedades producidas y registradas 
de semillas.  

0 S/I* S/I* 13 26 

Número de variedades producidas y registradas 
cuy.  

1 S/I* S/I* 11,992 S/I* 

Número de variedades producidas y registradas 
ganado vacuno.  

0 S/I* S/I* 191 S/I* 

Número de variedades producidas y registradas 
camélidos.  

0 S/I* S/I* 31 S/I* 

*Nota: S/I= No se tiene información disponible solicitada al INIA. 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Memoria Anual (2019), Programa Nacional de articulación, 
acceso a semillas, plantones y reproductores; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 
 

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 actual: 

El Número de variedades producidas y registradas de semillas es 26.  
El Número de variedades producidas y registradas cuy es 11,992. 
El Número de variedades producidas y registradas ganado vacuno es 191. 
El Número de variedades producidas y registradas camélidos es 31. 
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e.Porcentaje de producción de semillas certificadas.   

Es la variación porcentual de la producción de semillas por tipo de producto agrícola 
priorizado. Al respecto, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario- 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 tuvo en cuenta la información actual de 
cada producto (V2) en el año 2019.  

 
Anteriormente se presentaron los resultados del cuadro, pero aquí se representa la 
variación porcentual, como se presentó en el caso del cacao, la variación de la 
producción entre el año 2016 y 2019 es - 96.6% y en el caso del café es - 89.6%. Solo 
en el caso de la papa se ve un incremento que representa un 118.5%. Tampoco se 
cuenta con información del 2020, sin embargo, la percepción se basa en que la 
producción d semillas certificadas se ha reducido dado el contexto de la COVID – 19. 
 

TABLA N° 116  
TASA DE VARIACION DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS POR PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS PRIORIZADOS 

LÍNEA Umt 

AÑO 

Δ% Valor base  
(2016) 

Valor  

2019 

Cacao. Plantones 977,220 33,000  - 96.6% 

Café. Plantones 964,392 100,000  - 89.6% 

Quinua. S/I* S/I* 27  -  

Maíz Amarillo Duro. Tonelada 110 40  - 63.6% 

Papa. Tonelada 227 496 118.5% 
*Nota: S/I= No se tiene información disponible solicitada al INIA. 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Memoria Anual (2019), Programa Nacional de articulación, 
acceso a semillas, plantones y reproductores; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA) 
Elaboración propia: IPDC 
 

f. Nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas Nacionales. 

 

 

 

 

 

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 la cantidad 
acumulada de nuevas variedades y productos desarrollados en los programas 
nacionales, al año 2020, es de 30. Al respecto, según información oficial, la meta es 
alcanzar 21 nuevas variedades y productos, haciendo que a la fecha se haya superado 
dicha meta con un 42.8% más de lo programado. 
 
Cabe señalar que, para la presente línea final, los datos especificados en la tabla están 
en base a la información proporcionada por el área usuaria para el presente estudio de 
línea final del PIP 2132. 

 
132 Para el estudio de línea de base no se contaba con información y/o datos precisos al respecto. 

Indicador: 
Cantidad de nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas 
Nacionales. 
 
Situación actual: 
La cantidad de nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas 

Nacionales es 30. 
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TABLA N° 117  
CANTIDAD DE NUEVAS VARIEDADES Y PRODUCTOS DESARROLLADOS EN LOS PROGRAMAS 

NACIONALES 

INDICADOR 
Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Cantidad de nuevas variedades y productos 
desarrollados en los Programas Nacionales. 

6 7 10 17 30 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de Verificación 
(INIA/PNIA) 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°94  
CANTIDAD DE NUEVAS VARIEDADES Y PRODUCTOS DESARROLLADOS EN LOS PROGRAMAS 

NACIONALES, Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de 
Verificación (INIA/PNIA) 
Elaboración propia: IPDC 

 

De acuerdo al gráfico, se observa que en el año 2020 la cantidad de nuevas variedades 
y productos desarrollados en los programas nacionales, hubo una variación positiva del 
76.5%, mientras que en el año 2019 la variación fue del 70.0%, por lo que dichas 
variedades/productos crecieron considerablemente en dichos periodos, al igual que en 
años anteriores, pero en menor cuantía.    

 
 

g. Tecnologías transferidas por el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

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 por el proyecto están asociadas a los cultivos agropecuarios, es decir por 
cada cultivo o especie registrada en la base de datos del INIA se contabiliza como una 
tecnología transferida al cultivo, toda vez que dicha innovación/cambio permita la 
mejora de dicho cultivo.  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Indicador 6 7 10 17 30

Tasa Var. Anual (%) 16.7 42.9 70.0 76.5

6
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Indicador: 
Número anual de Tecnologías transferidas por el proyecto. 
 
Situación actual: 
El Número anual de Tecnologías transferidas por el proyecto es 24. 
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En tal sentido, según información oficial en lo que va del año 2020 existen 24 
tecnologías (asociadas a cultivos) transferidas por el proyecto; asimismo, en los años 
anteriores se tiene registrado 30 tecnologías transferidas en el año 2019, 28 en el año 
2018, 31 en el año 2017 y 30 en el año 2016.  
 
Cabe señalar que, para la presente línea final, los datos especificados en la tabla están 
en base a la información proporcionada por el área usuaria para el presente estudio de 
línea final del PIP 2, pues para el estudio de línea de base no se contaba con 
información y/o datos precisos al respecto.  
 
Ahora bien, considerando todos los cultivos registrados por el INIA desde el año 2016 
al año 2020, son 44 cultivos en total los que se asocian a tecnologías transferidas por el 
proyecto para dichos cultivos, donde además dicho resultado supera la meta 
programada de 42 tecnologías por más del 4.76%. 

 
TABLA N° 118  

NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS POR EL PROYECTO (Unidad) 

INDICADOR 
Valor 
base 

(2016) 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Número anual de Tecnologías 
transferidas por el proyecto. 

30 31 28 30 24 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de Verificación 
(INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°95  
NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS POR EL PROYECTO Y TASA DE VARIACION ANUAL 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de 
Verificación (INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 

 
De acuerdo al gráfico, se observa que en lo que va del año 2020 la cantidad anual de 
tecnologías transferidas por el proyecto, hubo una variación negativa del 20.0% 
respecto al año 2019, mientras que en el año 2019 hubo una variación positiva del 
7.1% respecto al año 2018; dichos comportamientos ocurrieron en los años 2017 y 
2018, respectivamente. 
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Tasa Var. Anual (%) 3.3 -9.7 7.1 -20.0
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h. Tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
adoptadas generadas por INIA están asociadas a los cultivos agropecuarios, es decir 
por cada cultivo o especie registrada en la base de datos del INIA se contabiliza como 
una tecnología generada y adoptadas por productores, para dicho cultivo, toda vez que 
dicha innovación/cambio permita la mejora de dicho cultivo.  
 
En tal sentido, según información oficial en lo que va del año 2020 existen 22 
tecnologías (asociadas a cultivos) generada por el INIA adoptadas por productores; 
asimismo, en los años anteriores se tiene registrado 29 tecnologías en el año 2019, 28 
en el año 2018, 29 en el año 2017 y 28 en el año 2016.  
 
Cabe señalar que, para la presente línea final, los datos especificados en la tabla están 
en base a la información proporcionada por el área usuaria para el presente estudio de 
línea final del PIP 2, pues para el estudio de línea de base no se consideró dicho 
indicador como tal.  
 
Considerando todos los cultivos registrados por el INIA desde el año 2016 al año 2020, 
son 42 cultivos en total los que se asocian a tecnologías generadas por el INIA 
adoptadas por los productores, para dichos cultivos, donde además dicho resultado 
supera la meta programada de 28 tecnologías por más del 39.2%. 
 

TABLA N° 119  
NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS GENERADAS POR INIA ADOPTADAS POR PRODUCTORES 

(Unidad) 

INDICADOR Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 

Número anual de tecnologías 
generadas por INIA adoptadas por 
productores. 

28 29 28 29 22 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de Verificación 
(INIA/PNIA) 
Elaboración propia: IPDC 
  

Indicador: 
Número anual de tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores. 
 
Situación actual: 

El número anual de tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores es 

22. 
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GRÁFICO N°96  
NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS GENERADAS POR INIA ADOPTADAS POR PRODUCTORES Y 

TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de 
Verificación (INIA/PNIA) 
Elaboración propia: IPDC 

 

De acuerdo al gráfico, se observa que en lo que va del año 2020 la cantidad anual de 
tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores, hubo una variación 
negativa del 24.1% respecto al año 2019, mientras que en el año 2019 hubo una 
variación positiva del 3.6% respecto al año 2018; dicho comportamiento ocurrió en los 
años 2017 y 2018, respectivamente. 
 
Este número se ha mantenido constante desde el año 2016, sin embargo, es 
importante comprender que las innovaciones adoptadas por los productores son 
procesos que pueden tardar varios años, por lo que no se debe considerar un indicador 
negativo en cuanto a la implementación del PIP2. En este aspecto, los resultados 
cualitativos indican que, actualmente los proyectos se encuentran en fases de 
culminación por lo que aún no se puede contabilizar dicho número para el 2020. 
También, es preciso mencionar que los productores agropecuarios tienden a adoptar 
tecnologías agrarias, pues estas son generalmente destinadas a la venta local o 
nacional.  
 
Siguiendo la línea del indicador anterior, la lógica vertical de este indicador muestra 
que, el número anual de tecnologías generadas por el INIA adoptadas por productores, 
mantiene un comportamiento similar entre los años, sin embargo, existe una tendencia 
creciente debido a las actividades del PIP2, las mismas que incluyen nuevas 
tecnologías generadas, cultivares generados (propias del componente 2). Se debe 
considerar otros aspectos como la contratación de investigadores, transferencistas, y el 
incremento en el financiamiento de las investigaciones que forman parte de los 
productos del proyecto. Pero, se debe considerar que el contexto de la pandemia 
puede, o podrá afectar en la adopción de tecnologías para el presente año y tal vez el 
próximo. 
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i. Tecnologías adoptadas generadas por INIA en los años anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
adoptadas generadas por INIA están asociadas a los cultivos agropecuarios, es decir 
por cada cultivo o especie registrada en la base de datos del INIA se contabiliza como 
una tecnología adoptad generada para dicho cultivo, toda vez que dicha 
innovación/cambio permita la mejora de dicho cultivo.  
 
En tal sentido, según información oficial en lo que va del año 2020 existen 22 
tecnologías (asociadas a cultivos) adoptadas generadas por el INIA; asimismo, en los 
años anteriores se tiene registrado 29 tecnologías en el año 2019, 28 en el año 2018, 
29 en el año 2017 y 28 en el año 2016.  
 
Cabe señalar que, para la presente línea final, los datos especificados en la tabla están 
en base a la información proporcionada por el área usuaria para el presente estudio de 
línea final del PIP 2, pues para el estudio de línea de base no se contaba con 
información sobre dicho indicador.  
 
Considerando todos los cultivos registrados por el INIA desde el año 2016 al año 2020, 
son 42 cultivos en total los que se asocian a tecnologías adoptadas generadas por el 
INIA para dichos cultivos, donde además dicho resultado supera la meta programada 
de 28 tecnologías por más del 39.2%. 

 
TABLA N° 120  

NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS ADOPTADAS GENERADAS POR INIA EN LOS AÑOS 
ANTERIORES (Unidad) 

INDICADOR Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 

Número anual de tecnologías 
adoptadas generadas por INIA en 
los años anteriores. 

28 29 28 29 22 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de Verificación 
(INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 
  

Indicador: 
Número anual de tecnologías adoptadas generadas por INIA en los años 
anteriores. 
 
Situación actual: 

El número anual de tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores es 

22. 
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GRÁFICO N°97  
NÚMERO ANUAL DE TECNOLOGÍAS ADOPTADAS GENERADAS POR INIA EN LOS AÑOS 

ANTERIORES Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Matriz – Repositorio Indicadores y Medios de 
Verificación (INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 

 

De acuerdo al gráfico, se observa que en lo que va del año 2020 la cantidad anual de 
tecnologías adoptadas generadas por INIA en los años anteriores, hubo una variación 
negativa del 24.1% respecto al año 2019, mientras que en el año 2019 hubo una 
variación positiva del 3.6% respecto al año 2018; dicho comportamiento ocurrió en los 
años 2017 y 2018, respectivamente. 
 

j. Productores que reciben información a través de acciones de transferencia y 
difusión de tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
En base a la información proporcionada por el INIA, al año 2019 hubo 278,060.0 
productores y al año 2020 se cuenta con 293,334.0 que reciben información a través de 
acciones de transferencia y difusión de tecnología del INIA; asimismo, al año 2016, se 
tuvo 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 fueron 19,400 y 17,476 productores, respectivamente. 
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Tasa Var. Anual (%) 3.6 -3.4 3.6 -24.1
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Indicador: 
Número anual de productores que reciben información a través de acciones de 
transferencia y difusión de tecnología del INIA. 
 
Situación actual: 

Número anual de productores que reciben información a través de acciones de 

transferencia y difusión de tecnología del INIA es 293,334. 
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De acuerdo a la DDTA133, se observa un mayor alcance en los procesos de 
transferencia en los últimos años, los que se dan a través de diversas formas tales 
como: talleres, asistencia técnica en MAT, transferencia por parcelas demostrativas, 
capacitaciones, etc. No obstante, aún existe una débil articulación interinstitucional para 
llevar a cabo dichas actividades134. En ese sentido, los GOREs contribuyen con el INIA 
en funciones complementarias y relacionadas a temas logísticos. Sus instancias 
competentes como las Gerencias de Desarrollo Económico, DRA, Agencias Agrarias – 
AA se limitan a convocar a la población. Por ello, la misma reconoce a dichas 
instituciones como las que promueven la asistencia técnica y no al INIA.   
 
Cabe mencionar, que, las capacitaciones han tenido un incremento adicional con el uso 
de las TIC, dado el contexto de la pandemia como es el caso de Lambayeque: 
 

Se ha llevado cursos también para la gente, y todo tiene un lado positivo, ¿no? el lado positivo 
es que para nosotros nos ha permitido adquirir habilidades de trabajo remoto, el uso de las 
herramientas informáticas, hemos tenido que aprender, el uso de herramientas, brindar charlas 
donde sea, y llegar a más gente con estas charlas, hemos entendido no solamente que las 
charlas son buenas, sino el uso de herramientas de digitales como de charlas como el Zoom, el 
Meet, nos ha permitido llegar a más usuarios, no solamente a nivel de Lambayeque, sino a nivel 
de Perú, y a nivel de otros países. (Investigador de la EEA) 

En el caso de la población participante en los grupos focales, se menciona que la 
principal causa por la que no aplican tecnologías es por la falta de transferencia y 
difusión de conocimientos relacionados al desarrollo de tecnologías del INIA. En 
algunos casos como en el departamento de Junín, no se ha tenido la oportunidad 
participar en capacitaciones ni otro tipo de eventos que difundan información, por lo que 
se considera importante ampliar la cobertura de estas actividades. En este sentido, las 
instituciones más reconocidas son el SENASA y los brindados por Organismos No 
Gubernamentales – ONG. 
 
De acuerdo a la lógica vertical, este indicador es positivo debido a las actividades 
propias de los indicadores de componente 1 y 2, sobre todo en base a las 
publicaciones y reconocimiento del INIA como rectora del SNIA. 
 

TABLA N° 121  
PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y 

DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA 

INDICADORES 
Valor 
base 

(2016) 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Número de productores que reciben información 
a través de acciones de transferencia y difusión 
de tecnología. 

18,854 19,400 17,476 278,060 293,334 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA. 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
133 La DDTA, dirige las actividades de innovación del INIA en la generación y comprobación de tecnologías, transferencia 
de resultados, transferencia de tecnología, asistencia técnica, capacitación, difusión tecnológica agraria, así como la 
producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético; y, la evaluación de adopción de tecnologías. 
134 De acuerdo a las entrevistas realizadas para el estudio de Línea final. 
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GRÁFICO N°98  
PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 

DE TECNOLOGÍA Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA. 
Elaboración propia: IPDC 

 

De acuerdo al gráfico, se observa que, en lo que va del año 2020 la cantidad de 
productores que reciben información a través de acciones de transferencia y difusión de 
tecnología, hubo una variación positiva del 5.5% respecto al año 2019, mientras que en 
el año 2019 hubo una variación considerable y positiva, respecto al año 2018; dicho 
comportamiento evidencia que en los últimos años el proyecto tuvo mayor presencia en 
los productores y por consecuencia, dar a conocer más el trabajo del INIA. 

 

Por otro lado, del análisis realizado sobre la proporción de población de los productores 
del grupo de tratamiento, que tendría que haber recibido información del INIA a través 
de las acciones de transferencia y difusión de tecnología, entre diciembre del 2018 y 
agosto de 2020, se ha determinado que existe un alto porcentaje de productores que 
no han recibido información del INIA, ya sea por acciones de transferencia y difusión de 
tecnología (98.3%). Solo un 1.8% del total de los productores recibieron información del 
INIA (posterior a la línea de base). Con respecto al grupo de control, el 100% no ha 
recibido información del INIA.  
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GRÁFICO N°99  
GRUPO DE TRATAMIENTO: PROPORCIÓN DE PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA DEL INIA, 2018 Y 

2020 

 
Nota: los resultados se obtuvieron en base a la muestra panel que no ha sido tratado en la línea de base (representa el 98% de toda 
la muestra panel)  
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

A partir del resultado anterior, para el ámbito de evaluación del grupo de tratamiento, 
periodo 2018-2020, se estima el indicador “Número anual de productores que reciben 
información a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología”. Asi, en la 
tabla siguiente se precisa que el indicador mide la cantidad de productores que reciben 
información a través de acciones de transferencia y difusión de tecnología, por cada 
1,000 productores, obteniendo el siguiente resultado: 
 

TABLA N° 122  
TASA DE PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES DE 

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA DEL INIA, 2018 - 2020 (cada 1,000 productores, solo 
ámbito de la evaluación final del PIP2) 

PRODUCTOS 
PRIORIZADOS 

Unidad Tratamiento Control 

2018 2020 2018 2020 

Número anual de productores 
que reciben información a 

través de acciones de 
transferencia y difusión de 

tecnología 

Cada 1,000 
productores 

0 

18 
productores 
cada 1,000 
productores 

0 0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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k. Tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los datos de la encuesta a productores agropecuarios, se ha determinado en el 
grupo de tratamiento que 11 de cada 1,000 productores han adoptado tecnologías del 
INIA transferidas al sector agrario135. En el grupo de control, ningún productor ha 
adoptado tecnologías del INIA transferidas al sector agrario. 
 

TABLA N° 123  
TASA ANUAL DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INIA TRANSFERIDAS AL SECTOR AGRARIO, 2018 - 

2020 (cada 1,000 productores) 
PRODUCTOS 

PRIORIZADOS 

Unidad Tratamiento Control 

2018 2020 2018 2020 
Tasa anual de adopción de 

tecnologías INIA 
transferidas al sector 

agrario  

Cada 1,000 productores 0 

11 
productores 
cada 1,000 
productores 

0 0 

Nota: los resultados se obtuvieron en base a la muestra panel que no ha sido tratado en la línea de base (representa el 98% de toda 
la muestra panel)  
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
l. Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados para 

agricultores que adoptan tecnologías INIA.  

Para medir esto se ha definido el indicador tasa de cambio en rendimiento promedio 
anual de productos priorizados para agricultores que adoptan tecnologías INIA. Para 
calcular este indicador se ha utilizado la fórmula ((V2-V1)/V1) × 100, donde V1 
representa el valor base o inicial y V2 representa el valor presente o final. En el 
presente estudio, se otorga el valor basal (V1) y el valor final (V2). 

 
Los resultados muestran que el producto papa, en el grupo de tratamiento, obtiene 
0.17, que significa una variación de rendimiento positiva y en el grupo de control 
obtiene 0.09, que significa una variación de rendimiento positivo y de menor impacto 
que el resultado del grupo de tratamiento. Por otro lado, los resultados del producto 
quinua, en el grupo de tratamiento, obtiene 31.7, que significa una variación de 
rendimiento positivo.   

 
En los productos pecuarios, los resultados del producto cuy, en el grupo de 
tratamiento, obtiene 54.7 que significa una variación de rendimiento positivo y en el 
grupo de control obtiene -41.1 que significa una variación de rendimiento negativo y 
de menor impacto que el resultado del grupo de tratamiento. 

 

 
135 Se precisa que el 1.1% del total de productores del grupo de tratamiento 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. 

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 
cero (0) por cada mil productores. 

Situación actual (año 2020): 
La Tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario es 11 
por cada mil productores. 
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En la siguiente tabla se presenta el resultado de la fórmula para calcular la variación 
porcentual anual de los rendimientos promedio anual de productos priorizados para 
agricultores que adoptan tecnologías INIA. 
 

TABLA N° 124  
VARIACIÓN ANUAL DE RENDIMIENTOS PROMEDIO ANUAL DE PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA 

AGRICULTORES QUE ADOPTAN TECNOLOGÍA INIA, 2018 - 2020 (Kg/ha) 

PRODUCTO 
PRIORIZADO 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

TRATAMIENTO CONTROL 

R1 R2 R3 TOTAL R1 R2 R3 TOTAL 

Papa. 0.17 -0.16 S/I* 0.04 0.32 S/I* 0.19 0.09 

Maíz amarillo duro. S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Quinua.  S/I* S/I* S/I* 31.7 S/I* S/I* S/I* S/I* 

Café. S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Cacao. S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Cuy (gr/unidad). 144.1 S/I* S/I* 54.7 S/I* S/I* -41.1 -41.1 

Fibra de camélido 
(kg/unidad/año). 

S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Carne de vacuno 
(kg/unidad). 

S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Carne de camélido 
(kg/unidad). 

S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Leche vacuno 
(litros/unidad). 

S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* S/I* 

Nota: S/I* representa sin información 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

Teniendo en cuenta la variable de estratificación (radios), se puede apreciar que los 
resultados de la variación anual en rendimiento promedio anual de productos 
priorizados para agricultores que adoptan tecnologías INIA, muestra un rendimiento 
positivo en productos como la papa, quinua y cuy; asimismo, cuanto más cerca se 
está de la EEA la variación en rendimiento es positiva y mayor. 
  

m. Tasa de cambio en Ingreso Neto Agropecuario de agricultores que adoptan 

tecnologías INIA. 

Se evalúa a través de dos indicadores específicos: 
 

✓ Tasa de cambio del Ingreso Neto por hectárea de productores agrícolas que 
adoptan tecnologías INIA. 

✓ 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 este indicador se ha utilizado la fórmula ((V2-
V1)/V1) × 100, donde V1 representa el valor base o inicial y V2 representa el valor 
presente o final. En el presente estudio, se otorga el valor basal (V1) y el valor final 
(V2). 
 
En la siguiente tabla se presenta el resultado de indicador por producto priorizado. Los 
resultados muestran que, en el grupo de tratamiento, los productos: papa y quinua 
obtienen -174.6 y -452.7, respectivamente mostrando resultados negativos. Por otro 
lado, los resultados en el grupo de control de los productos papa y quinua son -452.7 y 
–101.5.9, respectivamente mostrando resultados negativos afirmando que los ingresos 
netos del 2020 son menores que el año 2018. Comparando los grupos, se obtiene que 
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el grupo de tratamiento tiene menor resultado que el grupo de control en el caso de la 
quinua y en el caso del producto papa, el grupo de tratamiento muestra mayor 
resultado comparado con el grupo de control. 
 
Asimismo, se presenta el resultado de indicador por producto pecuario priorizado. Los 
resultados muestran que, en el grupo de tratamiento, el producto cuy obtiene el valor de 
367.9 mostrando variación positiva y una rentabilidad de ingresos netos positivo. De 
igual forma, en el grupo de control, los resultados muestran que el producto cuy obtiene 
19.4 mostrando variación positiva y una rentabilidad de ingresos netos positivo de 
menor impacto que en el grupo de tratamiento. 
  

TABLA N° 125  
VARIACIÓN INGRESO NETO AGROPECUARIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE 

ADOPTAN TECNOLOGÍAS INIA, 2018 - 2020 (soles) 

PRODUCTO TRATAMIENTO CONTROL 

Papa.  -174.6 -452.7 

Maíz Amarillo Duro. S/I* S/I* 

Quinua. -101.0 - 101.5 

Café. S/I* S/I* 

Cacao. S/I* S/I* 

Cuy. 367.9 19.3 

Camélido. -S/I* S/I* 

Vacuno. S/I* S/I* 
*Nota: S/I: Sin Datos. 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la 
Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la 
Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

A la luz de los resultados de los indicadores de propósito y del componente 2 del PIP 
2 (descritos en la siguiente sección), se puede inferir que los logros obtenidos en 
dicho componente como son el incremento de cultivares, la generación de 
tecnologías y validación de las mismas, han permitido que se produzca una serie de 
resultados que han contribuido al incremento de la innovación agraria en el Perú. Así, 
se puede mencionar que dicha contribución, respecto a la situación inicial, haya sido 
significativo y positivo en el número de innovaciones aplicadas por los 
productores (papa, MAD, quinua y en vacuno principalmente); asimismo, permitió 
incrementar: la transferencia de tecnologías; las variedades producidas y 
registradas (cuy y ganado vacuno principalmente); más producción de semillas 
(destacando la papa); mayor tecnología generada y adoptada por productores; 
incremento en las variedades y productos desarrollados en los programas 
nacionales; además del número productores que recibieron información a través 
de acciones de transferencia y difusión de tecnología.  

Asimismo, la contribución del componente 2, con mayor número de cultivares y 
tecnologías validadas, también permitió que la tasa de cambio en rendimiento físico 
(con uso de tecnologías INIA) sea positivo en la papa, quinua y el cuy, 
principalmente. Sin embargo, el cambio del ingreso neto fue positivo solo en el cuy. 
Por su parte, el componente 1 también tuvo injerencia en los resultados de propósito 
(incremento de la innovación agraria en el Perú), sobre todo por la generación de 
publicaciones a través de convenios con centros internacionales y entidades 
privadas, y de los procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI, lo cual 
generó acceso a conocimientos y técnicas agropecuarias. 
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11.4. 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.   
 

Para este estimar el valor de este indicador, se recurrió a información secundaria 
proporcionada por el INIA;  según las fuentes oficiales de esta institución, se pudo 
conocer que con fecha 06 de marzo de 2020, se suscribió el Contrato N° 28-2020-PNIA-
BID, con la firma consultora Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para la 
Formulación, diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento 
con enfoque a la investigación científica y tecnológica del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria. Al mes de agosto del presente año136, ya se culminó con dicha 
consultoría con la entrega del último producto: “Estrategia de Gestión del Conocimiento y 
la Guía o Manual de procedimientos para el proceso y buenas prácticas en la Gestión del 
Conocimiento”. 
 
Dicha estrategia se basó en los resultados del diagnóstico realizado en dicha consultoría, 
de acuerdo con ello se menciona que la estrategia requiere de un cambio de valores y 
cultura de la organización, el cambio de comportamiento de las personas y los patrones 
de trabajo, así como estrategias enfocadas en generar cambios donde el personal sea 
principalmente el que contribuya en la gestión del conocimiento de la organización. A 
nivel de tecnologías, aún el soporte es limitado. No obstante, se está desarrollando la 
plataforma de GC. Dicha plataforma de GC en construcción permitirá la generación, 
captura, colaboración, gestión, uso, difusión y transferencia del conocimiento a nivel 
interno como con los actores del SNIA. 

 
TABLA N° 126  

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CERTIFICADO AGRARIO FUNCIONANDO 

INDICADORES Valor 2020 

Sistema de gestión del conocimiento certificado agrario funcionando.   1 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; Informe de Progreso BID I SEM 2020 
Elaboración propia: IPDC 

  

b. Áreas del INIA cooperan activamente con Gobiernos Regionales.  
 
Para este estimar el valor de este indicador, se recurrió a información secundaria 
proporcionada por el INIA;  según las fuentes oficiales de esta institución, se pudo 
conocer que son las EEA/CE quienes, como parte representativa del INIA, son las que 
cooperan activamente con los gobiernos regionales; dicha información, fue obtenida de 
la encuesta que realizó el INIA a los gobiernos regionales, conociéndose que son en 11 
departamentos donde existe cooperación por parte de las EEA/CE y por ende reconocen 
al INIA como ente rector del SNIA.   
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 11 áreas del INIA que 
cooperan con los gobiernos regionales, por lo tanto, a la fecha se ha logrado alcanzar 
dicho propósito al 100%. 
 
La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales137, establece que, los GOREs tienen 
competencias exclusivas en promover la modernización de la pequeña y mediana 
empresa regional, articuladas con las tareas de innovación tecnológica y el fomento de la 
investigación y transferencia tecnológica y extensión agropecuaria Sin embargo, de 
acuerdo a información primaria de los actores clave entrevistados, la problemática 

 
136 INFORME Nº 013-2020-MINAGRI-INIA-GTI-ESTRATEGIA-GC MEMORANDO N° 441-2020-MINAGRI-INIA-DGIA/D 
137 LEY Nª 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
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relacionada a la articulación gubernamental e institucional permanece como una limitante 
para poder complementar el accionar de objetivos en el sector agrario, pues las 
instancias propias de los GOREs, tienen vinculación con la población, sin embargo, esta 
se restringe a las convocatorias y otros aspectos logísticos. Se realizan trabajos de 
transferencia de manera esporádica, pero no se priorizan trabajos de investigación.  
 
El director de la EEA manifiesta: 
 

Directamente al momento no hay ninguna con el Gobierno Regional ningún aporte en concreto 
para investigación, pero, sí, porque, no es monetario, pero si permiten participar en las acciones 
de capacitación de la Agencia Agraria. (Director de la EEA) 

Por otro lado, existe una permanente voluntad por parte del INIA para llevar a cabo 
dichas actividades, sin embargo, existen burocracias administrativas que impiden o 
retrasan las iniciativas presentadas en estas instancias. También, se manifiesta que uno 
de los principales problemas es la rotación de autoridades en los GOREs, que dificulta la 
concretización de proyectos a mediano y largo plazo.  
 
En esta información se identificó a otros actores estratégicos que contribuyen con los 
procesos de investigación y tecnología, tales como el MIDAGRI, SENASA, DIRAGRI, 
ANA, y el MINSA, los que deben considerarse importantes aliados para implementación 
de futuros programas de Innovación Agraria. Estos han contribuido de manera financiera, 
técnica, y logística en las actividades que realiza el INIA en sus sedes descentralizadas. 
 

TABLA N° 127  
ÁREAS DEL INIA COOPERAN ACTIVAMENTE CON GOBIERNOS REGIONALES 

INDICADORES Valor 2020 

Áreas del INIA cooperan activamente con Gobiernos Regionales.   11 
Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario INIA; “Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación” 
Elaboración propia: IPDC 

 
c. Sistema de programación presupuestal por resultados funcionado.   

 

Bajo la orientación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Agricultura y Riego y con el asesoramiento técnico del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se aprueba para el año 2014 el Programa Presupuestal 0121: Mejora de la 
Articulación de los pequeños Productores a los Mercados, el cual está articulado al 
PESEM 2015 - 2021 del MIDAGRI y a los ejes de la Política Nacional Agraria. 

 
El Presupuesto por Resultados (PpR) tiene como fin asegurar que la población reciba los 
bienes y servicios que requieren las personas en las condiciones deseadas. 

 
TABLA N° 128  

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR RESULTADOS FUNCIONADO 

INDICADORES Valor 2020 

Sistema de programación presupuestal por resultados funcionado. 1 
Fuente: PP 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”; Matriz – Repositorio Indicadores 
y Medios de Verificación (INIA/PNIA). 
Elaboración propia: IPDC 

 
d. Modelo de programación y planificación funcionado. 

 
Para este indicador, se cuenta con el Sistema de “Gestión Administrativo Integrado” 
aprobado; con ello el INIA podrá contar con un sistema de gestión administrativo 
integrado y personalizado, con el fin de optimizar sus procesos estratégicos y de apoyo; 
además de implementar indicadores de gestión que permitan contribuir a una eficiente y 
eficaz gestión. 
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TABLA N° 129  
MODELO DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN FUNCIONADO 

INDICADORES Valor actual 

Modelo de programación y planificación funcionado. 1 
Fuente: Informe de Progreso BID I SEM 2020 
Elaboración propia: IPDC 

  

e. Cantidad de proyectos de investigación básica. 
 

Este indicador tiene que ver directamente con una actividad del PIP 2, comprende la 
cantidad total de proyectos de investigación básica promovidos por el proyecto por cada 
EEA/CE; al respecto, de acuerdo a la información proporcionada por el INIA, al año 2019 
se cuenta con 150 proyectos de investigación básica y que según los registros oficiales 
al año 2020 dicho resultado se mantiene debido a que se cumplió la meta programada. 
Por otro lado, cabe señalar que en el estudio de línea de base se indicó que dicho 
indicador tenía que ver directamente con una actividad del PIP 2 y por lo tanto no 
existían proyectos de investigación básica, por ende, el valor para el indicador fue de 
cero. 
 
La investigación básica138 está referida a la generación o ampliación de los 
conocimientos generales científicos y técnicos no necesariamente vinculados con 
productos o procesos industriales o comerciales. Dichas investigaciones estuvieron 
dirigidas por el CE y las EEA priorizadas, y benefició a investigadores y a productores 
agropecuarios.  
 
De acuerdo a los entrevistados, en Cusco, se realizaron investigaciones sobre productos 
tales como forrajes, tubérculos, y cereales, como, por ejemplo, la Situación del manejo 
sanitario de hortalizas. En Cajamarca se priorizan investigaciones de productos agrícolas 
tales como la papa, maíz morado, y MAD; maneo de plagas; en lo referente a ganadería 
existen investigaciones sobre el mejoramiento genético de cuyes y vicuñas, manejo de 
gases contaminantes de pastos. En Ayacucho se realizan investigaciones y proyectos 
relacionados al mejoramiento genético de camélidos sudamericanos, variedades de 
semillas, de papa, y forrajes y en lo referente a agricultura, investigaciones de cereales 
(quinua y kiwicha) y frutas. En San Martin, se realiza investigaciones relativas al 
mejoramiento de semillas, de arroz, café, frutales, y leguminosas. En Puno, semillas de 
avena, básicamente. En Junín, agroforestales. En Amazonas, se investigan procesos de 
fertilización, café y cacao. 
 
Es preciso mencionar que, como parte de los trabajos de investigación, se hicieron 
trabajos de tesis, los mismos que se trabajaron con instituciones académicas como pare 
de los objetivos de sostenibilidad e involucramiento interinstitucional propuesto por el 
PNIA. Los mismos que en casos han sido publicados mediante artículos científicos, 
folletos, y otros. 
 

También, desarrollo de tesis que era muy importante ¿no? a pesar que los trabajos de 
transferencia, también, se contempló ahí también trabajos de tesis, también, porque la academia 
tiene que estar involucrado en este trabajo para que tenga durabilidad, sustentabilidad. 

(Directora del Centro Experimental) 

  

 
138  Conforme a la definición de Estudio de Línea de Base del Proyecto Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria 
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TABLA N° 130  
CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

INDICADORES 
Valor 
base 

(2016) 

Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de proyectos de investigación básica.   0 150 150 
Fuente: Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA) 
Elaboración propia: IPDC 

 

f. Cantidad de Tecnologías Transferidas por el proyecto. 
 
Este indicador tiene que ver directamente con una actividad del PIP 2, es la cantidad de 
tecnologías que han sido transferidas por el Proyecto a agricultores beneficiarios y cuyo 
valor es de 44 tecnologías transferidas en total, del 2016 al año 2020.  
 
Las tecnologías transferidas de los proyectos propios del PIP 2, aún no se han podido 
realizar, puesto que, en el presente año, dichos proyectos se encuentran en la fase de 
culminación, de acuerdo a los entrevistados. El contexto de la pandemia ha perjudicado 
las actividades de transferencia, sobre todo; ya que dichas actividades se realizaban en 
campo y de manera presencial con los productores agropecuarios. En ese sentido, el 
INIA139 ha logrado integrar el uso de las TIC y diversas tecnologías de alcance que 
contribuyan con la información relacionada a la difusión de tecnologías.   
 

Le podría decir que no se ha logrado todavía los resultados transferidos justamente porque, o 
sea, el cierre justo de la… del proyecto ha enmarcado lo que es este… el inicio, el inicio del tema 
de la… de la pandemia, por tema del COVID. (Investigador de la EEA) 

Además, para continuar con las capacitaciones y asesorías a los productores 
agropecuarios se ha considerado medios afines a estos y a la particularidad de cada 
contexto.  

 
Para mi persona, sobre todo pienso que la radio es la mejor es uno de los medios que mejor 
alcance, porque el agricultor siempre lo lleva en su cintura, lleva una radio. (Transferencista de la 
EEA) 

TABLA N° 131  
CANTIDAD DE TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS POR EL PROYECTO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
Valor  
2020 

Cantidad de Tecnologías Transferidas por el proyecto.     0 44 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA: Tecnologías Transferidas. 
Elaboración propia: IPDC 

 

g. Investigadores y transferencias capacitados con pasantías, competencias, 
maestrías, doctorados y/o en tecnologías generados por el INIA. 
 
Respecto al apoyo en el proceso de gestión, ejecución de investigación y transferencia 
tecnológica, en materia de la mejora de las capacidades de los recursos humanos del 
INIA, este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que 
para el año 2019, el número de investigadores y transferencistas capacitados mediante 
pasantías y por competencias, fue de 77 y 302, respectivamente; mientras que, para el 
año 2020 fue de 84 y 388 respectivamente. Asimismo, el número de investigadores y 
transferencistas que realizaron cursos de postgrado a nivel de maestría y doctorado, fue 
de 12 y 6, respectivamente; para el año 2020 la cantidad fue de manera similar. 

 
139 De acuerdo a los lineamientos para la implementación del trabajo remoto en el instituto nacional de innovación agraria 
como medida de prevención ante el coronavirus (COVID – 19) 
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Este indicador forma parte de la Mejora de las capacidades de los Recursos Humanos. 
De acuerdo al estudio de prefactibilidad140, las EEA/CE tenían exceso de personal 
administrativo, y se detectó la carencia de personal calificado para realizar trabajos 
propios de investigación. Además, el marco normativo incentivaba a profesionales 
altamente calificados a abandonar el sistema y migrar al sector privado por cuestiones 
relacionadas a las remuneraciones y líneas de carrera. Por lo que se hizo necesario 
capacitar a profesionales en investigación y transferencia, En ese sentido, el PIP 2 
propuso las dos subactividades: i) Programas de capacitación por competencias para 
investigadores y ii) Pasantías para investigadores y transferencistas. En el caso de los 
primeros, fue nacional e internacionalmente. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es contar con 200 investigadores y 
transferencistas capacitados con pasantías, competencias, maestras, doctorados y/o en 
tecnologías generados por el INIA, haciendo que a la fecha se haya logrado superar 
dicha cifra en más del 100% de lo programado.  
 
Como parte de dichas capacitaciones, se propuso la elaboración de tesis, cursos de 
especialización que han logrado mejorar las competencias de dichos profesionales a 
nivel nacional. También, se menciona que uno de los resultados de dichas actividades 
fueron las nuevas habilidades investigativas y técnicas que han contribuido con la 
ejecución de más proyectos dentro del ámbito social de las sedes descentralizadas del 
INIA. Sin embargo, de acuerdo a los entrevistados, dichas capacitaciones deben 
extender su cobertura a todos los investigadores sin exclusión de edad. También, se 
tiene expectativa de siguientes fases en las que se prioricen capacitaciones en el 
extranjero, no solo para investigadores, sino también para transferencistas.  
 
Los actores entrevistados consideran de importancia que las EEA/CE hayan ganado 
prestigio en base a sus labores gracias a las capacitaciones brindadas por el PIP 2, 
recuperando de esta manera, una imagen de prestigio en innovación tecnológica entre 
los agricultores, así como también con las empresas privadas y otras instituciones 
gubernamentales. Por otro lado, las constantes investigaciones publicadas han 
aumentado cuantitativamente gracias a las pasantías y especializaciones realizadas por 
los investigadores. Como logros principales se tiene a la premiación de INIA- Caral 
2020141 

 
Esta premiación, esta identificación a nivel nacional, era que tenían que primero estar enfocadas 
a asociatividad de productores, segundo a enfoque de cadenas de valor, tercero que sean 
rentables ¿no? y que tengan alianzas estratégicas, para asegurar la inversión de largo plazo. 

(Representante del INIA/PNIA) 

TABLA N° 132  
INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS CAPACITADOS CON PASANTÍAS, COMPETENCIAS, 

MAESTRAS, DOCTORADOS Y/O EN TECNOLOGÍAS GENERADOS POR EL INIA 

INDICADORES 
Valor 
base 

(2016) 

Valor 
2019  

Valor 
2020 

Número de Investigadores y Transferencistas capacitados mediante 
pasantías nacionales e internacionales (acumulado). 

0 77 84 

Número de Investigadores y transferencistas realizan cursos de postgrado 
a nivel de maestría.      

0 12 12 

Número de Investigadores y transferencistas realizan cursos de postgrado 0 6 6 

 
140 Componente N° 1 del PIP 2. 
141 Desde enero a mayo se han beneficiado alrededor de cincuenta mil familias, directamente y doscientas mil, 
indirectamente, lo cual hace rentable económicamente la venta de los agricultores 
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INDICADORES 
Valor 
base 

(2016) 

Valor 
2019  

Valor 
2020 

a nivel de doctorado. 

Número Investigadores y transferencistas capacitados por competencias. 0 302 388 

TOTAL 0 397 490 
Fuente: Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA): Matriz de monitoreo y evaluación de los 
indicadores de impacto, resultado y componente del MR BID 
Elaboración propia: IPDC 
 

h. Transferencias y extensionistas reciben capacitación en tecnologías generadas 
y validadas por el INIA. 
  
En cuanto a la capacitación de transferencistas y extensionistas en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA, durante el año 2019 se capacitó a un total de 116 
transferencistas y extensionistas. Anteriormente, hasta el 2018, se había capacitado a 
464.142 
 
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que en la 
matriz de resultados del BID, para el año 2019 el número de transferencistas y 
extensionistas que reciben capacitación en tecnologías generadas y validadas por el 
INIA fue de 580 en total; ahora bien, de acuerdo a los registros oficiales, al mes de junio 
del año 2020 dicha cantidad ascendió a 923, y según meta programada por el proyecto 
(580 transferencistas y extensionistas capacitados), se superó la meta con el 59.1% más 
de lo programado. 
 
De la tabla, se puede observar que los resultados de la línea de base (2016), año de 
inicio de las actividades del presente proyecto, fue de 1,081 transferencistas y 
extensionistas que recibieron capacitación en tecnologías generadas y validadas por el 
INIA; esta cifra fue en descenso en los dos años siguientes y luego ascendió 
nuevamente 
 
Estas capacitaciones han contribuido con el mejoramiento de habilidades técnicas por 
parte de los transferencistas y extensionistas, que, a su vez lograron transmitir dichos 
conocimientos a los productores agropecuarios con los que se trabaja en las sedes 
descentralizadas y en Lima. Una de las principales recomendaciones en esta sección 
está referida a la mayor cobertura de profesionales en transferencia que deben 
capacitarse, pues se argumenta que el programa los ha beneficiado, pero las 
sustentabilidades de estas capacitaciones se darán en la medida en que sean 
constantes, ya que el conocimiento en innovación tecnológica tiene un proceso 
cambiante acelerado y la competitividad es cada vez mayor, por lo que los recursos y 
capacidades deben contar con programas a largo plazo143 
 
Los servicios de extensión144 permitieron a los productores agropecuarios aplicar y 
adoptar conocimientos y tecnologías que ayuden a resolver las principales dificultades 
relacionadas a la producción, uso y comercialización de productos agrarios y pecuarios. 
Estos servicios implicaron capacitaciones, asistencia técnica, y otros. 
 

 
142 Memoria Anual 2019 - Programa Nacional de Innovación Agraria. 
143 El boletín de estudios económicos de la Universidad de Alicante de la Tecnología como factor de competitividad, 
establece que, la dinamicidad, complejidad y turbulencia de las empresas e instituciones se traducen en un aumento 
intensivo de competitividad en el que la mejor estrategia para lograrla es el maneo adecuado de recursos y capacidades 
permanentes.  
144 Estos proyectos consisten en la provisión de servicios profesionales especializados de asistencia técnica y 
capacitación que permitan a los productores organizados conocer, aplicar y adoptar conocimientos y tecnologías 
disponibles. 
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No solamente se ve en todo lo que es infraestructura, sino, también, en los que es trabajo, 
trabajo de investigación, en trabajo de transferencia, apoyando a los agricultores, a los pequeños 
y medianos agricultores. (Directora del Centro Experimental) 

TABLA N° 133  
TRANSFERENCIAS Y EXTENSIONISTAS RECIBEN CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS GENERADAS Y 

VALIDADAS POR EL INIA 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2017 

Valor 
2018  

Valor 
2019  

Valor 
2020 

Número de transferencias y extensionistas reciben 
capacitación en tecnologías generadas y validadas por el 
INIA (acumulado). 

1,081 720 425 580 923 

Fuente: Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA): Matriz de monitoreo y evaluación de los 
indicadores de impacto, resultado y componente del MR BID. 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°100  
CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS Y EXTENSIONISTAS RECIBEN CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS 

GENERADAS Y VALIDADAS POR EL INIA Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación (INIA/PNIA): Matriz de monitoreo y 
evaluación de los indicadores de impacto, resultado y componente del MR BID. 
Elaboración propia: IPDC 

 

De acuerdo al gráfico, se observa que en el año 2019 la cantidad de transferencistas y 
extensionistas capacitados en tecnologías generadas y validadas por el INIA, hubo una 
variación positiva del 36.5%, mientras que en el año 2020 la variación fue del 59.1%, por 
lo que dichas capacitaciones crecieron en dichos periodos.    

 

i. Productores que reciben información a través de acciones de transferencia y 
difusión del INIA. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el INIA, al año 2020 el número de 
productores que reciben información a través de acciones de transferencia y difusión del 
INIA, asciende a 293,334 productores. Cabe indicar que al 2016, año de inicio de las 
actividades del presente proyecto, se registraron 18,854 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. 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Indicador 1,081 720 425 580 923

Tasa Var. Anual (%) -33.4 -41.0 36.5 59.1
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Los agricultores formaron parte de las capacitaciones como parte de acciones de 
transferencia, y el año 2020 el número aumentó considerablemente, pues se utilizaron 
mecanismos de mayor alcance145 para lograr dichos objetivos. 

 
Se capacitó a profesionales del INIA y productores, este, productores sobresalientes porque si 
bien es cierto el INIA pues tiene una lista de profesionales capacitados en todos los cultivos, pero 
en pastiflora había una pequeña debilidad ¿no? Hace más de 20 - 30 años que no estábamos 
capacitados para ese cultivo y para ello tuvimos el apoyo gracias al PNIA.  

TABLA N° 134  
PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y 

DIFUSIÓN DEL INIA. 

INDICADORES 
Valor base  

(2016)  
Valor 
2017  

Valor 
2018  

Valor 
2020  

Número de productores que reciben información 
a través de acciones de transferencia y difusión 
del INIA. 

18,854 19,400 17,476 293,334 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
Elaboración propia: IPDC 

 
GRÁFICO N°101  

CANTIDAD DE PRODUCTORES QUE RECIBEN INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES DE 
TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DEL INIA Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
Elaboración propia: IPDC 

 
De acuerdo al gráfico, se observa que en el año 2019 la cantidad de productores que 
reciben información a través de acciones de transferencia y difusión del INIA, hubo una 
variación considerable positiva del 1491.1%, mientras que en el año 2020 hubo una 
variación del 5.5%, por lo que se evidencia que en los últimos años hubo mayor difusión 
de información del INIA en más productores, respecto a los años anteriores.    
 

j. Participación de los gobiernos regionales en el financiamiento en la 
investigación tecnológica del INIA. 

 
Para este indicador se valió de información proveniente de fuentes secundarias del INIA 
y en efecto se proporcionó el documento denominado “Análisis de los programas 

 
145 Mediante el uso de las TIC.  
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presupuestales relacionados a la innovación agraria”, vinculados con el presupuesto 
público del año 2019. A partir de dicha información, se pudo observar que el presupuesto 
total vinculado con innovación agraria asignado a los gobiernos regionales fue de S/. 
2,751.2 millones, el cual representa el 39.3% del gasto público destinado, directa o 
indirectamente, a la innovación agraria146. Al respecto, cabe mencionar que los gobiernos 
regionales, a partir del monto asignado, han ejecutado principalmente en actividades 
relacionadas con los logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 
(57.9%) y actividades vinculadas con el aprovechamiento de los recursos hídricos para 
uso agrario (35.7%), mientras que, solo existe un 1.9% del gasto en asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos, que entre varias partidas de gestión y 
promoción agropecuaria, se encuentran actividades asociadas con la biotecnología, 
investigación científica y desarrollo tecnológico, innovación de los recursos genéticos; 
Sin embargo, no se registra gasto alguno en el desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, propiamente dicho.  
 
La asignación del presupuesto público que contribuye a la innovación agraria directa o 
indirectamente, S/. 2,751.2 millones ejecutados por los gobiernos regionales, gran parte 
de este gasto no se atribuye a la innovación agraria ni se realiza únicamente con esa 
finalidad, pero es parte del gasto público que contribuye a la innovación agraria. 
 
Respecto al año base (2016), año del inicio del proyecto, se mencionó que no existía 
financiamiento de los gobiernos regionales en la investigación tecnológica del INIA, 
debido a que este sería resultado del presente proyecto. 
 
De acuerdo a información primaria de actores clave, a la fecha, el 0% de Gobiernos 
regionales ha participado con financiamiento para trabajos de investigación tecnológica 
del INIA. Las principales justificaciones están relacionados a los reajustes graduales de 
menor presupuesto en los últimos años147 También, se argumenta que uno de los 
principales problemas está referidos a la infraestructura y los recursos humanos, por lo 
que se toman prioridades diferentes. En ese sentido, los directores de las EEA/CE 
consideran que, la participación interinstitucional no es suficiente para lograr los objetivos 
institucionales en común. Esta percepción, no solo se refiere a los GOREs, sino, también 
a otras instituciones gubernamentales como el MIDAGRI, considerándolas burocráticas. 
En cambio, existe una idea positiva sobre el apoyo conjunto con otras instituciones. 
También, se considera que dicha situación se genera por aspectos políticos. 
 

No hay digamos un compromiso, ¿no? Esto no solamente se debe a un tema de quizás de 
presupuesto, sino también a un tema de eh digamos político, ¿no? porque mucho se ha 

politizado mucho digamos los puestos de trabajo o las direcciones. (Director de la EEA) 

La participación de los gobiernos regionales está referida básicamente a la convocatoria 
por parte de sus instancias. Las principales son las Direcciones Regionales Agrarias y 
las Agencias Agrarias, las que facilitan la convocatoria de los productores agropecuarios 
para trabajos de asistencia técnica, y capacitaciones.  

  

 
146 Alfonso Tolmos León (2020). Análisis de la implementación de los programas presupuestales relacionados a la 

innovación agraria - Entregable 2 
147 Esta información contrasta con los reportes de asignación presupuestal del Congreso de la República. 
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TABLA N° 135  
PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN EL FINANCIAMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA DEL INIA (%) 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
2019* 

Participación de los gobiernos regionales en el financiamiento en la 
investigación tecnológica del INIA. 

0 39.3 

Fuente: Estudio de Línea de Base del PIP 2 (2018). 
Fuente: PNIA (agosto, 2020): “Análisis de los Programas Presupuestales relacionados a la Innovación Agraria” 
Elaboración propia: IPDC 

 

k. Porcentaje del presupuesto de investigación del INIA que se ejecutó en los 
programas prioritarios. 

 

Para este indicador se valió de información proveniente de fuentes secundarias del 
INIA, de acuerdo a ello se tiene que a la fecha (octubre del 2020) el presupuesto de 
investigación ejecutado asciende a S/. 40.4 millones, mientras que en el año 2019 fue 
de S/. 75.5  millones. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento del 
presupuesto de investigación del INIA y el PIM a través de los años:  

TABLA N° 136  
PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DEL INIA QUE SE EJECUTÓ EN LOS PROGRAMAS 

PRIORITARIOS Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR AÑO (EN MILLONES DE 
SOLES) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

PIM** 51.3 63.1 80.6 135.2 157.5 185.6 191.9 202.6 157.6 

Presupuesto 
de 
Investigación 
del INIA 

- - 8.2 8.7 9.1 5.6 74.8 75.5 40.4 

  *Nota: Información disponible al 6 de octubre del año 2020.  
**Dicha información presupuestal también se consigna en el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF): https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy 
   Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
   Elaboración propia: IPDC 

 

En términos de porcentajes, al compararlo con el gasto público en procesos de 
innovación, el presupuesto de investigación ejecutado, al año 2020 representa el  
25.6% (al mes de octubre), en el año 2019 representó el 37.3%, mientras que en el 

año 2018 representó el 39.0%.  

Cabe señalar que, para la presente línea final, los datos especificados en la tabla están 
en base a la información proporcionada por el área usuaria para el presente estudio de 
línea final del PIP 2148, pues para el estudio de línea de base no se contaba con 
información precisa al respecto. 

  

 
148 Dicha información presupuestal también se consigna en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF): 
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy 
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TABLA N° 137  
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DEL INIA QUE SE EJECUTÓ EN LOS 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

INDICADORES 
Valor 
base 

(2016) 
2017 2018 2019 2020* 

Porcentaje del presupuesto de 
investigación del INIA que se ejecutó en 
los programas prioritarios 

5.8% 3.0% 39.0% 37.3% 25.6% 

*Nota: información de gasto al 06-10-20 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°102  
PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DEL INIA QUE SE EJECUTÓ EN LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS 

(MILLONES SOLES) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
*Nota: información de gasto al 06-10-20 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA 
Elaboración propia: IPDC 

 
De acuerdo al gráfico, se observa que en el año 2019 el presupuesto de investigación 
del INIA que se ejecutó en los programas prioritarios, hubo una variación positiva del 
0.9%, mientras que en el año 2020 la variación fue -46.5% (debido a que no termina el 
año en curso); por lo visto y según la información disponible, el presupuesto destinado 
a investigación ha ido en aumento de manera significativa desde el año 2018. 
 

l. Experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizados, biotecnología, 
cambio climático y post - cosecha realizada; accesiones en bancos de 
germoplasma y estudios socioeconómicos y sistemas de producción 
implementados. (prog. 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. 

En el caso de la primera parte del indicador, se recibió la información de que en al 
año 2020 hubo 1,044 experimentos: de cultivos, crianzas priorizados (más del 
24.0% de la meta); biotecnología (más del 100% de la meta); cambio climático (más 
del 100% de la meta) y post-cosecha realizados (más del 11.3% de la meta).  
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Asimismo, al año 2016 se realizaron 294 experimentos, cifra que actualmente fue 

superada de manera amplia.  

TABLA N° 138  
EXPERIMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS, CRIANZAS PRIORIZADOS, BIOTECNOLOGÍA, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y POST - COSECHA REALIZADOS 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
Valor 2020  

Número de experimentos de investigación de cultivos y crianzas 
priorizados. 

 
676 

Número de experimentos biotecnológicos realizados.  205 

Número de experimentos de investigación en cambio climático en 
ejecución. 

 
104 

Número de experimentos en investigación post – cosecha.  59 

TOTAL 294 1,044 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Data proyectos - Exp y Event. 
Elaboración propia: IPDC 
 

ii. Cantidad de accesiones en banco de germoplasma, estudios 
socioeconómicos y sistema de producción implementados. 

 

En el caso de la segunda parte del indicador, se recibió la información de que en al 
año 2020 hubo 413 accesiones mantenidas en los Bancos de Germoplasmas y 15 
análisis socio – económicos de mercados, TT y sistemas de producción en ejecución; 
asimismo, al año 2016 no se contaba con datos para dichos indicadores.   
 
Al respecto, según información oficial, la meta de accesiones mantenidas en los 
bancos de germoplasmas es de 76, haciendo que a la fecha se haya logrado superar 
dicha meta en más del 100% de lo programado. Asimismo, la meta de análisis socio – 
económicos de mercados, TT y sistemas de producción en ejecución es de 90, 
haciendo que a la fecha se haya logrado solo el 16.6% de lo programado. 
 

TABLA N° 139  
ACCESIONES EN BANCO DE GERMOPLASMA, ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
Valor 2020  

Número de accesiones mantenidas en los Bancos de Germoplasmas. S/I* 413 

Número de análisis socio – económicos de mercados, TT y sistemas de 
producción en ejecución. 

S/I* 15 

*Nota: S/I= no se tiene información disponible solicitada al INIA. 
Fuente: Informe de Progreso BID I SEM 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 

m. Eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas primados en 
ejecución. 
  
De acuerdo a la información proporcionada por el INIA sobre la cantidad de eventos de 
transferencia de tecnología de cultivos y crianzas primados en ejecución, los datos 
proporcionados son de carácter acumulativo de acuerdo a los registros que se han 
venido dando desde el año 2015 al año 2018. Cabe indicar que, según la matriz de 
resultados del BID, la cantidad de eventos totales que se registran al año 2018 son 
considerados como datos oficiales recientes para el año 2019 y 2020. Dicho esto, la 
cantidad de eventos a la fecha son de 1279. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta la información al año 2016 (año de inicio de las 
actividades del presente proyecto) se observa que se registraron 654 eventos de 
transferencia de tecnología de cultivos y crianzas primados en ejecución, cifra que en la 
actualidad es mayor y ya se contabilizan 1279 eventos a la fecha. 
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Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 859 eventos de transferencia 
de tecnología de cultivos y crianzas primados en ejecución, haciendo que a la fecha se 
haya superado la meta por más del 100%. 
 

TABLA N° 140  
EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CULTIVOS Y CRIANZAS PRIMADOS EN 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
Valor base  

(2016)  
Valor 
2017  

Valor 
2018  

Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de eventos de transferencia de tecnología 
de cultivos y crianzas primados en ejecución. 

654 618 499 1,279 1,279 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

n. Investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados (MSC y 
PhD). 
  
De acuerdo a la información proporcionada por el INIA, al año 2019 la cantidad de 
investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados (MSC y PhD), es de 
32 y al año 2020 la cifra asciende a 79. 
 
Al cierre del primer semestre 2020, se han contratado 04 profesionales nacionales 
altamente calificados para mejorar y fortalecer las capacidades de recursos humanos de 
las Direcciones de Línea y de la jefatura del INIA y 43 investigadores con grado de 
Magister y Doctor, contándose con un total de 79 profesionales nacionales entre 
investigadores y transferencistas altamente calificados que incluyen los 32 
investigadores y transferencistas altamente calificados reportados al 2019. Con estos 
recursos se espera fortalecer la generación de proyectos de investigación y transferencia 
tecnológica que contribuyan a resolver los problemas del sector agrario. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 48 investigadores y 
transferencistas nacionales calificados contratados (MSC y PhD), haciendo que a la 
fecha se haya logrado superar dicha meta con el 64.6% más de lo programado. 
 

TABLA N° 141  
EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CULTIVOS Y CRIANZAS PRIMADOS EN 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
Valor base  

(2016) 
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de Investigadores y transferencistas nacionales 
calificados contratados (MSC y PhD). 

0 32 79 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Fuente: Informe de Progreso BID I SEM 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 
o. Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, calificados contratados (PhD).  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el INIA, al año 2019, el soporte de alto 
nivel (lentilla) internacional, calificados contratados (PhD) fue de 65 y al año 2020 la cifra 
asciende a 72. 
 
Durante el primer semestre del año 2020, se contó con el soporte de 07 profesionales de 
alto nivel científico internacional, que brindaron soporte técnico al INIA que participaron 
como ponentes para los eventos siguientes:  

 
- Servicio especializado para elaboración de diagnóstico, plan de acción y plan de 

investigación sobre el manejo ecológico preventivo en fincas de pequeños 
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productores de plátano y banano frente a los riesgos fitosanitarios con énfasis en 
marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical.  

- Fortalecimiento del área de edición para las publicaciones técnicas y/o científicas del 
INIA.  

- Taller Internacional "Previniendo la diseminación de la mayor de las pestes y 
enfermedades en papa en la región andina.  

 
Al cierre del primer semestre 2020, se tiene un total de 72 profesionales internacionales, 
de alto nivel científico, incluyendo los 65 profesionales de alto nivel científico 
internacional al cierre del ejercicio 2019, que participaron como ponentes para los 
eventos realizados y para brindar asistencia técnica y capacitación a investigadores y 
personal de las Direcciones de Línea y Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. 
 
Cabe señalar que, para atender las necesidades del INIA para la contratación de 
profesionales internacionales de alto nivel científico con la No Objeción del BID, se firmó 
la Carta de Entendimiento IICA - PNIA, para contratar los servicios del IICA para la 
identificación, movilización y/o contratación de expertos internacionales de alto nivel 
científico (PhD). Pero dado el estado de Pandemia a causa de la COVID – 19, y el cierre 
de fronteras y escenarios futuros inciertos, a pedido del INIA, se solicitó y logró la No 
Objeción del BID a la ampliación de los alcances del referido instrumento jurídico, 
considerando la contratación de consultores nacionales e internacionales, y pudiendo 
tener éstos grado de Magíster o Doctor, habiéndose contratado hasta el 30 de junio a 11 
consultores (4 profesionales nacionales y 7 internacionales). Cabe indicar que al año 
2016 (año del inicio del proyecto) no existía ningún soporte de alto nivel (lentilla) 
internacional, calificado contratado (PhD). 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 24 profesionales de alto nivel 
internacional, calificados contratados (PhD), haciendo que a la fecha se haya logrado 
superar dicha meta en más del 100 % de lo programado. 
 

TABLA N° 142  
SOPORTE DE ALTO NIVEL (LENTILLA) INTERNACIONAL, CALIFICADOS CONTRATADOS (PhD) 

INDICADORES 
Valor base  

(2016) 
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Soporte de alto nivel (lentilla) internacional, calificados 
contratados (PhD). 

0 65 72 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Fuente: Informe de Progreso BID I SEM 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 
p. Reducción en el tiempo de contratación de bienes y servicios.    

 
Para este indicador se consultó a fuentes oficiales del INIA, y este debe contar con 
información que permita estimar el tiempo de contratación de bienes y servicios, se 
requiere información de años anteriores sistematizada y datos actualizados de las 
adquisiciones realizadas; dichos insumos, deberían ser obtenidos a partir del sistema 
integral de gestión administrativa del INIA, el cual registra las contrataciones de bienes y 
servicios (logística); sin embargo, debido a su reciente implementación (febrero 2021) no 
se cuenta con la suficiente información sistematizada para poder estimar la reducción del 
tiempo de contratación de bienes y servicios, por ende se estima que en un periodo de 6 
meses se podrá ver los resultados de dicho sistema. 
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TABLA N° 143  
TIEMPO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
2020 

Tiempo de contratación de bienes y servicios. S/I* S/I* 
*Nota: S/I= no se tiene información disponible del INIA 
Elaboración propia: IPDC 

 
q. Número de procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI. 

   
De acuerdo a la información proporcionada por el INIA, al año 2019 el número de 
procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI es de 34, resultado que se 
mantiene al año 2020 debido a que se cumplió la meta programada (30). Cabe indicar 
que al año 2016 (año del inicio del proyecto) solo se contaba con 4 registros en 
INDECOPI. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es contar con 30 procesos y tecnologías 
del INIA registradas en INDECOPI, haciendo que a la fecha se haya logrado superar 
dicha meta con el 13.3% más de lo programado. 
. 

TABLA N° 144  
NÚMERO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DEL INIA REGISTRADAS EN INDECOPI 

INDICADORES 
Valor base  

(2016) 
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de procesos y tecnologías del INIA registradas en 
INDECOPI. 

4 34 34 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación; data “Variedades 
Vegetales del INIA Protegidas con Certificado de Obtentor a 2019” (los registros considerados en INDECOPI son a partir 
del año 2015, que es cuando el PNIA inicia sus actividades). 
Elaboración propia: IPDC 

 
r. Número de investigadores contratados con maestrías. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el INIA, al año 2020 el número de 
investigadores contratados con maestrías es de 46, cifra mayor en un 35% al 
encontrado en el estudio de línea de base. 
 

TABLA N° 145  
NÚMERO DE INVESTIGADORES CONTRATADOS CON MAESTRÍAS 

INDICADORES 
Valor base 

(2017) 
Valor 2020  

Número de investigadores contratados con maestrías. 34 46 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; data “Profesionales con Maestría Contratadas” 
Elaboración propia: IPDC 

 
s. Mejora de los recursos físicos (infraestructura) de las EEA. 

 

Comprende a la cantidad de EEA con infraestructura nueva o mejorada a través del 
proyecto PIP 2, donde al año 2019, hubieron en total 5 EEA que contaban con la  mejora 
de los recursos físicos (infraestructura), resultado que a la fecha del año 2020 se 
incrementó a 11 EEA con infraestructura mejorada a través del proyecto; cabe indicar 
que, según información oficial la meta es alcanzar que las 12 EEA y 1 CE cuenten con 
mejoras de los recursos físicos (infraestructura), haciendo que a la fecha se haya logrado 
solo el 84.6% de dicho propósito. Al respecto, se espera que al mes de febrero del año 
2021 se cuente con 13 EEA con mejoras infraestructurales, pues se completaría con la 
mejora física de las EEA Santa Rita y Chincha. 
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Cabe señalar que en el año 2016 (año del inicio del proyecto) no había EEA con 
infraestructura nueva o mejorada a través del proyecto PIP 2. 
 
Las EEA en las que se han realizado las mejoras referidas a la infraestructura y 
equipamiento de laboratorios, y almacenes, consideran un logro determinante, pues 
dicha modernización se da después de 18 años aproximadamente. Los investigadores 
manifiestan su motivación para realizar investigaciones de proyectos que estuvieron 
paralizados debido a la carencia de implementos. En algunos casos, estos 
implementos estuvieron obsoletos, y los insumos básicos como el internet, o monitores 
no funcionaban adecuadamente. 
 
Esta mejoría estuvo referida básicamente a la implementación de: 

 

• Vehículos (incluye microbuses) 

• Equipos de laboratorio para cada c/EEA 

• Infraestructura EEAs según pertinencia c/EEA 

• Implementación de sistemas de remediación en los laboratorios de las EEA. 
 

La recomendación de dichos actores es la de continuar con la mejora de equipos y 
laboratorios para todas las EEA/CE, ya que cada una presenta problemas y 
necesidades particulares. Por otro lado, en la EEA Andenes se identifican dificultades 
en la implementación de las mismas referidas de la siguiente manera149. 
 

Porque las goteras siguen así, las pinturas se despintan, las puertas que no se cierran, todo un 
problema, todo es un problema, está informado, sabe perfectamente los de PNIA. (Director de la 
EEA) 

TABLA N° 146  
CANTIDAD DE EEA CON INFRAESTRUCTURA NUEVA O MEJORADA A TRAVÉS DEL PROYECTO PIP 

2 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de EEA con infraestructura nueva o mejorada a 
través del proyecto PIP 2 (acumulado). 

0 5 11 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

t. Equipos y maquinaria agrícola de las EEA. 
 
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para 
el año 2019 las 12 EEA y 1 CE cuentan con nuevos equipos y maquinaria agrícola, 
resultado que según registros oficiales se mantiene al año 2020, por haberse cumplido 
la meta para dicho indicador en el año 2019; cabe indicar, que en el año 2016 (año del 
inicio del proyecto) no existía ninguna EEA/CE con nuevos equipos y maquinaria 
agrícola. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es que las 12 EEA y 1 CE cuenten con 
nuevos equipos y maquinaria agrícola, haciendo que a la fecha se haya logrado 
alcanzar dicha meta al 100%. 

  

 
149 Según los entrevistados, estos problemas también se han visto relejados en la paralización de las obras producto de la 
coyuntura de la COVID – 19 
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TABLA N° 147  
CANTIDAD DE EEA CON NUEVOS EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de EEA con nuevos equipos y maquinaria agrícola. 0 13 13 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 
u. Equipos de laboratorio de las EEA. 

   
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para 
el año 2019 las 12 EEA y 1 CE cuentan con nuevos equipos de laboratorio, resultado 
que según registros oficiales se mantiene al año 2020, por haberse cumplido la meta 
para dicho indicador en el año 2019; cabe indicar, que en el año 2016 (año del inicio 
del proyecto) no existía ninguna EEA/CE con nuevos equipos de laboratorio. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es que las 12 EEA y 1 CE cuenten con 
nuevos equipos de laboratorio, haciendo que a la fecha se haya logrado alcanzar 
dicha meta al 100%. 
 

TABLA N° 148  
CANTIDAD DE EEA CON NUEVOS EQUIPOS DE LABORATORIO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de EEA con nuevos equipos de laboratorio. 0 13 13 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 
v.  Vehículos de transporte. 

 
Durante el programa se ha implementado una serie de mejoras en la organización y 
sistemas y procesos de gestión del INIA en infraestructura de las EEA, equipos y 
maquinaria agrícola de las EEA, equipos de laboratorio de las EEA y vehículos de 
transporte. 
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para 
el año 2019 existen 32 vehículos de transporte en buen estado y operativos, resultado 
que según registros oficiales se mantiene al año 2020, por haberse cumplido la meta 
para dicho indicador en el año 2019; cabe indicar, que en el año 2016 (año del inicio 
del proyecto) no existía ningún vehículo de transporte. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es contar con 26 vehículos de 
transporte, haciendo que a la fecha se haya logrado superar dicha meta con el 23.0% 
más de lo programado. 

TABLA N° 149  
CANTIDAD DE EEA CON VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de EEA con vehículos de transporte. 0 32 32 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 
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w. Aumento en el grado de reconocimiento del INIA como rectora del SNIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 el 7.2% de los/as 
encuestados/as sabía que el INIA cumplía esa misión. A continuación, se muestran los 
resultados diferenciando además a la población en radios de acuerdo a la distancia a 
las EEA/CE. Los resultados muestran una variación positiva y se evidencia que en la 
situación actual la cercanía a la EEA muestra un mejor resultado respecto a la 
cantidad de productores que reconocen al INIA como rectora del SNIA. 
 

TABLA N° 150  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE RECONOCEN AL INIA COMO RECTORA DEL SNIA, 2018-2020 

PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE 

RECONOCEN AL INIA COMO RECTORA DEL 

SNIA 

Valor base 
(2018) 

Valor 2020  Diferencia 

 % % % 

TOTAL 
2.1 7.2 5.1 

R1 3.2 10.6 7.4 

R2 1.8 6.5 4.7 

R3 1.2 4.6 3.4 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
x. Número de publicaciones generadas a través de los Convenios con Centros 

Internacionales y entidades privadas. 
 
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para 
el año 2019 se generaron 4 publicaciones a través de los Convenios con Centros 
Internacionales y entidades privadas, mientras que al año 2020 fue de 9 publicaciones; 
cabe indicar, que en al cierre del estudio de línea de base (año 2018) no se contaba 
con dicha información. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es contar con 8 publicaciones 
generadas a través de los convenios con centros internacionales y entidades privadas, 
haciendo que a la fecha se haya logrado superar dicha meta con el 12.5% más de lo 
programado. 
  

  

Indicador: 
Porcentaje de productores que reconocen al INIA como rectora del SNIA. 
 
Situación actual: 
El porcentaje de productores que reconocen al INIA como rectora del SNIA 

es 7.2%. 
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TABLA N° 151  
NÚMERO DE PUBLICACIONES GENERADAS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS CON CENTROS 

INTERNACIONALES Y ENTIDADES PRIVADAS 

INDICADORES 
Valor base 

(2018)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de publicaciones generadas a través de los convenios con 
centros Internacionales y entidades privadas.      

S/I* 4 9 

*Nota: S/I= No se tiene información disponible solicitada al INIA 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

y. Número de visitas y descargas de la página web del INIA (acumulado de N° de 
usuarios y demandantes externos). 
 
Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para 
el año 2019 el número de visitas y descargas de la página web del INIA fue de 
4,377,935, resultado que según registros oficiales ascendió a 4,475,908 visitas y 
descargas de la página web del INIA. Por otro lado, para el caso del año 2016 (año de 
la línea de base) la cantidad de visitas y descargas fue de 14,213, también se tiene el 
dato para los años 2017 y 2018, encontrándose 15,200 y 28,559 respectivamente. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 500,000 visitas y descargas 
de la página web del INIA, haciendo que a la fecha se haya logrado más del 100% de 
lo programado. 
 
En el contexto de la COVID – 19, el número de visitas ha incrementado, ya que, las 
EEA/CE han implementado mecanismos de comunicación y difusión de mayor alcance 
con las TICs a usuarios, agricultores nacionales e internacionales. Estas visitas están 
referidas a la búsqueda de información técnica necesaria, búsqueda de proyectos, 
información institucional, etc.  
 

TABLA N° 152  
CANTIDAD DE VISITAS Y DESCARGAS DE LA PÁGINA WEB DEL INIA  

(ACUMULADO DE N° DE USUARIOS Y DEMANDANTES EXTERNOS) 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2017  

Valor 
2018 

Valor 
2019  

Valor 
2020  

Cantidad de visitas y descargas 
de la página web del INIA 
(acumulado de N° de usuarios y 
demandantes externos). 

14,213 15,200 28,559 4,377,935 4,475,908 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°103  
CANTIDAD DE VISITAS Y DESCARGAS DE LA PÁGINA WEB DEL INIA Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 
De acuerdo al gráfico, se observa que en el año 2019 la cantidad de visitas y 
descargas de la página web del INIA, hubo una variación considerable y positiva de 
15229.4%, mientras que en el año 2020 la variación fue de 2.2%; asimismo, se 
evidencia que las visitas y descargas de la página web del INIA, crecieron desde el 
año 2017 pero en menor cuantía respecto a los últimos años. 

Respecto de la lógica vertical de los indicadores de componente 1, se considera lo 
siguiente: 

Los resultados muestran que todos estos indicadores han tenido un ligero incremento 
e impacto en el logro de objetivos planteados en los indicadores de propósito, pues se 
han generado y desarrollado un número mayor de tecnologías e innovaciones.  

Se realizaron proyectos de investigación básica, lo que contribuyó a la generación de 
tecnologías transferidas y experimentos de investigación en cultivos, crianzas 
priorizados, biotecnología, cambio climático y post-cosecha realizados; accesiones en 
bancos de germoplasma y estudios socioeconómicos y sistemas de producción 
implementados. Finalmente, se han podido realizar diversas publicaciones de las 

mencionadas investigaciones.  

Otro de los logros más importantes es el mayor reconocimiento del INIA como ente 
rectora del SNIA por parte de los productores, este resultado, según la estratificación 
demuestra que en relación al conocimiento del INIA la cercanía es muy importante. Lo 
que se logró a través de acciones de transferencia y difusión a los productores 
agropecuarios, y, también, por los eventos de transferencia de tecnología de cultivos y 
crianzas en ejecución. 

Se han logrado fortalecer las competencias de los investigadores, transferencistas y 
extensionistas, generando así, mayor número de investigaciones, concluyendo las 
aplazadas por programas presupuestales insuficientes, las que han generado las 
tecnologías desarrolladas para los productos priorizados, concluidas y publicadas a 
través de convenios internacionales y con entidades privadas. 

2016 2017 2018 2019 2020

Indicador 14,213 15,200 28,559 4,377,935 4,475,908

Tasa Var. Anual (%) 6.9 87.9 15229.4 2.2

14,213 15,200
28,559

4,377,935 4,475,908
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Finalmente, la mejora de los recursos físicos, equipos maquinarias, laboratorios y 
vehículos han coadyuvado con las actividades de investigación de los programas 
priorizados en todas las EEA.  

11.5. INDICADORES DEL COMPONENTE 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de 
Innovación Agraria.   

 
a. Número contrataciones de especialistas investigadores para el Proyecto.  

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 se contrataron 32 especialistas investigadores para el Proyecto, mientras que 
al año 2020 fue de 94 contrataciones; por otro lado, para el año 2016 (año del inicio del 
proyecto) no existía ninguna contratación de especialistas investigadores para el 
Proyecto. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 48 contrataciones de 
especialistas investigadores para el Proyecto, haciendo que a la fecha se haya superado 
la meta en un 95.83% más de lo programado. 
 
Con estas contrataciones, las EEA tendrán: 

 
TABLA N° 153  

NÚMERO CONTRATACIONES DE ESPECIALISTAS INVESTIGADORES PARA EL PROYECTO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de contrataciones de especialistas investigadores para el 
Proyecto. 

0 32 94 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

b. Número de programas de capacitación por competencias.   

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 se registraron 302 programas de capacitación por competencias, mientras que 
al año 2020 fue de 403 programas; por otro lado, para el año 2016 (año del inicio del 
proyecto) no existía ningún programa de capacitación por competencia. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 112 programas de 
capacitación por competencias, haciendo que a la fecha se haya superado la meta por 
más del 100% de lo programado. 
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TABLA N° 154  
NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de programas de capacitación por competencias. 0 302 403 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

c. Número de pasantías para investigadores.    

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 hubo 77 pasantías para investigadores, mientras que al año 2020 fue de 84 
pasantías; por otro lado, para el año 2016 (año del inicio del proyecto) no existía ninguna 
pasantía para investigadores. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 80 pasantías para 
investigadores, haciendo que a la fecha se haya superado la meta en un 5% más de 
dicho propósito. 
 

TABLA N° 155  
NÚMERO DE PASANTÍAS PARA INVESTIGADORES 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de pasantías para investigadores. 0 77 84 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

d. Número de contrataciones de investigadores internacionales.   

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 hubo 65 contrataciones de investigadores internacionales, resultado que 
ascendió a 72 a junio del año 2020 como dato reciente; por otro lado, para el año 2016 
(año del inicio del proyecto) no existía ninguna contratación de investigadores 
internacionales. Entre estos profesionales se encuentran 10 profesionales de España, 
Reino Unido, Colombia y Trinidad y Tobago, que brindaron asistencia técnica y 
capacitación en temas de biotecnología, cambio climático y mitigación de cadmio en 
cacao en el 2018.150 
 
Las principales áreas de investigación del INIA seguirán contando con el apoyo de estos 
profesionales tanto MSC y PhD internacionales, los cuales serán requeridos por cada 
Dirección de Línea del INIA en función a las estrategias y líneas prioritarias establecidas 
en los Programas Nacional, Regionales y Transversales151. 

 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 24 contrataciones de 
investigadores internacionales, haciendo que a la fecha se haya superado la meta por 
más del 100% de lo programado. 

 
TABLA N° 156  

NÚMERO DE CONTRATACIONES DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de contrataciones de investigadores internacionales. 0 65 72 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 
150 Memoria Anual 2019 - Programa Nacional de Innovación Agraria. 
151 Conforme al Plan Operativo Anual del 2020. 
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e. Número 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 2019 hubo 5 estaciones experimentales con contrataciones de especialistas, 
infraestructura y equipamiento adecuados para la ejecución de los Programas 
Nacionales, mientras que al año 2020 fue de 13 estaciones experimentales; por otro 
lado, 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. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 12 EEA con contrataciones de 
especialistas, infraestructura y equipamiento adecuados para la ejecución de los 
programas nacionales, haciendo que a la fecha se haya superado la meta en un 8.3% 
más de dicho propósito. 
 

TABLA N° 157  
NÚMERO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES CON CONTRATACIONES DE ESPECIALISTAS, 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
NACIONALES 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de estaciones experimentales con contrataciones de 
especialistas, infraestructura y equipamiento adecuados para la 
ejecución de los Programas Nacionales. 

0 5 13 

Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

f. Número de cultivares generados anualmente por el proyecto.   
 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que al año 
2019 hubo 26 cultivares generados anualmente por el proyecto, resultado que se 
mantiene al año 2020 debido a que se cumplió la meta de 24 cultivares programado por 
el proyecto (un 8.3% más de dicho propósito). Por otro lado, para el año 2016 (año del 
inicio del proyecto) no existía ningún cultivar generado. 

 
TABLA N° 158  

NÚMERO DE CULTIVARES GENERADOS ANUALMENTE POR EL PROYECTO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de cultivares generados anualmente por el proyecto. 0 26 26 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 

g. Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual).  
 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 hubo 112 tecnologías generadas por el proyecto (anual), mientras que al año 
2020 fue de 122 tecnologías generadas; por otro lado, para el año 2016 (año del inicio 
del proyecto) no existía ninguna tecnología generada. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 118 tecnologías generadas 
por el proyecto, haciendo que a la fecha se haya superado la meta en un 3.39% más de 
dicho propósito. 
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De acuerdo a los actores entrevistados, la situación en las EEA/CE respecto a los 
servicios que brindan ha incrementado considerablemente gracias a la ejecución de los 
150 proyectos cofinanciados por el PNIA. Sin embargo, aún no se tiene información 
sobre tecnologías generadas, ya que algunos proyectos están en fase de culminación. Al 
respecto, el PNIA viene realizando un estudio de evaluación social y económica de 
tecnologías liberadas en los beneficios que generaron a productores agropecuarios 
dedicados a cultivos de arroz, maíz, papa y quinua, y la crianza de cuy152.  
 

TABLA N° 159  
NÚMERO DE TECNOLOGÍAS GENERADAS POR EL PROYECTO (ANUAL) 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual). 0 112 122 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 
h. Número de Tecnologías Validadas por el proyecto (anual).  

 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 hubo 30 tecnologías validadas por el proyecto (anual), resultado que se 
mantiene al año 2020 como dato actualizado para el proyecto; por otro lado, para el año 
2016 (año del inicio del proyecto) no existía ninguna tecnología validada. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 32 tecnologías validadas por 
el proyecto153, haciendo que a la fecha se haya logrado el 93.7% de dicho propósito. 
  

TABLA N° 160  
NÚMERO DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS POR EL PROYECTO (ANUAL) 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de Tecnologías Validadas por el proyecto (anual). 0 30 30 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

 
i. Número de publicaciones anuales arbitradas.  

 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que para el 
año 2019 hubo 41 publicaciones anuales arbitradas, mientras que al año 2020 se 
registraron 48 publicaciones anuales arbitradas; por otro lado, para el año 2016 (año del 
inicio del proyecto) no se contaba con dicha información. 
 
Al respecto, según información oficial, la meta es alcanzar 8 publicaciones anuales 
arbitradas, haciendo que a la fecha se haya superado la meta por más del 100%. 
  

TABLA N° 161  
NÚMERO DE PUBLICACIONES ANUALES ARBITRADAS 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2019  

Valor 
2020  

Número de publicaciones anuales arbitradas. S/I* 41 48 
*Nota: S/I= No se tiene información disponible solicitada al INIA. 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
152 Estudio denominado “Evaluación de la contribución socioeconómica y ambiental de las tecnologías liberadas por el 
INIA: caso de los cultivos de arroz, maíz, papa y quinua, y la crianza de cuy” del PNIA 2020. 
153 INIA/PNIA/BID: “Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación”; indicador con código: C-BID-26 
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j. Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por resultado y seguimiento.    
 
Para este indicador se requería de información proveniente de fuentes secundarias del 
INIA, en tal sentido se cuenta con la aprobación del Reglamento de Organización del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria154, en el cual se da cuenta del diseño 
organizacional estructurado y articulado que facilitará el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, así como un diseño de los órganos de línea alineado a la gestión por procesos, 
en el marco de la normativa vigente. 
 
Los diseños organizacionales realizados para la gestión por resultados155 tienen el 
principal objetivo de clasificar las prioridades, alinear programas y proyectos en función 
de dichas prioridades y asignar los recursos en consecuencia (GARCIA, 2013). Además, 
el modelo de gestión por resultados provee una serie de roles de trabajo de cada actor, 
los mismos que permitan cumplir con las metas asignadas, que serán incentivadas con 
recompensas por los resultados obtenidos. Estos modelos se vienen utilizando en las 
instituciones gubernamentales en el Perú, sin embargo, existen factores que limitan 
dichos esfuerzos, relacionados generalmente con la falta de liderazgo político y técnico, 
la falta de incentivos, recursos y herramientas necesarias para realizar estudios ex ante y 
ex post de programa de proyectos realizados.  
 
El PNIA a través de las actividades propuestas, ha logrado contribuir con la definición de 
roles específicos para cada profesional del INIA en el ámbito de su intervención, ya que 
en el estudio de Línea de Base se observó que no existía una división clara de las 
funciones de profesionales en las áreas descentralizadas, pues los roles y funciones 
eran coyunturales, es decir, los profesionales en investigación y transferencia debían 
realizar actividades logísticas y administrativas, motivo por el cual se retrasaban los 
objetivos planteados. En la actualidad, existen más investigadores y transferencistas en 
cada EEA/CE producto de las contrataciones de RRHH y existe un orden adecuado de 
procesos para el cumplimiento de sus funciones.  

 
Los actores clave consideran que, a pesar de la realización del ROF156 y la contratación 
de profesionales, los objetivos se consiguen a nivel de funciones, sin embargo, existen 
circunstancias relacionadas a ordenes presupuestales, falta de organización con 
instituciones gubernamentales y privadas que permitan cumplir con una gestión por 
resultados. El presupuesto es el principal aspecto por el que no se realizan trabajos de 
monitoreo de programas y proyectos realizados, según los mismos.  
 
Cabe señalar que en el año base (2016), año del inicio del proyecto, dicha actividad iba 
formar parte del presente proyecto y por lo tanto el valor en el estudio de línea de base 
fue cero. 

TABLA N° 162  
APOYO EN EL DISEÑO ORGANIZACIONAL, GESTIÓN POR RESULTADO Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
2020 

Apoyo en el Diseño Organizacional, Gestión por 
resultado y seguimiento. 

0 1 

Fuente: INIA – DDTA: Estudio de Línea de Base del PIP 2 (2018) 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
154  INFORME N° 151-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ 
155 La Gestión por Resultados (GpR), es una estrategia de gestión centrada en el desempeño y en las mejoras sostenibles 
en los resultados del país.  
156 Reglamento de Organización y Funciones- INIA 2018 
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k. Modernización de Equipamiento.    
 
Para este estimar el valor de este indicador, se recurrió a información secundaria 
proporcionada por el INIA; según las fuentes oficiales de esta institución, se pudo 
conocer que la modernización de equipamiento estuvo dirigida a seis (6) sedes 
descentralizadas del INIA, los cuales fueron unidades que permitieron al instituto 
gestionar sus actividades a nivel nacional. 

La inversión destinada a la modernización de equipamiento en dichas sedes, se 
realizó entre los años 2015 y 2018, no habiendo más inversión para dicho concepto en 
los años siguientes; el monto total acumulado fue de S/. 701,670.00. cabe mencionar 
que al año base (2016), año del inicio del proyecto, no se contaba con información 
precisa al respecto y por ende el valor para el estudio de línea de base fue cero. 

TABLA N° 163  
MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016) 
2018 

Modernización de Equipamiento (S/) 0 701,670.00. 
Fuente: INIA – DDTA 
Elaboración propia: IPDC  
 

l. Sistema de Monitoreo de Evaluación y Servicios Generales: 

 

i)  Registro de transferencistas. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que al 
año 2020 se cuenta con el producto final sobre el 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”; en el cual, se 
desarrolla la propuesta para un nuevo registro de transferencistas que pueda ser 
utilizado por INIA para promover procesos de transferencia y extensión agraria en el 
contexto específico de las distintas realidades del país. Cabe indicar, que para el año 
2016 (año del inicio del proyecto) no se contaba con dicha información. 
 

TABLA N° 164  
REGISTRO DE TRANSFERENCISTAS 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2020  

Registro de transferencistas. 0 1 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA; Empresa Consultora: Management Intelligence Technologies Soluciones 
S.A.C.: 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”, (2017). 
Elaboración propia: IPDC 

 

ii) Estudio de línea base. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que al 
año 2020 se cuenta con el producto final sobre el Servicio de Consultoría para la 
Elaboración del Estudio de Línea de Base del PIP 2: “Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos Innovación Agraria”, al año 2019. Cabe indicar, que para el año 2016 
(año del inicio del proyecto) no se contaba con dicha información. 
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TABLA N° 165  
ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2020  

Estudio de línea base. 0 1 
Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
Elaboración propia: IPDC 

 

iii) Estudio de medio término. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que al 
año 2020 se cuenta con el informe final “Revisión de medio término del Proyecto 
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria – PIP 2”157, en ella 
se presentan los avances en los indicadores de producto sobre la base de los 
indicadores contenidos en la matriz de resultados del BID (Componente 2 de la 
Matriz: “Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología”, 
Productos 2.1 al 2.18) y resultados del proyecto establecidos en el marco lógico del 
proyecto (PIP viabilizado). Identificando los factores críticos, internos y externos, que 
favorecen o limitan su alcance. Cabe indicar, que para el año 2016 (año del inicio del 
proyecto) no se contaba con dicha información. 
 

TABLA N° 166  
ESTUDIO DE MEDIO TÉRMINO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2020  

Estudio de medio término. 0 1 
 Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
 Elaboración propia: IPDC 

 

iv) Estudio de evaluación final.   

Esta actividad forma parte del presente estudio, por lo que el valor en el estudio de 
línea final debe ser uno. 
 

TABLA N° 167  
ESTUDIO DE EVALUACIÓN FINAL 

INDICADORES Valor 2020  

Estudio de evaluación final. 1 
    Elaboración propia: IPDC  

 

v) Sistema de seguimiento. 

Este indicador se consultó con fuentes secundarias del INIA, encontrándose que al 
año 2020 se cuenta con la plataforma digital “Sistema de Programación, Ejecución, 
Seguimiento y Control de los Proyectos del PIP 2”; cabe indicar que para el año 2016 
(año del inicio del proyecto) no se contaba con dicha información. 

 
TABLA N° 168  

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

INDICADORES 
Valor base 

(2016)  
Valor 
2020  

Sistema de seguimiento. 0 1 
   Fuente: Bases de datos / Registros INIA. 
   Elaboración propia: IPDC 

 

 
157 Consultor: Eduardo Zegarra (2018). 
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El análisis de la lógica vertical en el componente 2: Apoyo al mejoramiento de los 
servicios estratégicos de Innovación Agraria, es el siguiente:  
 

 
 

  

Se observa que todos los productos del componente 2 se cumplieron y 
algunos lograron más del 100% de la meta planteada, y en ese sentido, 
se han logrado los principales objetivos de los indicadores contribuyendo 
a su vez, con los indicadores de propósito. Por ejemplo, el producto de 
cultivares generados anualmente por el proyecto han aumenten debido a 
la contratación de personal y a la implementación de nueva 
infraestructura en todas las EEA/CE. Sin embargo, a la fecha existen 
algunas EEA que no han terminado de implementar la infraestructura 
programada y la modernización de equipamiento; siendo este uno de los 
mayores obstáculos para llevar a cabo las actividades de investigación y 
transferencia de acuerdo a las metas anuales. La modernización del 
equipo ha contribuido con la mejora de los servicios estratégicos del INIA 
y eso se puede observar en el mayor reconocimiento de los productores y 
la interacción a través de trabajos directos o visitas por vías web.   
 
El PIP2 ha superado la meta de tecnologías generadas, pero las 
tecnologías validadas se han logrado parcialmente (93.7%), debido a que 
aún existen proyectos en ejecución, los cuales han sufrido retrasos 
debido a la pandemia de la COVID-19. 
 
También, se observa una mejora considerable en los recursos humanos y 
físicos en las EEA. Ello ha contribuido directamente en la mayor 
generación de conocimiento concretizado en investigaciones, por ello las 
publicaciones han sido realizadas en el marco de la realización y 
culminación de investigaciones y transferencias ejecutadas por el PIP2. 
En ese sentido, las capacitaciones y pasantías han logrado que los 
investigadores y transferencistas tengan una mayor interacción en los 
trabajos de campo con los productores agropecuarios, y ello, a su vez, ha 
permitido que los cultivares aumenten. Las publicaciones han sido 
realizadas en el marco del fortalecimiento de capacidades del personal 
(investigadores y transferencistas) que han desarrollado nuevas 
tecnologías y cultivares. 

Estos indicadores, estuvieron destinados a realizar un seguimiento y 
monitoreo dl PIP2, el cual fue realizado con el cumplimiento de la meta en 
un 100%, los que incluye la coordinación con las EEA en la adquisición 
de bienes y servicios, y el seguimiento de los indicadores de evaluación 
(Línea de Base, estudio intermedio, Línea Final, Registro de 
transferencistas). 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

311 
 

11.6. ESTIMACIÓN DE IMPACTO DEL PIP2 SOBRE LOS RENDIMIENTOS FÍSICOS DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

 
11.6.1. Resumen de la metodología de evaluación de impacto 
 
▪ Consideraciones para estimar los impactos del PIP 2 sobre el rendimiento físico  
 
Como ya se ha señalado en la sección 6.3 del presente informe, el método seleccionado 
para la estimación del impacto del PIP2 sobre el rendimiento productivo de productos 
agropecuarios priorizados es el de diferencias en diferencias pareadas. Método que fue 
consensuado en el estudio de línea de base del PIP2 con los especialistas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), representantes del PNIA y el IPDC.    
 
Este método como tal, tiene la ventaja de que se dispone de datos de línea de base, con 
unidades muestrales ya pareadas, y que, por lo tanto, se puede combinar con Diferencias en 
Diferencias (DD) para reducir el riesgo de sesgo en la estimación. 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. 
 
Con el objetivo de implementar la metodología de estimación de impacto, se define que la 
variable de tratamiento está compuesta por productores que han sido elegidos por los 
transferencistas como sujetos de la transferencia de tecnologías. Asimismo, los productores 
que pertenece al Sector de Enumeración Agropecuario (SEAs) ubicados en distritos del 
ámbito de intervención de cada proyecto, se denominan SEAs de tratamiento. En tal sentido, 
se genera una variable Dummy que toma el valor de 1 si él SEA está ubicado en un distrito 
del ámbito de intervención (tratamiento) y cero (0) si aquellos productores que no están 
sujetos a transferencias tecnológicas por parte de los transferencistas, pertenecen a SEAs 
ubicados en el departamento, pero están fuera de los distritos del ámbito de intervención del 
proyecto, por lo que se les denomina SEAs de control. 
 
Para estimar los impactos del PIP2 se utilizó la información de la encuesta a productores 
agropecuarios, realizado bajo el método de encuestas panel, datos del 2018 y 2020.   

 
11.6.2. Estimación del impacto del PIP 2 sobre el rendimiento físico  

 
En esta sección se evalúan los impactos que pueden haber generado las transferencias 
tecnológicas proporcionadas por el proyecto PIP2 sobre los rendimientos físico de los 
productos agrícolas y pecuarios. En tal sentido, cabe precisar que el rendimiento físico es uno 
de los cuatro indicadores a nivel de fin, dentro del marco lógico del proyecto, que permite 
evaluar el impacto del proyecto sobre el “incremento de la competitividad en la agricultura 
peruana”158 

  

 
158Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad - Desarrollado según 

los Contenidos Mínimos – Factibilidad para Programas de Inversión (Anexo SNIP 08) 
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TABLA N° 169 INDICADORES A NIVEL DE FIN DEL PROYECTO PIP2 

FIN DEL PROYECTO PIP2 INDICADORES 

Incremento de competitividad en la 
agricultura peruana 

Aumento del número y volumen de 
productos exportados y vendidos en 
mercados locales 

Productos agrarios con mayor valor 
agregado 

Aumento de los rendimientos físicos 

Productos y servicios de certificación de 
calidad certificada 

Fuente: Estudio Factibilidad del Programas de PNIA-PIP2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Para evaluar el (o los) impacto(s) del proyecto PIP2 sobre el indicador “Aumento de los 
rendimientos físicos”, se ha desagregado este mismo en 10 subindicadores de análisis 
relacionados a los productos priorizados para la presente evaluación (productos agrícolas: 
cacao, café, maíz amarillo duro, papa y quinua, y productos pecuarios: cuy, carne de 
camélido, fibra de camélidos, carne de vacuno, leche de vacuno), los mismos que se resumen 
en la siguiente tabla.  
 

TABLA N° 170  
INDICADORES DE IMPACTO PARA EL PROYECTOS DEL PIP2 

 

INDICADOR 
SUB 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

MÉTODO DE CÁLCULO Y 
VARIABLES 

IMPACTO 
ESPERADO 

Aumento de 
los 
rendimientos 
físicos. 

Rendimiento 
Físico de 
productos 
agrícolas 

Es 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: 
maíz amarillo duro, papa, 
quinua, café y cacao) 

RF_prod_agraria=(Total kilos 
producidos/ Total hectáreas 
sembradas) 

Incremento en los 
rendimientos 
físicos de la 
producción de 
maíz amarillo 
duro, papa, 
quinua, café y 
cacao   

Rendimiento 
Físico de cuy 

Es la relación entre de la 
producción total cuyes y el 
total de productores de cuyes 

RF_cuy=(Cantidad cuyes / total 
productores de cuyes) 

Incremento en el 
rendimiento 
físicos de cuy   

Rendimiento 
Físico de fibra de 
camélidos 

Es la relación entre la 
producción total de fibra de 
camélidos y el total de 
cabezas de camélidos 

RF_fribra_camélidos=(Total kg 
de fibra camélidos/total de 
cabezas camélidos) 

Incremento en el 
rendimiento 
físicos de fibra de 
camélido   

Rendimiento 
Físico de ganados 
en carne de 
vacuno 

Es la relación entre la 
producción total de carne de 
vacuno y el total de cabezas 
de vacuno para producción 
de carne 

RF_carne_vacuno=(Total kg de 
carne de vacuno/Total de cabeza 
vacuno) 

Incremento en el 
rendimiento 
físicos de carne 
de vacuno   

Rendimiento 
Físico de ganados 
en carne de 
camélidos 

Es la relación entre la 
producción total de carne de 
camélidos y el total de 
cabezas de camélidos para 
producción de carne 

RF_carne_camélidos=(Total kg 
de carne de camélidos/Total de 
cabeza de camélidos) 

Incremento en el 
rendimiento 
físicos de carne 
de camélidos   

Rendimiento 
Físico de ganados 
en leche 

Es la relación entre la 
producción total de litros de 
leche y el total de cabezas 
de ganado para producción 
de leche 

RF_leche_vacuno=(Total litros 
de leche de vacuno/total de 
cabezas) 

Incremento en el 
rendimiento 
físicos de ganado 
de leche   

Fuente: Matriz de consistencia de indicadores de impacto y monitoreo del estudio de línea final del PIP2 
Elaboración propia: IPDC 

Antes de presentar los resultados de estimación de impacto, se precisa a continuación el 
procedimiento de estimación de los modelos de diferencia en diferencia y su lectura: 
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Para evaluar de manera independiente los impactos por producto priorizado, en cada uno de 
los sub indicadores, se evalúan en total 10 modelos de diferencia en diferencia. Luego, cada 
modelo se estima de cuatro maneras diferentes, tal como se detalla a continuación: 

  

• Primero, se realizó una regresión lineal simple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 
con control de clúster por SEA, con lo cual se corrigen los problemas de autocorrelación y 
de heteroscedasticidad, es decir, los resultados que se presentan son robustos y libres de 
autocorrelación y de heteroscedasticidad.  
 

El problema de la Autocorrelación y la Heteroscedasticidad  

En el presente estudio se debe tener presente que se están trabajando modelos con datos 
de panel. Es decir, se ha entrevistado al mismo productor tanto en la línea de base como el 
seguimiento. Lo cual permite la inclusión de efectos fijos a nivel productor. Pero también 
significa que se tienen dos observaciones tomadas al mismo hogar en dos puntos distintos 
del tiempo. En tal sentido, decir que se tratan de “corte transversal” es equivocado. Por eso 
mismo, al tener dos observaciones del mismo productor en dos momentos distintos del 
tiempo, necesariamente existirá autocorrelación de errores de estimación. Asimismo, al 
haberse encuestado productores ubicados en los mismos SEAs, es altamente probable que 
exista heteroscedasticidad. La existencia de autocorrelación y heteroscedasticidad, si es que 
se ignora, generaría sesgo en la estimación de errores estándares y en consecuencia una 
inferencia incorrecta. En concreto, ignorar la autocorrelación y heteroscedasticidad cuando 
pudiera existir, generaría incurrir en el Error Tipo I en un porcentaje mayor al nivel de 
significancia establecido. Esto tendería a generar estimados de impacto significativos 
cuando en realidad no existirían impactos. Este problema para modelos de diferencia en 
diferencia ha sido específicamente estudiado en [Bertrand, M., Duflo, E. and S. Mullainathan 
(2004). “How much should we trust differences-in-differences Estimates?,” Quarterly Journal 
of Economics.]. Ahí se encuentra que la forma de hacer los modelos robustos a 
autocorrelación y heteroscedasticidad de tal forma que el Error Tipo I coincida con el nivel 
de significancia establecido es calcular los errores estándares en clústeres definidos por la 
unidad de tratamiento. En este caso, los beneficiarios se han definido en base a SEAs y, por 
lo mismo, todas las estimaciones realizadas se han hecho en clúster a nivel de SEAs. Todos 
los modelos estimados ya toman en cuenta la inherente autocorrelación y 
heteroscedasticidad debido a los datos de panel y todas las estimaciones son robustas a 
ellas. En tal sentido, siguiendo con las prácticas estándares internacionales de evaluación 
de impacto, no hace ningún sentido ejecutar pruebas de autocorrelación y 
heteroscedasticidad puesto que es seguro que los datos las presentan y por eso mismo es 

que las estimaciones lo toman en cuenta y son robustas a ellos.  

 

• Segundo, se vuelve a realizar la estimación del modelo simple, pero esta vez corregido por 
observables159. Estas son variables que se pueden identificar para el modelo y del cual se 
dispone de información. Algunas de estas pueden ser de sexo, edad, nivel de educación, 
entre otros. Se precisa que el modelo DID corregido por observables, no tiene por objetivo 
estimar el impacto de las observables en el indicador de impacto, sino tan solo corregir la 
estimación de posibles sesgo. Por otro lado, también se precisa que el modelo estimado no 
controla los sesgos por inobservables, esto es, toda característica que no se observa y que 
permanecen fijas en el tiempo, por lo mismo no se sabe cuáles. En este sentido se indica, a 
modo de ejemplo, que las inobservables son características no medibles, como, por 
ejemplo, las habilidades de las personas, el espíritu empresarias, etc. 

 

 
159 La multicolinealidad no es problema para los modelos de DID, ya que los controles solo permiten limpiar los posibles 
sesgos de estimación. 
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• Tercero, se estima el modelo inicial, pero controlado por observables e inobservables (es 
decir, con control por efectos fijos)160. 

 

• Cuarto, se estima del modelo inicial, controlado únicamente por efectos fijos (corrección por 
inobservables), pero sin corrección por observables. 

 

En los dos primeros casos, los resultados de las estimaciones son referenciales, pues no 
están corregidos por efectos fijos.  Por lo tanto, los resultados no tienen significancia para el 
estudio, es decir, no es evidencia de impacto, sino tan solo se constituye en una prueba de 
cómo los resultados cambian si los modelos se corrigen por efectos fijos y por control de 
observables.  
 
Los dos últimos casos son importantes porque los resultados de las estimaciones son 
determinantes para inferir si las transferencias tecnológicas del PIP2 han tenido impactos en 
la población beneficiaria del proyecto. Para la selección de qué resultado es “mejor” se 
evalúan los dos coeficientes, y en la medida que sean muy similares se elige el modelo 
estimado controlado únicamente por efectos fijo, caso contrario, se elige la estimación con 
corrección por sesgo de observables y efectos fijos161.  
 
Por otro lado, se precisa que los 10 modelos se evalúan, pero que se contabiliza, tomando en 
cuenta las dos últimas maneras de estimación, en total se evalúan 20 casos. En este 
contexto, para que se afirme que existe impacto, los resultados de las estimaciones tienen 
que ser contundentes estadísticamente y mayoritarios entre el total de estimadores a evaluar, 
pues de obtenerse estimadores estadísticamente significativo de manera aislada (es decir, 
solo unos cuantos) y en algunos casos con signo opuesto al esperados, estos no representan 
impacto. Por lo tanto, para evidenciar impactos en el estudio, se establece lo siguiente: si de 
todos los coeficientes de impacto estimados, solo el 5% de ellos son significativos al nivel de 
significancia de 5% o menos; si sólo el 10% son significativos al nivel de 10% o menos. Así, 
sean positivos o negativos, no es que haya impacto, sino simplemente es error de tipo 1. Por 
lo tanto, si se tienen pocos estimadores de impacto significativos, estos son propios del error 
tipo 1 y no es evidencia de impacto. En este sentido, no es razonable que se realicen 
interpretaciones de impacto, sin serlos, por lo cual se interpretan resultados de impacto, 
siempre que estos sean sustentados de manera contundente. Estas consideraciones se 
tomarán en cuenta en la sección 3, para determinar si el proyecto PIP2 del PNIA tuvo o no 
impacto en la población beneficiaria, particularmente en los rendimientos físicos. 
 
A continuación, se realiza la estimación de los modelos de diferencia en diferencia, que 
permitirán evidenciar la existencia o no de impactos de los servicios de transferencias 
tecnológicas en la población beneficiaria del PIP2-PNIA: 
 

i) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico del Maíz Amarillo Duro (MAD) 
 

Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de MAD se plantea el siguiente 
modelo de diferencias simple: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑀𝐴𝐷𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 휀𝑖       

 
160 En los modelos controlandos por inobservables (incluyendo efectos fijos a nivel productor usando el panel), las 
variables dummy de transferencias tecnológicas del modelo, pues al ser variables que no tienen variación temporal a nivel 
hogar son absorbidas por los efectos fijos. Por lo tanto, si salen los estimadores bajos, estos no tienen que ver con el 
problema de multicolinealidad. 
161 Se aclara que para determinar qué estimador de impacto es el más adecuado, no se puede utilizar los AIC Akaike, SIC 
Schwartz Criterio Bayesiano y HNIC Hanan Criterio, ya que estos criterios se aplican cuando el modelo tiene muchas 
variables, y se desea saber que subconjunto de variables explica mejor la variación de la variable independiente. En el 
estudio, los modelos de DID no buscan explicar los efectos de las observables sobre el indicador de impacto, sino tan solo 
se utiliza para mejorar la precisión de los errores estándar. 
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En este modelo y los demás que se plantean, el estimador que interesa es el de la interacción 

de tiempo y servicio (transferencia de tecnología) (𝜑1). Pues si este es estadísticamente 
significativo, sería un primer indicio de impacto. Se menciona ello, que es indicio, porque para 
que sea un impacto, se espera que más del 5% de estimadores sean estadísticamente 

significativos al 5% de nivel. 

Luego de hacer la regresión, incluyendo las otras maneras de estimar el impacto (DIF en DIF 
con corrección por observables, DIF en DIF con corrección por sesgos observables e 
inobservables y DIF en DIF con efectos fijos, pero sin control de observables), se tiene la 

siguiente tabla resumen.  

TABLA N° 171 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE MAD 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 

DIF en DIF con 
corrección por sesgos 

observables e 
inobservables 

DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de 

observables 
     

MAD -141.64 -144.42 -280.48 -260.04 
Error estándar 76.67 77.71 240.19 232.91 
t -1.85 -1.86 -1.17 -1.12 
p-valor  0.07 0.07 0.25 0.27 
Tamaño de muestra 766 766 766 766 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 
En la primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, se identifica un coeficiente que es 
estadísticamente significativo al 10%.  

Con la finalidad de corregir el modelo por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar (variable 
binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). Luego de 
hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la tabla anterior, 

también se observa que el coeficiente de impacto es significativo al 10% de significancia. 

Luego, con la finalidad de obtener estimadores de impacto más robustos, el modelo se estimó 
con controles por sesgos observables e inobservables. En la tabla anterior, el estimador de 
impacto resultan ser no significativos ni al 10%. 

Como cuarto caso, se estima el modelo inicial corregido únicamente por efectos fijos. El 
estimador de impacto no es estadísticamente significativo al 10% de nivel, y asimismo este es 
negativo, contrario a lo que se espera. En este sentido, como los dos últimos resultados no 
son significativos, dicho resultado obedece más a un error estadístico de tipo 1. 

ii) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de la papa 
 

Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de papa se plantea el siguiente 
modelo de diferencias simple: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑃𝐴𝑃𝐴𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 휀𝑖       

De manera similar al caso anterior se realiza la estimación de impacto para papa, 
obteniéndose la siguiente tabla resumen.  
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TABLA N° 172 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE PAPA 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 

DIF en DIF con 
corrección por sesgos 

observables e 
inobservables 

DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de 

observables 
     

Papa 98.35 99.08 186.80 196.30 
Error estándar 172.83 172.42 294.28 304.52 
t 0.57 0.57 0.63 0.64 
p-valor  0.57 0.57 0.53 0.52 
Tamaño de muestra 2,158 2,158 2,158 2,158 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 
 

En esta primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, se identifica un coeficiente que 

no es estadísticamente significativo al 10%.  

Con la finalidad de corregir el modelo por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar (variable 
binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). Luego de 
hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la tabla anterior, 
se observa que el coeficiente de impacto no es significativo al 10% de significancia. 

Luego, con la finalidad de obtener estimadores de impacto más robustos, el modelo se estimó 
con controles por sesgos observables e inobservables. En la tabla anterior, el estimador de 
impacto resultan ser no significativos ni al 10%. 

Como cuarto caso, se estima el modelo inicial corregido únicamente por efectos fijos. El 
estimador de impacto, tampoco es estadísticamente significativo al 10% de nivel. En este 
sentido, como los resultados estimados no son significativos, los resultados encontrados 
obedecerían más a un error estadístico de tipo 1. 

iii) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de quinua 
 

Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de quinua se plantea el siguiente 
modelo de diferencias simple: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑄𝑈𝐼𝑁𝑈𝐴𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 휀𝑖       

Ahora se realiza la estimación de impacto para quinua, obteniéndose la siguiente tabla 
resumen.  

TABLA N° 173 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE QUINUA 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 

DIF en DIF con 
corrección por sesgos 

observables e 
inobservables 

DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de 

observables 
     

Quinua 33.65 32.46 40.23 48.38 
Error estándar 36.06 35.41 59.52 62.62 
t 0.93 0.92 0.68 0.77 
p-valor  0.36 0.36 0.50 0.44 
Tamaño de muestra 687 687 687 687 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 

En esta primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, se identifica un coeficiente que 
no es estadísticamente significativo al 10%.  

Con la finalidad de corregir el modelo por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar (variable 
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binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). Luego de 
hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la tabla anterior, 
también se observa que el coeficiente de impacto no es significativo al 10% de significancia. 

Luego, con la finalidad de obtener estimadores de impacto más robustos, el modelo se estimó 
con controles por sesgos observables e inobservables. En la tabla anterior (ver la cuarta 

columna), el estimador de impacto tampoco resultan ser significativos al 10% de nivel. 

Como cuarto caso, se estima el modelo inicial corregido únicamente por efectos fijos. El 
estimador de impacto no es estadísticamente significativo al 10% de nivel, y asimismo este es 
negativo, contrario a lo que se espera. En este sentido, como los resultados no son 

significativos, dicho resultado obedece más a un error estadístico de tipo 1. 

iv) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de café y cacao 
 

Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de café y cacao se plantea el 

siguiente modelo de diferencias simple: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝐴𝐹É𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 휀𝑖     

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝐴𝐶𝐴𝑂𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 휀𝑖       

Ahora se realiza la estimación de impacto para café y cacao, obteniéndose la siguiente tabla 
resumen.  

TABLA N° 174  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE CAFÉ Y CACAO 

 
A) Café 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 

DIF en DIF con 
corrección por sesgos 

observables e 
inobservables 

DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de 

observables 
     

Café 0.08 0.08 -0.07 -0.07 

Error estándar 0.07 0.07 0.19 0.19 

t 1.13 1.17 -0.37 -0.38 

p-valor  0.26 0.25 0.72 0.70 

Tamaño de muestra 478 478 478 478 
 

B) Cacao 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 

DIF en DIF con 
corrección por sesgos 

observables e 
inobservables 

DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de 

observables 
     

Cacao 0.08 0.08 -0.07 -0.07 

Error estándar 0.07 0.07 0.19 0.19 

t 1.13 1.17 -0.37 -0.38 

p-valor  0.26 0.25 0.72 0.70 

Tamaño de muestra 478 478 478 478 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 
De manera similar a los últimos tres productos priorizados, luego de aplicar la estimación de 
los modelos de DIF en DIF simple, tanto para café y cacao, se identifica que los coeficientes 

no son estadísticamente significativos al 10%.  

Con la finalidad de corregir los modelos por sesgo de observables, se ingresa a los modelos 
iniciales cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar 
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(variable continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar 
(variable binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). 
Luego de hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la 
tabla anterior, también se observa que los coeficientes de impacto no son significativos al 
10% de significancia. 

Luego, con la finalidad de hallar estimadores de impacto más robustos, los modelos se 
estimaron con controles por sesgos observables e inobservables. En la tabla anterior (ver la 
cuarta columna, para café y cacao), los estimadores de impacto tampoco resultan ser 
significativos al 10% de nivel. 

 

v) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de cuy 
 

Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de cuy, se plantea dos 

alternativas. 

La primera alternativa es a través del siguiente modelo de diferencias simple: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑈𝑌𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 휀𝑖     

Donde, la variable rendimiento de cuy se mide en kg por unidad de cuy. Partiendo de este 
indicador, ahora se realiza la estimación de impacto para cuy, obteniéndose la siguiente tabla 
resumen.  

TABLA N° 175  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE CUY (Primera alternativa) 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 

DIF en DIF con 
corrección por sesgos 

observables e 
inobservables 

DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de 

observables 
     

Cuy 0.08 0.08 -0.07 -0.07 

Error estándar 0.07 0.07 0.19 0.19 

t 1.13 1.17 -0.37 -0.38 

p-valor  0.26 0.25 0.72 0.70 

Tamaño de muestra 478 478 478 478 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 
 

En esta primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, se identifica un coeficiente que 
no es estadísticamente significativo al 10%.  

Con la finalidad de corregir el modelo por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar (variable 
binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). Luego de 
hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la tabla anterior, 
también se observa que el coeficiente de impacto no es significativo al 10% de significancia. 

Luego, con la finalidad de obtener estimadores de impacto más robustos, el modelo se estimó 
con controles por sesgos observables e inobservables. En la tabla anterior (ver la cuarta 

columna), el estimador de impacto tampoco resultan ser significativos al 10% de nivel. 

Como cuarto caso, se estima el modelo inicial corregido únicamente por efectos fijos. El 
estimador de impacto no es estadísticamente significativo al 10% de nivel, y asimismo este es 
negativo, contrario a lo que se espera. En este sentido, como los resultados no son 

significativos, dicho resultado obedece más a un error estadístico de tipo 1. 
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Para la segunda alternativa se toma como referencia la fórmula de cálculo estimado en la 
matriz de consistencia de indicadores de la evaluación final del PIP2. En esta se define el 
rendimiento como cantidad de unidades de cuyes por productor. En la siguiente tabla se 
observa que, en el grupo de tratamiento, el promedio de cuyes por productor disminuye de 
120 (2018) a 67 (2020) unidades por productor, es decir, existe una primera diferencia de -53 
unidades por productor. En el grupo de control, sucede lo mismo, obteniéndose una diferencia 
inicial de - 8 unidades por producto. Al realizar el ejercicio simple de una segunda diferencia, 
se estaría obteniendo una diferencia neta de – 45 unidades de cuy por productos. En esta 
segunda alternativa se estaría evidenciando una reducción del nivel de producción de cuyes.  

TABLA N° 176  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE CUY (Segunda alternativa) 

Tipo de  Periodo  
muestra  2018 2020 1ra DIF 

Tratamiento Producción 41,725 27,331  
 Nº Productores 347 407  

 Promedio (cuyes/productor) 120 67 -53 

     
Control Producción 35,198 29,098  
 Nº Productores  509 480  

 Promedio (cuyes/productor) 69 61 -8 

     

   2da DIF -45 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 
vi) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de ganados en carne de vacuno 

 
Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de ganados de carne de vacuno 
se plantea el siguiente modelo de diferencias simple: 

Ahora se realiza la estimación de impacto del rendimiento físico de ganados de carne de 
vacuno, obteniéndose la siguiente tabla resumen.  

TABLA N° 177  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO GANADO DE CARNE DE VACUNO 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección por 

observables    

Ganado de carne de vacuno -97.30 -96.79 

Error estándar 82.49 84.08 

t -1.18 -1.15 

p-valor  0.25 0.26 

Tamaño de muestra 41 41 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 

En esta primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, se identifica un coeficiente que 
no es estadísticamente significativo al 10%.  

Con la finalidad de corregir el modelo por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar (variable 
binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). Luego de 
hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la tabla anterior, 
también se observa que el coeficiente de impacto no es significativo al 10% de significancia. 
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Luego, con la finalidad de obtener estimadores de impacto más robustos se intentó aplicar 
DIF en DIF con corrección por sesgos observables e inobservables y DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de observables. Sin embargo, debido a la insuficiencia de observaciones 
no se pueden aplicar las dos últimas formas de estimar el modelo planteado.  

vii) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de ganados en carne de camélidos 
 

Para estimar el impacto del rendimiento físico de ganados en carne de camélidos se tiene una 
limitación, pues no se dispone de datos suficientes. Pues solo se cuenta con dos (2) 
observaciones de productores panel que se dedican a las actividades de criar ganado de 
carne de camélidos. En tal sentido, se tiene una limitación por la insuficiencia de información 
para determinar los cambios del PIP2, sobre el rendimiento físico de ganados en carne de 
camélidos. 

viii) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de leche de vaca 
 
Para determinar el impacto del PIP2 en el rendimiento físico de leche de vaca se plantea el 
siguiente modelo de diferencias simple: 

Ahora se realiza la estimación de impacto para leche de vaca, obteniéndose la siguiente tabla 

resumen.  

TABLA N° 178  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO DE LECHE DE VACA 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección por 

observables    
Leche de Vaca 195.23 299.67 
Error estándar 288.84 310.09 
t 0.68 0.97 
p-valor  0.50 0.34 
Tamaño de muestra 680 680 

Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 

En esta primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, se identifica un coeficiente que 
no es estadísticamente significativo al 10%.  

Con la finalidad de corregir el modelo por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado y nivel de educación del jefe de hogar (variable 
binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria). Luego de 
hacer la estimación con corrección por observables, en la tercera columna de la tabla anterior, 
también se observa que el coeficiente de impacto no es significativo al 10% de significancia. 

Luego, con la finalidad de obtener estimadores de impacto más robustos se intentó aplicar 
DIF en DIF con corrección por sesgos observables e inobservables y DIF en DIF con efectos 
fijos, pero sin control de observables. Sin embargo, debido a la insuficiencia de observaciones 
no se pueden aplicar las dos últimas formas de estimar el modelo planteado. 

ix) Impacto de las PIP2 en el rendimiento físico de fibra de camélido 
 

Con relación a la estimación de impacto del rendimiento físico de fibra de camélido, se tiene 
una restricción para su estimación, ya que no se cuenta con datos suficientes. Al momento de 
estimar el modelo de diferencia en diferencias simple y el de DIF en DIF con corrección por 
observables, solo se tiene 25 observaciones, lo cual hace inviable realizar estimaciones 
robustas. Y, por lo tanto, no es posible determinar cuál ha sido el impacto del PIP2 en la 
variación del rendimiento físico de fibra de camélidos. 
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TABLA N° 179  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL RENDIMIENTO FISICO EN FIBRA DE CAMÉLIDO 

 

 

Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-
PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 

11.6.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS HALLADOS EN RELACION AL IMPACTO DEL 
PIP2 SOBRE EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO 

 
11.6.3.1. Resultados esperados del proyecto y los supuestos para la medición de 

resultados 

Según el estudio de factibilidad del Proyecto de Inversión Pública (PIP) se señala que el 
objetivo 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.  

En esta misma línea, se establece que el propósito del proyecto ha sido incrementar la 
rentabilidad y mejorar la competitividad del sector, mediante la generación y adopción de 
tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras. Es decir, el objetivo del Proyecto ha sido 

mejorar los servicios estratégicos de investigación del INIA. 

En ese sentido, los resultados que se esperan del Proyecto son: 

i. Un mayor acceso y adopción y uso de las innovaciones agropecuarias. 
ii. Un mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria, tanto en cultivos 

como en la crianza de animales, como resultado de la adopción de conocimientos y 
tecnologías generadas y transferidas por el Proyecto 

iii. Se espera que la mejora de la productividad se vea reflejada en una mejora de 
calidad de vida de los productores agrarios (beneficiarios directos) acompañado de 
un aumento de sus ingresos.  

iv. Incremento de las capacidades público-privadas para la generación y desarrollo de 
investigaciones relacionadas en materia agraria, así como transferencia y adopción 
provista por el programa. 

Para la estimación de los beneficios se ha establecido el siguiente supuesto: 

  

      legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

                                              

        r2_a   -.04347522       -.0503511     

          r2    2.911e-06       .16847205     

           N           25              25     

                                              

       _cons    2.1695625***    2.7052303     

      edudjh                    .93029086*    

     edadjh2                     .0004348     

      edadjh                    -.0244783     

        sexo                   -1.2141634     

T_tratamie~o    (omitted)       (omitted)     

 tratamiento    .00543749      -.33353745     

        time    (omitted)       (omitted)     

                                              

    Variable        DDS            DDCO       
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El horizonte del Proyecto162: 

• El Proyecto tendrá una vida de 30 años. 

• Los costos de inversión del Proyecto han sido distribuidos en los primeros 5 años del 
Proyecto. 

A partir del séptimo (7) año del periodo de análisis se podrán observar los efectos de la 
implementación del Proyecto, es decir, después de los 6 primeros años de transferencia y 
adopción de los servicios estratégicos que ofrece el INIA. 

Con relación a los resultados esperados del proyecto, la presente sección  centra el análisis 
sobre los dos primeros, los mismos que se tratan a continuación.  

11.6.3.2. Acceso y adopción y uso de las innovaciones agropecuarias promovidas por el 
proyecto 

 
i) Acceso y adopción a las innovaciones agropecuarias 

En el marco del objetivo de incrementar la innovación agraria en el Perú, de los resultados 
del estudio final se evidencia que el proyecto PIP2 cumplió con mejorar el acceso de los 
productores agropecuarios a las innovaciones agropecuarias, y entre los principales logros 
se tiene: 

• Generar 30 nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas 
Nacionales, en el periodo de 5 años. 

• Transferir 24 tecnologías transferidas. 

• Generar 22 tecnologías, las mismas que han sido adoptadas por productores 

• Generar 30 nuevas tecnologías desarrolladas por INIA. 

• Incrementar el número de variedades producidas y registradas de semillas en el 
Banco de Recursos Genéticos, pasó de registrar cero (0) en el año 2018 a 13 en el 
año 2020.  En el caso de productos pecuarios, el número de variedades producidas y 
registradas de cuy en el banco de recursos genéticos pasó de 1 a 11,992 unidades, 
del 2018 al 2020. En el caso de ganado vacuno se pasó de cero (0) a 191 registros, 
y en el caso de camélidos se pasó de cero (0) a 31 registros.  

Sin embargo, pese a los logros mencionados, la oferta de semillas certificadas, según el 
reporte del programa Nacional de Semilla – INIA, han disminuido. Así, disminuyó en 63.6% 
para el caso de maíz amarillo duro, del 2018 al 2020. También disminuyó en 89.6% para 
café y en 96.6% para cacao. Solo en el caso de papa, se incrementó en 118.5% la 
producción de semillas.  

A partir de la medición del indicador “Incremento en el número de innovaciones aplicadas 
por los productores” se evidencia que, por el lado de la oferta, se han incrementado las 
innovaciones liberadas que han sido aplicadas por los productores agrícolas y pecuarios. Tal 
como se observa en la siguiente tabla, la cantidad de innovaciones liberadas, que han sido 
aplicadas por los productores agrícolas pasó de 2 innovaciones en el 2018 a 34 
innovaciones liberadas en el 2020; en el caso pecuario, se pasó de cero (0) innovaciones en 
el 2018 a 8 innovaciones liberadas en el 2020. 

Por el lado de la demanda, se evidencia un incremento en la cantidad demanda de 
innovaciones desarrolladas por el INIA y que han sido aplicadas por productores agrícolas y 
pecuarios. Este incremento esta entre 0.5 y una (1) innovación en promedio por productor. 

 
162 Sección 4.4.2. Beneficios del PIP2. “Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). Estudio de Preinversión a nivel 
de Factibilidad - Desarrollado según los Contenidos Mínimos – Factibilidad para Programas de Inversión (Anexo SNIP 
08): Estudio de factibilidad del PIP2” 
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En el caso de productores agrícolas de papa, maíz amarillo duro y quinua, la demanda de 
innovaciones desarrolladas por el INIA ha incrementado en promedio entre 0.5 y una (1) 
innovación por productor. En el caso de café y cacao, los resultados estarían mostrando un 
descenso en la adopción de tecnologías desarrolladas por el INIA. En el caso de 
productores de cuy y camélidos, no se evidencia un incremento de la cantidad demanda de 
innovaciones desarrolladas por el INIA. En el caso de ganado vacuno se evidencia un 
incremento marginal de la cantidad demandada de innovaciones desarrolladas por el INIA, 
0.7 innovaciones más en promedio por productor, respecto de lo registrado en la Línea de 
Base (1 innovación adoptada). Es decir, aproximadamente se incrementó de 1 a 2 

innovaciones en promedio por productor ganadero.  

El incremento marginal de la cantidad demandada de innovaciones, para cultivos agrícolas, 
estaría concentrado principalmente en casi la cuarta parte del total de productores agrícolas, 
ya que el porcentaje de productores agrícolas que ha aplicado innovaciones no han 
cambiado entre el 2018 (23%) y 2020 (26.3%). En el caso de productores pecuarios, se 
evidencia una disminución de la proporción de productores pecuarios que han aplicado 
innovaciones (11.3%, en el 2018 y 8.7%, en el 2020). Si bien se incrementó la cantidad 
demanda de innovaciones aplicadas a ganado vacuno, de 1 a 2. En el caso de cuy y 
camélidos, la situación prácticamente se ha mantenido igual que al inicio del proyecto. En tal 
sentido, dentro de la actividad pecuaria, el sector ganadero es quien se estaría apropiando 
mejor de las innovaciones que están generando el proyecto PIP2. 

TABLA N° 180  
INDICADOR: INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INNOVACIONES APLICADAS POR LOS 

PRODUCTORES 

 Descripción del indicador 
Unidad de 

medida 
Periodo 2018 2020 

Fuente de 
 verificación 

Demanda       

Número de innovaciones 
aplicadas por los productores 
agrícolas 

Es la cantidad de innovaciones 
desarrolladas por el INIA sobre los 
productos priorizados y aplicadas 
por los productores agrícolas en la 
etapa de producción masiva (Se 
estratificará por productos 
priorizados) 

Unidad Anual 

Papa: 1 
MAD: 0 
Quinua: 1 
Café: 1 
Cacao: 1 

Papa:  1.5 
MAD: 1.0 
Quinua: 1.5 
Café: 0 
Cacao: 0 

Base de 
Datos 

Estudio de 
Línea Final 
del PIP 2 

Número de innovaciones 
aplicadas por los productores 
pecuarios 

Es la cantidad de innovaciones 
desarrolladas por el INIA sobre los 
productos priorizados y aplicadas 
por los criadores en la etapa de 
reproducción masiva (Se 
estratificará por productos 
priorizados) 

Unidad Anual 
Cuy: 1 
Vacuno: 1 
Camélidos: 0 

Cuy: 1 
Vacuno: 1.7  
Camélidos: 0 

Proporción de productores 
agrícolas que han aplicado 
innovaciones 

Es la relación entre el total de 
productores agrícolas que han 
aplicado alguna innovación y el total 
de productores agrícolas. 

% Anual 23.0% 26.3%  

Proporción de productores 
pecuarios que han aplicado 
innovaciones 

Es la relación entre el total de 
productores pecuarios que han 
aplicado alguna innovación y el total 
de productores pecuarios 

% Anual 11.3% 8.7% 

Oferta   

Número de innovaciones 
liberadas que han sido 
aplicadas por los productores 
agrícolas 

Es la cantidad de innovaciones 
liberadas que han sido aplicadas por 
los productores agrícolas. 

Unidad Anual 2 34 

Reporte del 
área de 

transferencia 
de tecnología 

del INIA. 
Base de 

datos: TTA 
2016-2017-
2018-2019-

20 

Número de innovaciones 
liberadas que han sido 
aplicadas por los productores 
pecuarios 

Es la cantidad de innovaciones 
liberadas que han sido aplicadas por 
los productores pecuarios.  

Unidad Anual 0 8 

Fuente: Matriz de consistencia de indicadores de impacto y monitoreo del estudio final del proyecto PIP2-PNIA 
Elaboración propia: IPDC 
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ii) Adopción y uso de las innovaciones agropecuarias 
 
De los resultados del estudio para el ámbito de evaluación del PIP2 se evidencia que existe 
una baja adopción de las tecnologías del INIA y del PIP2-PNIA. No obstante, los resultados 
hallados son consistentes, considerando que la línea de base del PIP 2, para el grupo de 
evaluación final del proyecto, se ejecutó a finales del 2018 y la evaluación final se realizó a 
mediados del 2020, es decir, 1 año y medio después de la línea de base. 
 
Según el indicador de tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector 
agrario (entiéndase adopción como actividades desarrolladas en el proceso de innovación: 
acceso a información, prácticas y aplicación final de la innovación por el productor), la 
adopción de las tecnologías del INIA, para el 2020, es de 11 productores que han adoptado 
las tecnologías del INIA por cada 1,000 productores (2018=0). Este resultado es consistente 
con otros indicadores de contexto que se presentan en el gráfico siguiente. 

 
GRÁFICO N°104  

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SEGÚN CONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS PROMOVIDAS POR EL INIA, 2018 Y 2020 

 
               Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de 

Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final 
del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Del gráfico anterior, se verifica que existe un incremento en el porcentaje de productores 
que tienen conocimiento del INIA (7.4%, en el 2018 y 27.6% en el 2020), sin embargo, el 
porcentaje de crecimiento al 2020 resulta muy poco, considerando que aproximadamente 1 
de cada 4 productores conocen el INIA. Es más, al 2020, solo el 16.5% del total de 
productores agropecuarios del grupo de tratamiento (ubicados en el ámbito de intervención 
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del proyecto- grupo de tratamiento) tiene conocimiento que el INIA desarrolla actividades de 
innovación agraria. Del total de productores del grupo de tratamiento del PIP2, al 2020, solo 
el 1.8% ha recibido información del INIA a través de acciones de transferencia y difusión de 
tecnologías agrarias (2018=0%). En general, se evidencia que es muy bajo el porcentaje de 
productores que ha recepcionado información del INIA a través de acciones de transferencia 
y difusión de tecnologías agrarias. 
 
En la misma línea de lo señalado anteriormente, se ha determinado que apenas el 1.1% del 
total de productores del grupo de tratamiento han aplicado tecnologías del INIA (2018=0%). 
Es más, el porcentaje de adopción de tecnologías decreció en 1.6%. 
 
De los resultados del estudio se evidencia que para el 2020 el porcentaje de superficie 
cosechada con adopción de tecnología del INIA es muy bajo en los cultivos priorizados 
(menor igual al 2.2%, en cada caso), tal como se muestra en la siguiente tabla. Para los 
cultivos de papa, quinua, café y cacao, aparentemente se estaría evidenciando que existe 
una regresión a las prácticas agrícolas sin adopción de tecnología del INIA. Excepto en el 
caso de maíz amarillo duro, donde existe un crecimiento en la proporción de superficie 
cosechada con adopción de tecnologías del INIA (2.2%). No obstante, cabe precisar que es 
prematuro señalar que estos resultados sean los impactos del PIP2 en los productos 
priorizados, considerando que han transcurrido menos de 6 años de intervención, y como ya 
se señaló anteriormente, según los lineamiento del proyecto, a partir del séptimo (7) año del 
periodo de intervención se podrán observar los efectos de la implementación del Proyecto, 
es decir, después de los 6 primeros años de transferencia y adopción de los servicios 
estratégicos que ofrece el INIA. 
 
Según los datos de percepción163, existe información contrastada, ya que los productores 
agropecuarios, aplican recientemente innovaciones referidas al uso de semillas, manejo 
integrado de plagas, fertilización orgánica, y plantones para tubérculos (papa) y cereales 
(quinua) las cuales en muchos casos tienen un costo excesivo por lo que su uso es 
esporádico. Estas innovaciones se complementan con sesiones de capacitación y asistencia 
técnica que brinda el INIA, sin embargo, la recomendación está referida a tener mayor 
alcance en la cobertura geográfica, pues se identifica que, en algunos departamentos como 
Cajamarca, y Amazonas, la adopción es menor y se desconoce a instituciones que brindan 
asistencia técnica y realizan desarrollo tecnológico. Esta problemática sigue siendo 
permanente en países como el Perú, pues existen diversos factores que generan la baja 
tasa de innovaciones aplicadas, como, por ejemplo, las características de las unidades 
agropecuarias, acceso a créditos, seguridad de la tierra, nivel de capitalización, entre 
otros164. A ello, se le agregan las necesidades particulares por características geográficas de 
cada departamento y las formas de manejo en las que se deben centrar los centros 
especializados de Innovación Agraria.  
 
El director de la EEA de Baños del Inca, indica que las mejoras se observaron en los 
productos de maíz, papa y quina. Estas innovaciones se han visibilizado por la 
implementación de laboratorios, capacitaciones, creación de invernaderos hidropónicos.165 
En otros departamentos como en Junín, se utilizan mecanismos efectivos para conservar la 
calidad de los cultivos, por ejemplo, se utiliza el café como filtro para crear hojas de papa 
deshidratada para llevarlas a un análisis molecular o serológico en los laboratorios. En este 
sentido, las percepciones de los profesionales de transferencia consideran que el 
presupuesto limita las actividades de difusión de conocimientos para fomentar nuevas 
innovaciones tecnológicas por parte de los productores agropecuarios. 

 
163 Percepción de los participantes de los Grupos focales para el estudio presente.  
164 Análisis espacial de la adopción de tecnologías agrarias en el Perú- CENAGRO. 2012. 
165 Los cultivos hidropónicos son una alternativa para la producción de hortalizas en lugares donde el suelo ha perdido su 
productividad y, en localidades donde el agua es restringida por sobreutilización o efecto del cambio climático. 
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En el caso de Piura, se instalan parcelas demostrativas:  

En el Bajo Piura ¿no?, instalaron parcelas demostrativas, a través de hijuelos de cámaras 
térmicas, con muy excelentes resultados, es una tecnología que se viene transfiriendo, y es mira: 
y te comento, este, que esa tecnología, esa a bajo costo, a la altura del productor ¿no? 
(Transferencista de la EEA) 

Estos datos, sin embargo, no están sistematizados por parte de los representantes del INIA 
en las sedes descentralizadas, lo que impide un conocimiento de la innovación de los 
productores agricultores de manera objetiva. En  ese sentido, es necesario considerar 
programas de monitoreo que permitan el conocimiento de este tema.   
 
Por otro lado, se debe mencionar que, en la actualidad y en algunas EEA, los proyectos del 
PNIA/PIP2 están en proceso de culminación. En algunos casos, se evidencia que algunas 
tecnologías aún no han sido liberadas ni adoptadas, como en el caso de la EEA Amazonas: 

Manifiesta que no todas las tecnologías son aplicadas por los productores, por tanto, suelen 
terminar en la fase de investigación. Por tanto, indica que la fase de transferencias demanda 

mayor presupuesto para continuar con la innovación. (Directora del Centro Experimental) 

TABLA N° 181  
PORCENTAJE DE SUPERFICIE COSECHADA CON ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA INIA, POR CULTIVOS 

PRIORIZADOS, 2018 y 2020 (Porcentaje) 

Cultivos priorizados 

% superficie cosechada con adopción de 
tecnología INIA 

2018 2020 
Δ% 

N 1621 1605 

PAPA 2.4 0.2 -2.1 

MAÍZ AMARILLO DURO 0.0 2.2 2.2 

QUINUA 9.3 0 -9.2 

CAFÉ 0.3 0 -0.3 

CACAO 0.7 0 -0.7 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la 
Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la 
Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
En general, en el ámbito de intervención del PIP2, existe aún una baja adopción de 
tecnologías del INIA por parte de los productores agrícolas. Esta situación casi no ha 
cambiado del 2018 al 2020. En el caso del maíz amarillo duro, se identificó un ligero 
crecimiento del porcentaje de productores que aplican las tecnologías del INIA (se pasó de 
0% en el 2018, a 1.5% en el 2020). Este resultado es consistente con lo señalado en el 
párrafo anterior. En el caso de papa, quinua, café y cacao se vuelve a verificar que existe 
aún una baja adopción de las tecnologías del INIA.  
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TABLA N° 182  
GRUPO TRATAMIENTO: % PRODUCTORES QUE HAN ADOPTADO TECNOLOGIAS DEL INIA POR TIPO 

DE CULTIVO, 2018 Y 2020 (Porcentaje) 

Cultivo 
priorizado 

2018 2020 

N 
% productores 

 que adoptó  
tecnologías INIA 

N 
% productores 
 Que adoptó  

tecnologías INIA 

MAD 184 0.0                  192  1.5 

PAPA 526 1.9                  591  0.5 

QUINUA 207 3.3                  194  1.5 

CAFÉ 78 1.3                    76  0.0 

CACAO 60 1.6                    53  0.0 

Total 1,055 1.8              1,106  0.8 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de 
Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea 
Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

En el caso de productos pecuarios priorizados, de los resultados del estudio de línea 
final, se evidencia que existe una baja adopción de tecnologías del INIA. Como se 
observa de la siguiente tabla, para la mayoría de distintos productos pecuarios 
priorizados, al 2020, el porcentaje de productores que adoptan las tecnologías del INIA 
para la crianza no sobrepasa el 1%. Solo en el caso de producción pecuaria de ganado 
vacuno, en los que respecta a vaquillonas (hembras mayores de 2 años de edad hasta 
antes del primer parto) y terneros (machos de 0 a 1 año de edad), se observa un ligero 
crecimiento en la adopción de tecnología del INIA para su crianza, 3.7% y 1.9%, 
respectivamente. En el caso de los productores de cuyes, se observa una reducción del 
porcentaje de productores que están adoptando las tecnologías del INIA (de 1.9% en el 
2018, a 0.5% en el 2020). En el caso de los productores de camélidos, caprinos y ovinos 
no se evidencian cambios en la adopción de tecnologías del INIA. Así, para el 2018 y 
2020, el porcentaje de productores que adoptó tecnología del INIA es cero por ciento, en 
los tres casos. En general, al 2020, el 0.4% del total de productores pecuarios han 
adoptado las tecnologías pecuarias del INIA, es decir, han comprado reproductores 
mejorados y/o aplicaron técnicas y protocolos de buenas prácticas pecuarias. En 
comparación al 2018 (1.1%), el porcentaje de productores pecuarios que han adoptado 
las tecnologías del INIA han decrecido en 0.7%. 
 
No obstante, se debe mencionar que, en información primaria de grupos focales y 
entrevistas, la coordinadora del Programa nacional de cuyes166del INIA, reconoce las 
líneas genéticas que se han logrado a la actualidad, las que se realizaron en el CE La 
Molina, y en las EEA Baños del Inca (Cajamarca) y Santa Ana (Huancayo), y que han 
sido reconocidas a nivel nacional en el año 2020167 por su impacto en el índice 
productivo. Dado que la venta de cuyes tiene una mayor demanda en la actualidad, se 
ha visto la necesidad de generar propuestas de mejoramiento genético de las razas, 
crianza y producción. En cuanto a la innovación tecnológica en cuyes, la representante 
menciona lo siguiente: 

 

 
166 El Programa Nacional de Cuyes es el encargado de generar tecnologías que permitan desarrollar la competitividad de 
las cadenas productivas de cuyes, incrementar los ingresos y seguridad alimentaria a los productores, preservar el medio 
ambiente y posicionar al Perú como un país generador de tecnologías y líder a nivel latinoamericano con productores 
eficientes que puedan lograr un producto con precios competitivos.  
167 Este proyecto fue financiado por el PNIA. 
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Bueno, la crianza de cuyes, es una crianza muy dispersa y todos son pequeños productores, 
pequeños productores que van levantando de acuerdo a la tecnología, dejan de ser familiares y 
pasan a ser familiares comerciales, ¿Por qué se le llama familiar comercial?, porque, ya no solo 
crían para autoconsumo de su familia, sino también el excedente lo venden. Entonces la ventaja 
que ha tenido esta crianza, es que la tecnología ha permitido que hoy día, la crianza de cuyes, 
dé puestos de trabajo en el área rural. (Representante del INIA/PNIA) 

También, el INIA ha trabajado en proyectos de alimentación ganadera, como la 
denominada INIA 908 MELLICERA que se trabajó en la EEA Andenes168. Por otro lado, 
el presente año, el MIDAGRI, implementará laboratorios de biotecnología reproductiva 
animal en las EEA de Puno, San Martín y Huaral. Estos proyectos están enfocados en 
producir el material genético con utilización de métodos in vitro, multiovulación de 
embriones, inyección intracitoplasmática, bipartición y clonación, entre otros169. Estos 
permitirán incrementar la producción de leche y carne.  
 
Como se puede observar, el indicador ha tenido un incremento en lo referido a 
innovaciones de vacuno y de cuyes debido a la generación de proyectos propios del 
PNIA. No obstante, la tasa de adopción en otros productos es baja, lo mismo que indica 
que, posiblemente las adopciones aún no se hayan realizado, pues este proceso 
involucra diversos factores y un tiempo considerable. 
 

TABLA N° 183  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS QUE HAN ADOPTADO LAS TECNOLOGÍAS DEL INIA, 

SEGÚN PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS, 2018 y 2020 

PRODUCTOS PECUARIOS PRIORIZADOS / 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA INIA  

Total  

2018 2020 

Δ% N 1375 1594 
 % % 

Terneras (hembras de 0 a 1 año de edad) 0.0 0.7 0.7 

Vaquillas (hembras mayores de 1 año de 
edad hasta los 2 años de edad) 

0.0 0.0 0.0 

Vaquillonas (hembras mayores de 2 años de 
edad hasta antes del primer parto) 

0.0 3.7 3.7 

Vacas (hembras desde el primer parto) 0.8 0.0 -0.8 

Terneros (machos de 0 a 1 año de edad) 0.0 1.9 1.9 

Toretes (machos no castrados mayores de 1 
año de edad hasta los 2 años de edad) 

1.8 0.0 -1.8 

Toros (machos mayores de 2 años de edad, 
sin castrar) 

0.0 0.7 0.7 

Ovinos 0.0 0.0 0.0 

Caprinos 0.0 0.0 0.0 

Porcinos 0.0 0.0 0.0 

Alpacas 0.0 0.0 0.0 

Llamas  0.0 0.0 0.0 

Cuyes 1.9 0.5 -1.4 

Total 1.1 0.4 -0.7 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de 
Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea 
Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 

 
168 Este proyecto benefició a 5 mil productores agropecuarios aproximadamente. 
169 El INIA desarrollará 10 núcleos genéticos en las regiones de Ayacucho, Junín, Cajamarca, Cusco, Áncash, San Martín, 

Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios con el fin de producir 4,000 embriones y 710,000 pajillas de semen de alta 
calidad de ganado bovino y, con ello, mejorar la capacidad de leche y carne de las razas Brown Swiss, Braunvieh, 
Simmental, Brahman y Gyr. 
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11.6.3.3. Adopción de buenas prácticas pecuarias en el ámbito de intervención del PIP2 

El objetivo principal de la sección es resaltar los cambios más significativos por grupo de 
tratamiento (ámbito de intervención PIP2-PNIA) y el grupo de control, según tipo de práctica 
agrícola y pecuaria. 

Si bien aún no se observan cambios significativos en la adopción de las innovaciones 
tecnologías agropecuarias liberadas por el INIA, esto como parte de la ejecución del PIP2, de 
los otros resultados del estudio final sí se ha identificado una mejora significativa en la adopción 
de buenas prácticas agrícolas y pecuarias por parte de los productores. Esto estaría 
correlacionado con las actividades del componente 1 del proyecto, específicamente, el de 
acciones de transferencia y difusión de tecnologías del INIA. En este sentido, se han identificado 
los siguientes dos indicadores del componente 1 que explicarían en parte los cambios en la 
adopción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias: 

TABLA N° 184  
COMPONENTE 1 DEL PROYECTO: ACCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS 

DEL INIA. 

 indicador 2018 2020 

1) Número de productores que reciben información 
a través de acciones de transferencia y difusión del 
INIA.    

           18,854          293,334  

2)  Eventos de transferencia de tecnología de cultivos 
y crianzas primados en ejecución.   

                 654               1,279  

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base 
del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del 
PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
Como se observa en el gráfico siguiente, en el ámbito de intervención del PIP2, del año 2018 al 
2020, se observan incrementos importantes en el porcentaje de productores que aplican buenas 
prácticas agrícolas, situación que no se observa de manera similar en el grupo de control, sin 
intervención del proyecto. Entre algunos resultados importantes a destacar están: 

• El incremento en 19.5% de productores que aran o voltean la tierra. 

• El incremento en 18.7% de productores que practican la rotación de cultivos para 
proteger el suelo. 

• El incremento en 16.8% de productores que usan plaguicidas 

• El incremento en 15.1% de productores que nivelan los campos o terreno. 

• El incremento en 10.8% de productores que mezclan la tierra con materia orgánica.  

  



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

330 
 

GRÁFICO N°105  
ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

DEL PIP2 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

Situación similar a la actividad agrícola se observa en la actividad pecuaria. Como se observa 
en el siguiente gráfico, se observan incrementos importantes en el porcentaje de productores 
pecuarios que aplican buenas prácticas. Situación que no se observa de manera similar en el 
grupo sin intervención del proyecto. Entre algunos resultados importantes a destacar están: 

• El incremento en 21.1% de productores que usan y destinan adecuadamente los 
excrementos de animales. 

• El incremento en 18.3% de productores que controlan el uso de pastos permanentes y/o 
naturales como alimentos de los animales. 

• El incremento en 17.5% de productores que brindan alimentación y agua a los animales 
de acuerdo con su edad y/o estado productivo o reproductivo. 

• El incremento en 15.3% de productores que usan vacunas y/o medicamentos 
veterinarios. 

• El incremento en 12.8% de productores que aíslan temporalmente a los animales recién 
adquiridos para verificar que se encuentren sanos. 

• El incremento en 12.7% de productores que usan suplementos alimenticios. 
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GRÁFICO N°106  
ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ACTIVIDAD PECUARIA DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

DEL PIP2 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

11.6.3.4. La producción y productividad agropecuaria luego de la adopción de 
conocimientos y tecnologías generadas y transferidas por el Proyecto 

A partir de lo analizado en las secciones 3.1. y 3.2, en general se evidencia que el proyecto 
PIP2 ha contribuido a incrementar la oferta de las innovaciones agropecuarias y la transferencia 
de tecnologías, tanto de tipo agrícolas y pecuarios. En este sentido, el proyecto ha cumplido con 
su propósito de incrementar la innovación agraria en el Perú. Sin embargo, las evidencias 
encontradas sobre el nivel de adopción y aplicación de las innovaciones tecnologías generadas 
por el INIA, por parte de los productores, es aún bajo. Esto estaría significando, en parte, que el 
INIA aún tiene una tarea por desarrollar, que es mejorar la accesibilidad de las innovaciones 
agropecuarias a puntos más próximos donde el productor tenga la facilidad de adoptar y aplicar 

las innovaciones agropecuarias promovidas por el INIA. 

Considerando lo señalado en el párrafo anterior no es de sorprender que luego de realizar las 
estimaciones de impacto del PIP2, a través del método de Diferencias en Diferencias, los 
resultados como tal no son claros y contundentes, en cuanto a poder atribuir, o no, algún 
cambio en los rendimientos físicos de los productos priorizados como consecuencia de la 
intervención con el proyecto PIP2. Esto es coherente con lo previsto en el mismo proyecto, que 
a partir del séptimo (7) año del periodo de análisis se podrán observar los efectos de la 
implementación del Proyecto, es decir, después de los 6 primeros años de transferencia y 
adopción de los servicios estratégicos que ofrece el INIA. Por lo tanto, es prematuro para 
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evidenciar los impactos cuantitativos en el rendimiento productivo y que se espera se muestren 

en el mediano o largo plazo170. 

Por otro lado, en los últimos dos años, sí se ha evidenciado importantes avances en cuanto que, 
las acciones de acciones de transferencia y difusión del INIA, han contribuido a mejorar la 
adopción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. A partir de ello, existen altas 
probabilidades que en los próximos años se constituirán en un factor positivo para el logro de 
impactos significativos en los rendimientos físicos agropecuarios. 

11.7. EVALUACION DE IMPACTO DEL PIP2 SOBRE EL INGRESO PER CAPITA DEL 
TRABAJO 

Para determinar el impacto del PIP2 en el ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo, 
se plantea el siguiente modelo econométrico de diferencias simple: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿1 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝜑1 ∗ (𝑇_𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) +  휀𝑖𝑡 

Donde: 

• 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖𝑡 = ingreso per cápita mensual proveniente del trabajo i en el período 
t. 

• 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖  = variable igual a 1 si el dato de la variable resultado para el trabajador i 
pertenece al período post-intervención (2020) y 0 previo al tratamiento (2018). 

• 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖= variable igual a 1 si el trabajador i pertenece al grupo de 
tratamiento (GT) y 0 si pertenece al grupo de control (GC).  

• 𝑇_𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖= Variable de interacción entre la variable time y tratamiento. 

• 𝜑1 = es el parámetro correspondiente al impacto del PIP2. 

• 휀𝑖𝑡 = término de error aleatorio 

El modelo econométrico se aplicó para dos casos. El primero, está orientado a verificar la 
hipótesis (H0_1): el PIP2 tuvo un impacto en la variación del ingreso per cápita de la 
población. Y, segundo, tiene por objetivo verificar la hipótesis (H0_2): el PIP2 tuvo impacto en 
la variación del ingreso per cápita del productor. Luego de estimar los modelos, se obtuvo la 

siguiente tabla resumen.  

TABLA N° 185  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL INGRESO PER CÁPITA PROVENIENTE DEL TRABAJO, 

2018 y 2020  

 
Población que trabaja en actividades del sector 

agrícola (H0_1) 
Productores del sector agrícola (H0_2) 

Variables DIF en DIF simple 
DIF en DIF con corrección 

por observables 
DIF en DIF simple 

DIF en DIF con corrección 
por observables 

 A1 A2 B1 B2      
Ingresos -31.14 -11.12 -77.52 -55.57 

Error estándar 71.11 66.11 107.27 101.13 

t -0.44 -0.17 -0.72 -0.55 

p-valor  0.66 0.87 0.47 0.58 

Tamaño de muestra 4,508 4,508 2,456 2,456 

Nota: la variable ingreso solo corresponde a observaciones que perciben ingresos por actividades agrícolas y/o 
pecuarias.   
Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 

 

 
170 Según Peterson y Horton (1993), una evaluación es un proceso largo que puede durar entre 10 y 15 años. Reilly y 

Schimmelpfennig (1999) encontraron que la adopción de una nueva variedad de cultivo podría tomar entre 3 y 14 años. 
Así también, en el documento “Los efectos de la formación, la innovación y las nuevas tecnologías en los resultados 
económicos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores africanos”, de La Colaboración Campbell (2018), 
menciona que se han realizado pocos estudios de alta calidad para evaluar el efecto de las intervenciones para cambiar 
las prácticas agrícolas. 
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En esta primera estimación de modelos de DIF en DIF simple, para las dos hipótesis en 
evaluación, se determinó que los coeficientes no son estadísticamente significativos al 5% de 
nivel de significancia (A1: P-valor de H0_1> 0.05 y B1: P-valor de H0_2>0) 

Con la finalidad de corregir los modelos por sesgo de observables, se ingresa al modelo inicial 
cuatro variables: sexo (variable binaria: 1=hombre, 0=mujer), edad del jefe de hogar (variable 
continua), edad del jefe de hogar al cuadrado, nivel de educación del jefe de hogar (variable 
binaria: 1=educación secundaria a más y 0=máximo nivel alcanzado primaria), vivienda con 
piso de cemento (variable binaria: 1=piso de cemento y 0=otro material) y hogar con acceso a 
internet en el hogar (variable binaria: 1: con conexión a internet en casa y 0= sin conexión a 
Internet). Luego de hacer la estimación con corrección por observables, en las columnas A2 y 
B2 de la tabla anterior, también se observa que los coeficientes de impacto no son 
significativos al 5% del nivel de significancia. 

Por lo tanto, luego de usar los modelos de evaluación de impacto de doble diferencia, los 
resultados no nos permiten evidenciar de manera clara que el PIP2 haya generado un 
impacto positivo en el ingreso per cápita proveniente del trabajo. Esto era de esperar, pues 
como ya se señaló en otra sección, apenas el 2.6% del total de productores del grupo de 

tratamiento han sido tratados directamente por el INIA (PIP2-PNIA). 

Por otro lado, con el objetivo de demostrar que es inviable aplicar el método de doble 
diferencia al 2.6% de los productores tratados directamente por el PIP2-PNIA, esto dado la 
poca cantidad de observaciones disponibles, se aplicó el modelo de doble diferencia simple, 

resultado lo siguiente: 

TABLA N° 186  
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL PIP2 EN EL INGRESO PER CÁPITA PROVENIENTE DEL TRABAJO, 

2018 y 2020 (Productores directamente tratados por el PIP2: 2.6%) 

 
Legenda: nivel de significancia al *10%, **5% y ***1% 
Fuente: encuesta a productores agropecuarios intervenidos con el PIP2-PNIA, 2018 y 2020. 
Elaboración propia: IPDC 
 

Como se observa en la tabla anterior, no existe suficiente cantidad de observaciones de 
productores tratados directamente por el PIP2-PNIA. Por lo tanto, no se tienen elementos 
suficientes para señalar si el PIP2 tuvo un impacto en el ingreso per cápita proveniente del 
trabajo. 

  

        _cons     841.3095   161.6329     5.21   0.000     489.1418    1193.477

T_tratamiento            0  (omitted)

  tratamiento            0  (omitted)

         time            0  (omitted)

                                                                               

 ingr_trabajo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                             (Std. Err. adjusted for 13 clusters in mod0_5_sea)

                                                Root MSE          =     862.23

                                                R-squared         =     0.0000

                                                Prob > F          =          .

                                                F(0, 12)          =       0.00

Linear regression                               Number of obs     =         28



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

334 
 

11.8. INDICADORES DE SALVAGUARDAS 

 

I. OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 
 
a. Porcentaje de productores agrícolas que tienen buenas prácticas agrícolas. 

 
En relación a las prácticas agrícolas, se considera que aplican buenas prácticas a 
aquellos que cumplen al menos con el 50% de las buenas prácticas agrícolas171. Los 
resultados muestran que, en el grupo de tratamiento, en el periodo actual, tiene el 
28.0% de productores que tienen buenas prácticas agrícolas comparando con el grupo 
de control que obtiene el 20.7%. Comparando los grupos, en el periodo actual, se 
muestra un mayor porcentaje en el grupo de tratamiento. Además, se observa un mejor 
resultado cuando mayor es la cercanía a la EEA, de tal forma que el radio 1 obtiene 
mayor porcentaje con respecto a los otros radios. 

 
De acuerdo al MIDAGRI172, el 76% de productores agrarios no realiza buenas prácticas 
agrícolas asociadas a la aplicación de métodos para minimizar la degradación de 
suelos y buenas prácticas en labranza de la tierra, métodos de riego y buen uso de 
insumos agrícolas. Esta situación genera que los mismos tengan desventaja en la 
competencia por los mercados destino de sus productos (en caso sean 
comercializados). También, se observa una limitada información sobre plagas y manejo 
de otros problemas que perjudica la producción agropecuaria en el Perú. Por ello, se 
han implementado lineamientos estratégicos que promueven la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas en la producción, distribución y procesamiento de alimentos de 
origen agrario, así como los procesos de certificación productiva orgánica.  

 
Las buenas prácticas agrícolas están directamente vinculadas a la calidad de los 
productos y a las exigencias del mercado local, nacional e internacional (MINCETUR, 
2009). En ese sentido, y de acuerdo a la percepción de la población173, se tienen 
dificultades para aplicar las buenas prácticas agrícolas, ya que existe un 
desconocimiento sobre el significado y uso de las mismas. La mayor parte de la 
población aplica prácticas agrícolas auto aprendidas, entre las cuales se encuentran: 
las podas de cafetales, el abonamiento174, las barreras de amortiguamiento y el 

descanso de tierras, cuidado de los suelos, la distancia entre sembríos, la limpieza a las 

chacras, uso de fertilizantes, y plaguicidas limitado. 
 

(…) en lo que siembro yo el maíz, donde yo me baso es echarle abono de los animales de casa 
para que tenga un poquito más grande el maíz o más grande ve, porque por la misma tierra, de 
que ya está como dice el dicho a la antigua, está cansada de producir y no recibe nada de 

vitaminas (…). (Participante de grupo focal) 

Los productores agrícolas consultados tienen cultivos de tubérculos (papa, camote, 
yuca), cereales (arroz, quinua), hortalizas (lechugas, acelgas), frutales (piña, manzana, 
plátano, sandía). Es importante considerar que dicha población cuente con asesoría 
técnica y capacitación sobre la realización de estas prácticas, lo que resultaría en un 
valor agregado sea dirigido al mercado o al autoconsumo.  
 

 
171 Buenas prácticas agrícolas: Minimizar la degradación, labranza de la tierra, riego e insumos agrícolas. 
172 De acuerdo a la Política Nacional Agraria- 2016. 
173 Referida al código de prácticas agrícolas que realizaron los productores agropecuarios que participaron en los grupos 
focales.  
174 La mezcla de abonos orgánicos al momento de la siembra o trasplante al terreno definitivo es para dar las condiciones 
favorables para el crecimiento de las plantas. 
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A partir de la información primaria, se aprecia que en el año 2018 los productores del 
grupo de tratamiento cuanto más cerca esté de la EEA aumentaron las buenas 
prácticas agrícolas. En el grupo de tratamiento en el año 2020, se aprecia que cuánto 
más cercano este a la EEA mejores son las prácticas agrícolas, en el R1, la diferencia 
entre el R2 y el R3 en cuanto a que el primero debería de tener mejores prácticas 
agrícolas no es notoria. 
  

TABLA N° 187  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE TIENEN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 

TRATAMIENTO 2018 - 2020 (%) 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

Tratamiento 

R1 R2 R3 Total 
Variación 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Porcentaje de productores agrícolas 
que tienen buenas prácticas agrícolas 

32.9 34.4 20.1 20.6 11.6 29.0 20.5 28.0 7.5 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
GRÁFICO N°107  

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE TIENEN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 
TRATAMIENTO 2018 - 2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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TABLA N° 188  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE TIENEN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 

CONTROL 2018 - 2020 (%) 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

Tratamiento 

R1 R2 R3 Total 
Variación 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Porcentaje de productores agrícolas 
que tienen buenas prácticas agrícolas 

44.0 31.8 21.8 15.2 11.8 15.7 24.6 20.7 -3.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
GRÁFICO N°108  

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE TIENEN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, 
CONTROL 2018 - 2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
b. Porcentaje de productores pecuarios que tienen buenas prácticas pecuarias 

 
En relación a las prácticas pecuarias, se considera que aplican buenas prácticas a 
aquellos que cumplen al menos con el 50% de las buenas prácticas pecuarias175. Los 
resultados muestran que, en el grupo de tratamiento, en el periodo actual, el 7.0% de 
productores tiene buenas prácticas pecuarias comparando con el grupo de control que 
obtiene el 4.9%. Comparando los grupos, en el periodo actual, se muestra un mayor 
porcentaje en el grupo de tratamiento. De otro lado, del análisis por radios, en el 
periodo actual, se muestra un mayor porcentaje cuando hay mayor cercanía a la EEA, 
de tal forma que en el radio 1 se obtiene mayor porcentaje con respecto a los otros 
radios. 

 

 
175 Buenas prácticas pecuarias: Instalación, manejo sanitario, alimentación y agua, y mejoramiento genético. 

44

21.8
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31.8

15.2 15.7

R1 R2 R3
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En el caso de los productores pecuarios, el 73% de ellos hace un mal uso de 
medicamentos, realiza deficiente manejo sanitario y no brinda condiciones adecuadas 
de alimentación y agua para sus animales176 De acuerdo a la percepción de la 
población en este estudio, no se realizan buenas prácticas pecuarias por 
desconocimiento y uso de las mismas. 

 
No tenemos la capacitación criamos así, si nos capacitaran de repente nosotros mejoraríamos 
nuestra crianza de cuyes (…) pero como no recibimos ninguna capacitación sembramos a lo que 
nosotros con nuestros conocimientos que tenemos. (Participante de grupo focal) 

Los productores pecuarios, crían animales menores como gallinas, cuyes, caprinos, 
ovinos y porcinos, y animales mayores como ganado vacuno, como en el caso de los 
productores agrícolas, es importante considerar que dicha población cuente con 
asesoría técnica y capacitación sobre la realización de estas prácticas, lo que resultaría 
en un valor agregado de sus productos o derivados sean dirigidos al mercado o al 
autoconsumo. 
 
Se aprecia tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control que al 
aproximarse a la EEA mejoran considerablemente el porcentaje de productores 
pecuarios que tienen buenas prácticas pecuarias. En el año 2018, se aprecia que en 
ambos grupos (control y tratamiento) aumentan las buenas prácticas pecuarias pero es 
considerablemente mayor en el grupo de control; en el R1 el 15.1% de productores 
pecuarios tienen buenas prácticas pecuarias, el cual es un porcentaje relativo alto. En 
el año 2020 se mantiene la tendencia al alza cuánto más cercano se esté de la EEA 
para ambos grupos de estudio, pero se alcanza un aumento considerable en el grupo 
de tratamiento que pasa de un 4.8% de productores pecuarios con buenas prácticas 
pecuarias en el R2 a más del 13.4% de estos en el R1. 
 

TABLA N° 189  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS QUE TIENEN BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS, 2018 

– 2020 (%) 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL 

Tratamiento Control 

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Porcentaje 
de 

productores 
pecuarios 
que tienen 

buenas 
prácticas 

pecuarias. 

5.7 13.4 2.5 4.8 1.7 4.0 3.4 7.5 15.1 7.3 5.4 4.4 3.1 3.5 7.8 4.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
176 De acuerdo a la Política Nacional Agraria- 2016. 
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GRÁFICO N°109  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS QUE TIENEN BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS, 2018 

– 2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
c. Porcentaje de EEA que cuentan con protocolos para la gestión ambiental de 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 
 

La política de cumplimiento de medio ambiente177 y referida a la gestión ambiental de 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos tuvo una aplicación parcial en las EEA de 
acuerdo al presente estudio.178 En el estudio de Línea de base, de observó que el 0% 
de EEA tenía un protocolo para la gestión ambiental. En el presente estudio se observa 
que 4 Estaciones de 13, es decir, el 31% ha logrado aplicar protocolos para el manejo 
de residuos sólidos. Estos residuos son tratados de acuerdo a sus características, si 
son orgánicos, el tratamiento está referido a la reutilización mediante la producción de 
compostajes, abonos fóliales, y los residuos inorgánicos se reciclan y reutilizan. 
  

TABLA N° 190  
PORCENTAJE DE EEA QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS (%) 

INDICADORES Valor base (2016)  Valor 2020  

Porcentaje de EEA que 
cuentan con protocolos para 
la gestión ambiental de 
desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

0 31 

Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
177 Salvaguardia OP-703 
178 El porcentaje está calculado en base a las 12 EEA y 1 CE.  
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d. Porcentaje de EEA que cuentan con protocolos para la gestión ambiental de 
plaguicidas. 

 
En todos los casos se observa, que, no existen protocolos para el manejo de 
plaguicidas y otros productos químicos179. Estos se hacen mediante depósitos simples 
o en tierra. No obstante, el INIA capacita constantemente a profesionales 
extensionistas para el buen manejo de plaguicidas en el uso de maquinarias y 
aplicación de las mismas de manera esporádica. La principal conclusión está dirigida a 
la mayor inversión en la creación de protocolos de gestión ambiental para el maneo de 
plaguicidas en todas las sedes descentralizadas del INIA. 
 

TABLA N° 191  
PORCENTAJE DE EEA QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

PLAGUICIDAS (%) 

INDICADORES Valor base (2016)  Valor 2020  

Porcentaje de EEA que cuentan con protocolos para la 
gestión ambiental de plaguicidas. 

S/I* 0 

*Nota: S/I: No se cuenta con información cuantitativa 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
e. Porcentaje de EEA que cuentan con políticas o programas sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

En el año 2011 se promulgó la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
cual buscó promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Para ello, el INIA 
creó un comité de seguridad en el trabajo del INIA180. Sin embargo, en el estudio de 
Línea de Base se observó que, el 50% de EEA tenía un programa de seguridad y salud 
en el trabajo.  

 
En el presente, el 99% de las EEA cuentan con políticas sobre seguridad en el trabajo, 
las mismas que son encargadas a las oficinas de RRHH. Estas se enfocan desde 
capacitaciones mensuales en las EEA hasta la utilización de uniformes especiales, 
mascarillas y otros implementos. En el contexto de la COVID – 19, se aprobó el "Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID – 19 para el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria"181 que tiene como principal objetivo establecer los lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Plan que vienen 
cumpliendo todas las EEA/CE. Los investigadores, en este aspecto, han estimado una 
mejoría, ya que estas políticas han variado en comparación con años anteriores. 

 
Con esta situación del… del tema del COVID, de alguna manera si se ha ido implementando un 
poco ¿no? (Investigador de la EEA). 

En el caso de la EEA de Junín, la directora expresa que se carece de implementos y 
equipos básicos. 
 

Si se aplican, con ciertas debilidades por el tema de presupuesto, por algunos equipos que se 
requiera, pero sí se aplica en la medida de lo posible, pero entre calidad esa aplicación, puede 
ser a un 70%. (Directora de la EEA). 

  

 
179 El porcentaje está calculado en base a las 12 EEA y 1 CE. 
180 Creado el mismo año. 
181 Aprobada en mayo del presente año.  
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TABLA N° 192  
PORCENTAJE DE EEA QUE CUENTAN CON POLÍTICAS O PROGRAMAS SOBRE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (%) 

INDICADORES Valor base (2016)  Valor 2020  

Porcentaje de EEA que cuentan con políticas o 
programas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

50 99 

Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
f. Porcentaje de productores agropecuarios que aplican nuevas prácticas y 

conocimientos en la recuperación de ecosistemas en áreas degradadas. 
 

En relación a las prácticas y conocimientos en la recuperación de ecosistemas en áreas 
degradadas, los resultados muestran que, el grupo de tratamiento, en el periodo actual, 
el 54.0% de productores agropecuarios aplica nuevas prácticas y conocimientos 
comparado con el grupo de control que obtiene el 43.4%. Comparando los grupos, en 
el periodo actual, se muestra un mayor porcentaje en el grupo de tratamiento. En este 
caso, en el periodo actual, no se observa una relación directa entre la cercanía de la 
EEA con la aplicación de nuevas prácticas y conocimientos en la recuperación de 
ecosistemas, tanto en el grupo de tratamiento y en el de control. Es decir no hay una 
tendencia  creciente en ninguno de los dos grupos (control y tratamiento) en los dos 
años de un aumento de este indicador ante la cercanía a la EEA. Sólo en el grupo de 
control del año 2020 el R1 tiene un mayor porcentaje de productores que aplican 
nuevas prácticas y conocimiento en la recuperación de ecosistemas mayor que el R2 y 
R3. 
  

TABLA N° 193  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE APLICAN NUEVAS PRÁCTICAS Y 

CONOCIMIENTOS EN LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS DEGRADADAS, 2018 – 2020 
(%) 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL  

Tratamiento Control  

R1 R2 R3 Total  R1 R2 R3 Total  

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 Δ% 

Porcentaje de 
productores 

agropecuarios 
que aplican 

nuevas 
prácticas y 

conocimientos 
en la 

recuperación 
de 

ecosistemas 
en áreas 

degradadas 

35.4 46.0 35.7 60.1 29.0 56.6 33.2 54.0 31.2 53.3 35.9 34.3 18.4 42.7 28.4 43.4 15.0 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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GRÁFICO N°110  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE APLICAN NUEVAS PRÁCTICAS Y 

CONOCIMIENTOS EN LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS DEGRADADAS, 2018 – 2020 
(%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
II. OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de género en el desarrollo 

 
a. Porcentaje de productores agropecuarios que son mujeres. 

 
En relación al porcentaje de productores agropecuarios que son mujeres, en el periodo 
actual, el 35.2% de productores agropecuarios son mujeres comparando con el grupo 
de control que obtiene el 33.4%. Comparando los grupos, en el periodo actual, se 
muestra un mayor porcentaje en el grupo de tratamiento. Además, del análisis por 
radios, en el periodo actual, se muestra mayor porcentaje cuando es mayor la cercanía 
a la EEA, de tal forma que en el radio 1 se obtiene mayor porcentaje con respecto a los 
otros radios. También se observa que solo en el grupo de control del año 2018 se 
aprecia un porcentaje creciente de productores agropecuarios que son mujeres según 
la cercanía (radio) de estas a la EEA. Además, se observa que en todos los grupos de 
control y tratamiento y en los dos años, 2018 y 2020, el mayor porcentaje de 
productores agropecuarios que son mujeres se da siempre en el R1, cuando se está 
más cerca de la EEA. 

 
El Banco mundial182, considera que las mujeres representan casi la mitad de los 
agricultores del mundo, y en las últimas décadas han ampliado su participación en la 
agricultura, ya que muchas se han convertido en jefas de hogar. En ese sentido y en 
coordinación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas de 
salvaguardia, las mujeres son agentes de cambio en los ámbitos de nutrición y 
agricultura, lo que conlleva a una necesidad de capacitación, asistencia técnica, 
asesoría para lograr una mejor productividad en estas actividades.   

 
En todos los casos, el porcentaje de mujeres productoras agropecuarias ha tenido un 
incremento, dadas las políticas de salvaguardias y también al enfoque transversal del 
enfoque de género en las instituciones gubernamentales183. Lo que implica un avance 

 
182 Expuesto en el artículo “Mujeres en la agricultura: las agentes del cambio en el sistema alimentario mundial”  
183 Propuesta por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables en mayo del 2016. 
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en este aspecto. De acuerdo a los actores clave, las mujeres se dedican más a las 
actividades ganaderas que a las agrícolas, pero la mayoría no obtiene una 
remuneración monetaria por ello.  
 
La participación de las mujeres se da en actividades como la selección de las semillas, 
la siembra y la cosecha, es quien separa lo que se destina para el consumo y para la 
venta. En Cajamarca, hay una mayor participación de las mujeres en la crianza de 
cuyes.  
 

Eh… eso se ve más cuando hacemos los cultivos de, en los cultivos de arroz predominan el 
género masculino sobre todo ¿no? (Transferencista de la EEA) 

TABLA N° 194  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON MUJERES, 2018 – 2020 (%) 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL  

Tratamiento Control  

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total  

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 Δ% 

Porcentaje de 
productores 

agropecuarios 
que son 
mujeres 

41.0 43.8 22.6 27.2 32.3 33.7 32.3 35.2 42.5 43.5 26.9 26.6 25.2 30.2 31.5 33.4 1.9 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

GRÁFICO N°111  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON MUJERES, 2018 – 2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
b. Porcentaje de productores agropecuarios que son mujeres y trabajan en 

actividades de capacitación, extensión y transferencia. 
 

En relación al porcentaje de productores agropecuarios que son mujeres y trabajan en 
actividades de capacitación, extensión y transferencia, en el periodo actual, tiene el 
1.1% de productores agropecuarios mujeres que trabajan en actividades de 
capacitación, extensión y transferencia comparando con el grupo de control que obtiene 
el 8.1%. Comparando los grupos, en el periodo actual, se muestra un mayor porcentaje 
en el grupo de control. Los resultados por radios muestran que, en el grupo de 

41
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tratamiento, existen productores agropecuarios que son mujeres y trabajan en 
actividades de capacitación, extensión y transferencia, pero alejados de las EEA; por el 
contrario, en el grupo de control están más cerca de la EEA. 
 
En el trabajo cualitativo, no se ha identificado a mujeres que participen en actividades 
de capacitación, extensión y transferencia. Por lo que es importante considerar dicho 
aspecto para siguientes programas. Sin embargo, el año 2018, 8 mil agricultoras 
(aproximadamente) de comunidades campesinas del Perú se empoderaron como 
líderes de cadenas productivas rurales, mediante la ejecución de 376 proyectos de 
innovación agraria financiados por el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
destinados a la agro exportación184. No se puede sacar una relación de acuerdo a la 
información recogida entre el porcentaje de productores agropecuarios que son 
mujeres y trabajan en actividades de capacitación, extensión y transferencia con la 
cercanía o no a la EEA. 
  

TABLA N° 195  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON MUJERES Y TRABAJAN EN 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA, 2018 – 2020 (%) 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

  

 
184 Nota informativa del INIA del 15 de octubre del 2018. 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL  

Tratamiento Control  

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total  

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 Δ 

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 5.3 0.0 1.1 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8.1 
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GRÁFICO N°112  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON MUJERES Y TRABAJAN EN 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA, 2018 – 2020 (%) 

 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base 
del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final 
del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

c. Porcentaje de investigadoras del INIA que son mujeres 
 

Al cierre del presente informe no se cuenta con datos para el estudio de la Línea final 
presente, sin embargo, se cuenta con información a nivel de percepción por parte de 
actores clave.  
 
En el año 2018, el porcentaje de mujeres que participaba en investigación fue del 27% 
en comparación con hombres. En este aspecto, se observó, que, las principales 
ocupaciones de las actividades administrativas están a cargo de las mujeres 
profesionales. En la actualidad, la percepción sigue siendo negativa en cuanto la 
participación en campos de investigación y trasferencia, es decir, las mujeres no 
participan de manera equitativa como investigadoras ni transferencistas; y, continúan 
ocupando cargos de administración y asistencia. 

 
En la mayoría de EEA/CE se considera que aproximadamente el 20% de 
investigadoras son mujeres, y en menor porcentaje ocupan cargos de mayor autoridad.  
En otros casos, algunas EEA/CE se considera que existe un margen de equidad, como 
el caso de Junín. También, se menciona que, los cargos se ocupan de acuerdo a las 
capacidades y no el género del profesional. 

 
Sí, en la estación más o menos es equilibrado, el 50% más o menos son mujeres de los 
trabajadores. (Investigador de la EEA).  
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TABLA N° 196  
PORCENTAJE DE INVESTIGADORAS DEL INIA QUE SON MUJERES (%) 

INDICADORES Valor base (2016)  Valor 2020  

Porcentaje de investigadores del INIA que son mujeres. 27 S/I* 
*Nota: S/I: No se cuenta con información 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 

 
d. Porcentaje de transferencistas capacitados en temas de inclusión social 

 
Este aspecto forma parte de las políticas sociales de salvaguardias185 En el estudio de 
Línea de base se identificó, que, el 0% de transferencistas había sido capacitado en 
temas de inclusión social relacionados, básicamente, al enfoque de género 
(participación, empoderamiento, equidad) y a poblaciones vulnerables (interculturalidad, 
lengua, manejo de habilidades sociales).  

 
En la actualidad, el 31% de transferencistas186 ha sido capacitado de acuerdo a los 
directores de las EEA/CE. Estas capacitaciones se focalizaron en la sensibilización e 
inclusión de la participación femenina en actividades agrícolas y sobre interculturalidad, 
es decir, en el manejo de habilidades sociales para la interacción de transferencistas y 
productores agropecuarios que manejen diferentes idiomas, cosmovisión, costumbres y 
creencias. En el caso de Junín, estas capacitaciones se llevaron a cabo en alianza con 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de su Tambo.  
 

TABLA N° 197  
PORCENTAJE DE TRANSFERENCISTAS CAPACITADOS EN TEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (%) 

INDICADORES Valor base (2016)  Valor 2020  

Porcentaje de 
transferencistas capacitados 
en temas de inclusión social.  

0 31 

Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Entrevista a profundidad para actores clave - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
 

III. OP-765 Política Operativa Pueblos Indígenas 
 

a. Porcentaje de productores agropecuarios que practican las lenguas originarias 
 
En relación al porcentaje de productores agropecuarios que practican las lenguas 
originarias, en el periodo actual, tiene el 41.1% de productores agropecuarios que 
practican las lenguas originarias comparando con el grupo de control que obtiene el 
38.0%. Comparando los grupos, en el periodo actual, se muestra un mayor porcentaje 
en el grupo de tratamiento. Además, los resultados por radios muestran parcialmente 
una relación directa entre la cercanía de la EEA y el porcentaje de productores que 
practican de lenguas originarias, es decir las EEA con mayor accesibilidad (menos 
distancia) mayormente tienen a su entorno a productores que practican lenguas 
originarias.   

  

 
185 La Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) 
186 El porcentaje está calculado en base a las 12 EEA y 1 CE. 
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TABLA N° 198  
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PRACTICAN LAS LENGUAS 

ORIGINARIAS, 2018 – 2020 (%) 

INDICADOR 

VALOR BASE Y VALOR FINAL  

Tratamiento Control  

R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total  

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 Δ 

Porcentaje de 
productores 

agropecuarios 
que practican 
las lenguas 
originarias 

42.9 42.9 27.6 29.3 45.5 49.3 39.2 41.1 43.8 45.5 32.7 34.9 31.2 34.0 35.8 38.0 2.2 

Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base del PIP 2 
Fuente: Encuesta a Productores Agropecuarios - Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Línea Final del PIP 2 
Elaboración propia: IPDC 
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12. CONCLUSIONES.  
 

− Trabajo de campo  
 
▪ El estudio de LF del PIP 2 inició sus actividades de recojo de información a finales del mes de 

agosto del año 2020, tiempo en el que la primera fase del proyecto culmina (setiembre 2020, 
considerando la ampliación del programa). 
 
Se cumplió con la aplicación de las 2080 encuestas teniendo como referencia el mismo 
tamaño de muestra de la LB del PIP 2, en un total de 215 SEAs; sin embargo, para fines de 
cálculo se consideró solo las encuestas panel (hogares que fueron encuestados en la LB y en 
la LF), siendo un total de 1887 encuestas en 212 SEAs. 

 

▪ La Metodología empleada fue de carácter cuantitativo (2080 encuestas) y cualitativo (45 
entrevistas a profundidad y 7 grupos focales), en un total de 215 SEAs. Cabe mencionar que, 
la muestra cualitativa proviene del estudio realizado en la línea de base del PIP 2, que entre 
otros aspectos fue elaborada en base a los TDR y las opiniones de los especialistas de la 
consultora. 

 
El levantamiento de encuesta a productores agropecuarios se realizó sobre un esquema de 
muestra panel (unidades muestrales tomadas en la LB del PIP 2); además, se procedió a 
identificar y documentar los casos de atrición (productores con otra dirección, dejaron su 
producción agropecuaria, entre otros). 
 
▪ Se cumplió rigurosamente con el Protocolo para la Vigilancia, Prevención y Control de Salud 

de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a la COVID – 19 y Protocolo de Seguridad; no 
hubo dificultades y/u observaciones por parte de los líderes comunales y pobladores de los 
centros poblados visitados. 
 
▪ Los instrumentos cualitativos recabaron información de percepción y en ese sentido, la 

mayoría de actores clave tiene amplias expectativas de una posible continuación o segunda 
fase del PNIA, puesto que se considera que los proyectos realizados para mejorar los 
servicios estratégicos han contribuido de manera considerable, sin embargo, para lograr la 
sostenibilidad en el tiempo estos deben ser ejecutados en diversas fases y mantener 
presupuestos adecuados a las necesidades de cada EEA/CE. 

 

− Características socioeconómicas de la población intervenida 
 

▪ En cuanto a las características sociodemográficas de la población de tratamiento, se logró 
apreciar que la diferencia entre mujeres (50.7 %) y hombres (49.3 %) es mínima. Esta 
tendencia se mantiene en cada rango etario analizado, excepto la población entre 30 y 59 
años, la cual representa más del 30% de la población intervenida. 
 
▪ La principal actividad económica que desarrolla la población intervenida es la agropecuaria, 

incrementándose al alrededor del 15% desde al año 2018. Cabe indicar que la mayoría de 
estos productores son trabajadores independientes o por cuenta propia y trabajadores 
familiares no remunerados. 
 

▪ De acuerdo a la variable educación, se puede observar que en los niveles de alfabetismo 
existe una ligera diferencia a favor de los hombres, representado un 94.6% que sabe leer y 
escribir, mientras que para el caso de las mujeres es 83.1%. 
 

▪ Respecto al nivel de educación alcanzado, se logra evidenciar que alrededor del 11.8% de 
la población intervenida no tiene nivel educativo. Para el caso de la educación primaria el 
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42.8% de la población logro alcanzar este nivel; y el 36.9% alcanzo obtener educación 
secundaria. 
 

− Sobre el proyecto PIP2 y el PNIA relación con el sector agrícola 
 

o El principal objetivo del presente proyecto fue mejorar los servicios estratégicos de 
investigación del INIA, objetivo que se logrará de manera integral en un mediano y largo 
plazo. Sin embargo, el presente estudio identifica indicadores con un comportamiento 
creciente, sobre todo en indicadores de propósito y componentes, los que, en algunos 
casos han superado la meta al 100%. Este proyecto forma parte del PNIA, que busca 
incrementar la innovación agraria para lograr la mejora de la competitividad en el Perú. 
En ese sentido, las principales actividades programadas en el proyecto para lograr dicho 
fin fueron realizadas. Los principales impactos se observan a través de la reconocida 
capacitación a investigadores, transferencistas y extensionistas, que, a la vez, lograron 
generar mayor número de investigaciones y variedades generadas.  
 
Estos resultados, también, se dieron por la mejora de recursos físicos de las EEA/CE 
ámbito del proyecto. Por lo que el INIA ha mejorado sus servicios y bienes generando un 
alcance ambientalmente sostenible e inclusivo en la mejora de la competitividad de los 
productores agropecuarios. Es importante mencionar que, la aplicación y adopción de 
tecnologías por parte de la población beneficiaria será sostenible en la medida en que 
otros factores tales como el cambio de cultura, asesoría técnica y capacitaciones se den 
de manera paralela, por lo que es muy importante generar programas alternos que 
realicen dichas actividades.  
 

− A nivel de cumplimiento de actividades y metas del PIP2: 
 

▪ Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia 

 
o Considerando que el objetivo del PNIA es el “Incremento de la Innovación Agraria en el 

Perú”, su accionar busca el mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA (a través 
del PIP 2), mediante el fortalecimiento de la gestión institucional y de capacidades del 
INIA. En tal sentido, el aporte del PNIA mediante las actividades del componente 1 del 
PIP 2 ha sido: obtener la plataforma de gestión del conocimiento del INIA; contar con 11 
EEA que  cooperan activamente con los GORES y la aprobación del sistema de “Gestión 
Administrativo Integrado”. Asi también, se cumplió la meta en: proyectos de investigación 
básicas; tecnologías transferidas; investigadores, transferencistas y extensionistas  
capacitados (pasantías, maestrías, etc.); productores más informados del INIA; la 
cantidad de experimentos de investigación (cultivos, biotecnología, etc.) y accesiones, 
superaron lo programado; también, se superó lo programado en la cantidad de eventos 
de transferencia tecnológica, investigadores y transferencistas nacionales calificados 
(MSC y PhD), mayor soporte de alto nivel (lentilla) internacional calificados contratados 
(PHD), investigadores con maestrías, EEA con equipos, maquinarias, laboratorios y 
vehículos de transporte.  
 
Por otro lado, si bien el presupuesto de investigación del INIA desde el año 2017 
aumentó considerablemente, se redujo en el año 2020 respecto a los dos últimos años: 
Con respecto al número de análisis socio – económicos de mercados, transferencia de 
tecnología y sistemas de producción, está muy por debajo de lo programado; asi también, 
queda pendiente completar la mejora física de las EEA Santa Rita y Chincha.   
 

o La estrategia de gestión del conocimiento es responsabilidad del personal del INIA como 
parte de las acciones estratégicas generales a favor de la modernización de la gestión 
institucional.  
 



Producto 5: Informe Final de Línea Final 

 

349 
 

o El INIA cuenta con 11 EEA que cooperan activamente con gobiernos regionales, no 
obstante, esta cooperación es parcial, ya que el apoyo es básicamente logístico y de 
promoción mas no financiero.  

 

o Sobre el sistema de programación presupuestal se menciona que está dentro del 
Programa Presupuestal 0121: “Mejora de la Articulación de los pequeños Productores a 
los Mercados” (articulado al PESEM 2015 - 2021 del MIDAGRI).  

 

o Respecto al modelo de programación y planificación del INIA, este se presenta a través 
del Sistema de “Gestión Administrativo Integrado”, con el cual optimiza sus procesos 
estratégicos y de apoyo. 

 
o Se cumplió con la cantidad de proyectos de investigación básica; también con las 

tecnologías transferidas (4.8% por encima de la meta); investigadores y transferencistas 
capacitados con pasantías, competencias, maestrías, doctorados y/o en tecnologías 
generados por el INIA (145% por encima de la meta); transferencistas y extensionistas 
que recibieron capacitación en tecnologías generadas y validadas por el INIA (59.1% por 
encima de la meta); además de llegar a una mayor cantidad de productores con la 
difusión informativa del INIA (70.5% por encima de la meta). 

 
o A octubre del año 2020, el presupuesto en investigación ejecutado asciende a S/.40.4 

millones, el cual representa el 25.6% del gasto público en procesos de innovación. En el 
año 2019 y 2018, fue el 37.3% y 39.0%, respectivamente. No obstante, la mayoría de 
actores clave de las EEA/CE perciben que el presupuesto asignado no permite el logro 
sus metas referidas a procesos de investigación y transferencia.  

 
o Se logró superar la meta en experimentos de investigación de cultivos, crianzas 

priorizados (por encima del 24.0%); biotecnología (por encima del 100%); cambio 
climático (por encima del 100%) y post-cosecha realizados (por encima del 11.3%); 
accesiones en bancos de germoplasma (por encima del 100%); pero en estudios 
socioeconómicos y sistemas de producción implementados. (prog. nacionales, regionales 
y áreas transversales) solo se alcanzó el 16.6% de lo programado.   
 

▪ Se realizaron todos los eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas 
primados en ejecución (100%); así también, se ha aumentado la cantidad de 
investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados (MSC y PhD) (64.6% 
por encima de la meta), también en el soporte de alto nivel (lentilla) internacional, 
calificados contratados (PhD) (100%); así como en la contratación de investigadores con 
maestrías (35.3% más de la meta). Lograr la meta de estos indicadores ha contribuido 
con el mayor número de investigaciones por cada EEA/CE y se logró concluir con 
investigaciones que habían sido aplazadas por falta de presupuesto y personal 
especializado. Se debe indicar que, el cumplimiento de estos indicadores ha contribuido a 
que los investigadores y transferencistas pueden tener una mayor coordinación con los 
productores, pero esto no ha implicado que los mismos adopten las tecnologías. 
 

o En lo que respecta a la mejora de los recursos físicos (infraestructura) de las EEA, aún 
está pendiente atender a todas las EEA; sin embargo, el suministro de equipos y 
maquinaria agrícola, equipos de laboratorio de las EEA y vehículos de transporte, cumplió 
con lo programado. Respecto de este indicador, algunos actores clave consideran que 
esta mejora debe ser constante y monitorear estas instalaciones con el objetivo de 
mantener y mejorar estos recursos, ya que en estaciones se considera que, algunas 
instalaciones son precarias.   
 

o Desde la implementación del proyecto PIP 2 no solo se tenía contemplado, como objetivo 
principal, transferir nueva tecnología al productor agropecuario, sino que para lograr esta 
importante meta, fue primordial el aporte del PNIA para contar con recursos físicos 
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(infraestructura, equipos y vehículos) asi como también con recursos humanos 
calificados. Cabe indicar que, una vez culminado el proyecto, dichos recursos serán 
usados por el INIA en una eventual fase 2 o futuros proyectos de la institución. 
 

▪ Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación 
Agraria. 

 
o El aporte del PNIA mediante las actividades del componente 2 del PIP 2 ha sido cumplir 

y/o superar lo programado en cuanto a la mejora de personal de calidad, equipamiento y 
gestión institucional, que permita el mejoramiento de los servicios estratégico de 
innovación agraria, tales como: mayor contratación de especialistas investigadores; 
programas de capacitación por competencias; pasantías para investigadores; 
contrataciones de investigadores internacionales; EEA con contrataciones de 
especialistas, infraestructura y equipamiento adecuados; contar con Reglamento de 
Organización del INIA; modernización de equipamiento y contar con los insumos (sistema 
de seguimiento, estudio de línea  de base, etc.) para el sistema de Monitoreo de 
evaluación y servicios generales. 

  
o En cuanto al número de contrataciones de especialistas investigadores para el 

proyecto, superó la meta (48) con el 95.83% más de lo programado; también, el número 
de programas de capacitación por competencias, superó la meta (112) por encima del 
100% de lo programado; asimismo, el número de pasantías para investigadores, 
superó la meta (80) con el 5.0% más de lo programado; del mismo  modo, el número de 
contrataciones de investigadores internacionales superó la meta (24) por encima del 
100% de lo programado. 
 

o Sobre el número de EEA/CE con contrataciones de especialistas, infraestructura y 
equipamiento adecuados para la ejecución de los programas nacionales, a la fecha 
superó la meta (12) con el 8.3% por encima de lo programado. 

 

o Sobre el apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento, el 
INIA cuenta con la aprobación del Reglamento de Organización del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, en el cual se da cuenta del diseño organizacional estructurado y 
articulado que facilitará el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como un diseño de 
los órganos de línea alineado a la gestión por procesos, en el marco de la normativa 
vigente. 

 

o En cuanto a la modernización de equipamiento, se pudo constatar que está dirigida a 
seis (6) sedes descentralizadas del INIA, los cuales fueron unidades que permitieron al 
instituto gestionar sus actividades a nivel nacional, la inversión por dicho concepto fue de 
S/ 701,670.00.  

 

o Finalmente, respecto al sistema de monitoreo de evaluación y servicios generales, a 
la fecha se cuenta con el estudio de línea base, estudio de medio término, estudio de 
evaluación final (desarrollo) y el sistema de seguimiento. 

 

o Respecto al fortalecimiento institucional que ha conseguido el INIA, esta se logró por la 
efectiva gestión institucional, coordinación y manejo de recursos, además de la imagen 
institucional alcanzada por las publicaciones que se han realizado. Cabe indicar, que el 
PIP 2 ha contribuido significativamente en varios de estos logros institucionales a raíz de 
un eficiente manejo y desarrollo de recursos. 
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− Resultados del PIP2  
 
▪ Los resultados de las exportaciones muestran una variación moderada en alguno de los 

productos agrícolas (excepto en el MAD) y pecuarios priorizados. Por otro lado, los resultados 
del volumen vendido en el mercado local como la papa, café y MAD muestran una 
disminución considerable en el grupo de tratamiento. Asimismo, los productos pecuarios 
muestran una disminución en la venta con excepción de la leche de vacuno. En la lógica 
causal, no se puede conocer con exactitud el impacto que el proyecto ha generado, pues 
estos indicadores se verán reflejados en el largo plazo y con la consecución de factores 
exógenos. Esta situación, se presenta para todos los indicadores de Fin. 

 
▪ En cuanto a los productos agrarios con mayor valor agregado (índice de rentabilidad de 

productos con transferencia tecnológica), se evidencia que en el grupo de tratamiento y de 
control, la cercanía a la EEA (R1) ha tenido mayor efecto positivo en la rentabilidad de cuyes, 
respecto a la situación inicial; mientras que, un efecto negativo en el MAD y la quinua. 
 
▪ Los resultados del rendimiento físico de los productos agrícolas muestran mayores 

rendimientos en la situación actual con excepción del producto agrícola café; comparando los 
grupos, muestran similares resultados el grupo de tratamiento y el grupo de control.  

 

Considerando la variable de estratificación (radios), en el grupo de tratamiento la cercanía a la 
EEA (R1) tuvo un mayor impacto en el MAD y leche de vacuno, respecto a la situación inicial; 
del mismo modo, para el R2 en la papa y quinua; mientras que, para el R3 en el café, cuy, 
fibra de camélido y carne de vacuno. En el grupo de control, para el R1 hubo mayor impacto 
en la papa, MAD, cuy y leche de vacuno; del mismo modo, para el R2 en el café y cacao; 
mientras que, para el R3 en la quinua y fibra de camélido.     

 
▪ Los resultados de la cantidad de productos con certificación de calidad muestran una 

disminución de la cantidad en la situación actual y, comparando los grupos, muestra el 
grupo de control mayor cantidad de productos con certificación de calidad con respecto al 
grupo de tratamiento. Es preciso notar que el grupo de tratamiento ha tenido una menor 
producción con certificación producto de la recesión de actividades agrícolas en el proceso 
de la pandemia y sobre todo en lo que refiere a los cultivos dirigidos a las ventas.  
 

▪ En cuanto a los productos y servicios de certificación de calidad certificada para productos 
agrícolas, resalta el de la papa pues la venta de semillas vendidas por el INIA, al año 2019, 
aumentó en más del 100% respecto al año 2016. Los datos de percepción indican que los 
precios de las semillas del INIA son más altos que los precios del mercado, por lo que los 
productores optan por el uso de semillas de otras empresas/instituciones.  

 

▪ En cuanto al incremento anual en porcentaje del rendimiento por hectárea en los rubros 
priorizados a nivel nacional, los resultados muestran una variación positiva en la mayoría de 
los productos agrícolas priorizados destacando la quinua.  

 

Considerando la variable de estratificación (radios), en el grupo de tratamiento la cercanía a la 
EEA (R1) tuvo un mayor impacto en el MAD; mientras que, para el R2 y R3 en la quinua. Del 
mismo modo, en el grupo de control para el R1 hubo mayor impacto en la quinua; para el R2 
en el cacao; mientras que, para el R3 en la quinua. Comparando ambos grupos, el grupo de 
tratamiento en el R1 supera al de control en café y cacao, para el R2 en papa y quinua; en 
tanto que, para el R3 en café.    
 

− Propósitos del PIP2 
 
▪ Respecto al aumento del gasto público en procesos de innovación, desde el año 2016 el 

aumento ha sido progresivo, cifra que a octubre del año 2020 va en S/. 157.6 millones. Se 
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debe mencionar que la percepción de los actores clave respecto de este indicador es 
negativo; se considera que el presupuesto asignado es insuficiente para llegar a cabo las 
actividades asignadas.  
    
▪ Sobre el promedio de innovaciones aplicada a los productos priorizados, se aprecia que, 

en los productos agrícolas y pecuarios priorizados, muestran en general un incremento 
promedio de innovaciones aplicadas en comparación con la situación inicial. Existen 
proyectos del PIP2 que continúan en proceso de ejecución, por lo que se espera que en los 
próximos años el promedio de innovaciones aplicadas sea mayor.  

 

Cuanto más cerca de la EEA están los productores, el promedio de innovaciones aplicadas en 
productos agrícolas y pecuarios es mayor. Asimismo, la proporción de productores agrícolas 
que han aplicado innovaciones es mayor respecto a la situación inicial, excepto en los 
productores pecuarios; en cuanto a la cercanía de la EEA, también se muestra dicha 
tendencia.   

 

▪ Sobre el número de innovaciones liberadas y aplicadas por los productores agropecuarios, al 
año 2020 hubo 42 innovaciones liberadas, de las cuales, 34 son agrícolas y 8 pecuarias 
(50.0% más de la meta). En base a este resultado, los productores agropecuarios expresan 
que utilizan más innovaciones agrícolas, pues estos productos son destinados a las ventas en 
comparación con los productos pecuarios.  

 
▪ Respecto al desarrollo de nuevas tecnologías por el INIA, al año 2020 ya se han realizado 30 

tecnologías en total; asimismo, sobre el número de variedades producidas y registradas, 26 
corresponden a semillas (al año 2020) y al año 2019 se tiene 11,992 variedades de cuyes, 
191 para ganado vacuno y 31 para camélidos. Sobre el porcentaje de producción de semillas 
certificadas, resalta el de la papa pues al año 2019 el incremento fue más del 100% respecto 
al año 2016. Por otro lado, al año 2020 las nuevas variedades y productos desarrollados en 
los programas nacionales, es de 30 en total (42.8% por encima de la meta). 
 
▪ Sobre el número anual de tecnologías transferidas por el proyecto, se tiene que al año 2020 

se tienen 44 en total (4.76% por encima de la meta); asimismo, el número anual de 
tecnologías generadas por INIA adoptadas por productores es de 42 en total (39.2% por 
encima de la meta). En cuanto a los productores que reciben información a través de 
acciones de transferencia y difusión de tecnología, a la fecha se ha registrado 293,334 
productores que lo han recibido (70.5% por encima de la meta). 
  
▪ Respecto a la tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario, 

se ha determinado que en el grupo de tratamiento solo 11 de cada 1,000 productores han 
adoptado tecnologías del INIA transferidas al sector agrario; mientras que, en el grupo de 
control ningún productor ha adoptado tecnologías del INIA. Por otro lado, la variación anual 
en rendimiento promedio anual de productos priorizados para agricultores que adoptan 
tecnologías INIA, muestra un rendimiento positivo en productos como la papa, quinua y cuy; 
asimismo, cuanto más cerca de la EEA la variación en rendimiento es positiva y mayor. 

 

Por último, la tasa de cambio en el ingreso neto agropecuario de agricultores que 
adoptan tecnologías INIA, tanto en el grupo de tratamiento y control, resalta el resultado 
negativo en la quinua y papa, pero positiva en el producto del cuy; sin embargo, en términos 
cuantitativos el impacto fue menos perjudicial en el grupo de tratamiento.   

 

▪ A la luz de los resultados de los indicadores de propósito, se aprecia la contribución directa 
del componente 2 (cultivares realizados, tecnologías generadas y validadas por el proyecto), 
para que dichos resultados respecto a la situación inicial, haya sido significativo y positivo en 
el número de innovaciones aplicadas por los productores (papa, MAD, quinua y en 
vacuno principalmente); asimismo, permitió incrementar: la transferencia de tecnologías; 
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variedades producidas y registrada (cuy y ganado vacuno principalmente); producción de 
semillas (destacando la papa); tecnologías generadas y adoptadas por productores; 
variedades y productos desarrollados en los programas nacionales; además del número 
productores que recibieron información a través de acciones de transferencia y 
difusión de tecnología.      

 

▪ La contribución del componente 2, con mayor número de cultivares y tecnologías validadas, 
también permitió que la tasa de cambio en rendimiento físico (con uso de tecnologías INIA) 
sea positivo en la papa, quinua y el cuy. Sin embargo, el cambio del ingreso neto fue positivo 
solo en el cuy.   

 

▪ Por su parte, el componente 1 también tuvo injerencia en los resultados de propósito 
(incremento de la innovación agraria en el Perú), sobre todo por la generación de 
publicaciones a través de convenios con centros internacionales y entidades privadas, y de 
los procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI, lo cual generó acceso a 
conocimientos y técnicas agropecuarias. También, se mejoraron los recursos físicos en las 
EEA/CE. 
 

a. Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia  
 
o La contribución del  PNIA, como parte de los resultados intermedios del PIP 2 a raíz de 

la mejora de capacidades de los recursos humanos y físicos, fue que se registre un 
mayor número de procesos y tecnologías del INIA en INDECOPI; aumento del 
reconocimiento del INIA como rectora del SNIA; mayor número de publicaciones 
generadas a través de los convenios con centros internacionales y entidades privadas; 
asi como el aumento en el número de visitas y descargas de la página web del INIA. 
 
Por otro lado, queda pendiente promover un mayor acercamiento con los GORES para 
establecer lazos de cooperación a favor de la investigación tecnológica del INIA; 
asimismo, está pendiente la culminación del sistema integral de gestión administrativa 
que permita gestionar y monitorear el tiempo de contratación de bienes y servicios. 
       

o El INIA coopera activamente con los gobiernos regionales, pero dichas relaciones no 
han logrado consolidarse a favor del desarrollo e innovación tecnológica agraria, a tal 
punto que la participación financiera de los GORE para dichos fines es insuficiente.       
 

o En lo que concierne a la reducción en el tiempo de contratación de bienes y 
servicios, a la fecha el INIA no cuenta con información sistematizada (actual y de 
años anteriores) de las adquisiciones realizadas, pues el sistema integral de gestión 
administrativa del INIA recién se implementó en febrero del año 2021 y se podrá ver su 
efecto en 6 meses; por otro lado, se ha superado la meta en los procesos y 
tecnologías del INIA registradas en INDECOPI (13.3% por encima de la meta). 
 

o En cuanto al grado de reconocimiento del INIA como rectora del SNIA, en la 
situación actual, muestra un mayor resultado porcentual  de la cantidad de productores 
que lo reconocen cuanto más es la cercanía a la EEA. Por otro lado, aumentaron las 
publicaciones generadas a través de los convenios con centros internacionales 
y entidades privadas (12.5% por encima de la meta) 

 

o El aumento de acciones de transferencia hacia los productores (a través de 
información o por eventos) ha contribuido a que aumente el grado de reconocimiento 
del INIA como rectora del SNIA.    
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o En cuanto a las publicaciones generadas a través de los convenios con centros 
internacionales y entidades privadas, estas lograron cumplirse por el respaldo 
presupuestal del INIA que cada año fue en aumento, con lo cual a su vez ha permitido 
contratar personal calificado para generar mayores conocimientos de calidad, mejora 
de capacidades y de recursos físicos en las EEA; todo ello, ha contribuido a que se 
genere y ponga a disposición nuevos conocimientos.     

 
o Por otro lado, se incrementó considerablemente el número de visitas y descargas de la 

página web del INIA. Este indicador ha tenido un incremento no solo por el 
reconocimiento del INIA como ente rectora del SNIA, sino también, por el contexto de 
la pandemia, pues la población accedió a la página en invitaciones vía web para 
participar en conferencias, capacitaciones, y asesoría técnica. Esta participación 
incluyo a productores de otros países. Cabe mencionar que este número de visitas 
corresponde al público en general.  

 
b. Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación 

Agraria    
 

o La contribución del  PNIA, como parte de los resultados intermedios del PIP 2 a raíz 
del apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de innovación agraria, fue que se 
obtengan mayores cultivares (anuales); aumento del número de tecnologías 
generadas por el proyecto y mayores publicaciones anuales arbitradas. Está 
pendiente cumplir con el número de tecnologías validadas por el proyecto.  

 
o El número de cultivares generados anualmente por el proyecto, a la fecha ya 

cumplió la meta programada (24 cultivares) siendo ahora el 8.3% más de dicho 
propósito; sobre el número de tecnologías generadas por el proyecto, también se 
superó la meta (118) con el 3.39% más de lo programado; caso contario es en el 
número de tecnologías validadas por el proyecto, que a la fecha no alcanza la 
meta (32) y va en el 93.7% de lo programado. En lo que respecta al número de 
publicaciones anuales arbitradas, este superó la meta (8) en más del 100% de lo 
programado. 
 

o A la luz de los resultados y cumplimento de metas en el componente 2 del proyecto 
(mayor personal calificado, mejora de capacidades y de recursos físicos en las EEA), 
ha contribuido a que el proyecto cumpla con generar cultivares, tecnologías y una 
mayor cantidad de publicaciones arbitradas.   

 

o El diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento del INIA; así como su 
sistema de monitoreo de evaluación y servicios generales cumplidos, han contribuido 
a que el PIP 2 alcance las metas trazadas (mejoramiento de los servicios estratégicos 
de innovación agraria).     

 

− A nivel de los impactos 
 

▪ Existe una baja adopción de las innovaciones agrícolas (0.8%) y pecuarias (0.4%) liberadas 
por el INIA (2020). Estos resultados deben considerarse con el tiempo de adopción (que se 
evidenciarán en unos años) y la presente culminación de proyectos de PNIA/PIP2. En este 
contexto, las estimaciones de los impactos sobre los productos priorizados (agrícolas: 
cacao, café, maíz amarillo duro, papa y quinua, y pecuarios: cuy, carne de camélido, fibra de 
camélidos, carne de vacuno, leche de vacuno) no son claros y contundentes para afirmar 
que el proyecto PIP2 tuvo un impacto sobre los rendimientos físicos de los productos 
priorizados. Esto es coherente con lo previsto en el mismo proyecto, que a partir del séptimo 
(7) año del periodo de análisis se podrán observar los efectos de la implementación del 
Proyecto, es decir, después de los 6 primeros años de transferencia y adopción de los 
servicios estratégicos que ofrece el INIA. Por lo tanto, se concluye que es prematuro para 
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evidenciar los impactos cuantitativos en el rendimiento productivo y que se espera se 
muestren en el mediano o largo plazo. 
 

▪ También se concluye que, en los últimos dos años, se han visto importantes avances en 
cuanto que, las acciones de acciones de transferencia y difusión del INIA, han contribuido a 
mejorar la adopción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Entre las que se destaca: 

 
Agrícola: 

 
o El incremento en 19.5% de productores que aran o voltean la tierra. 
o El incremento en 18.7% de productores que practican la rotación de cultivos para 

proteger el suelo. 
o El incremento en 16.8% de productores que usan plaguicidas 

 
Pecuario:  

 
o El incremento en 21.1% de productores que usan y destinan adecuadamente los 

excrementos de animales. 
o El incremento en 18.3% de productores que controlan el uso de pastos permanentes y/o 

naturales como alimentos de los animales. 
o El incremento en 17.5% de productores que brindan alimentación y agua a los animales 

de acuerdo con su edad y/o estado productivo o reproductivo. 
 

− Salvaguardas 
 

▪ En cuanto a los productores agrícolas que cumplen buenas prácticas hay una relación 
creciente y directa para el grupo de tratamiento en el año 2018 entre mejores prácticas 
agrícolas y más cercanía con la EEA. En el año 2020 no se muestra esa relación creciente, 
en ese mismo grupo, se observa, sin embargo, que en ese año el porcentaje de productores 
que cumplen buenas prácticas agrícolas más cercanas al EEA (R1) es mayor que en el año 
2018. Es notorio en ambos años para el grupo de tratamiento la cercanía a la EEA signifique 
un mayor porcentaje de buenas prácticas agrícolas que siguen los productores agrícolas del 
estudio. En cuanto al grupo de control, tanto para el año 2018 y el año 2020 hay una 
tendencia creciente y directa entre buenas prácticas agrícolas y mayor cercanía con las 
EEA. 
 

▪ Con respecto al tema de los productores pecuarios aquí la tendencia es muy clara y 
directa para ambos grupos, tanto tratamiento y control como para los años 2018 y 2020: 
cuánto más cercana esté la EEA de los productores pecuarios aumentará una mayor 
cantidad de productores que tengan buenas prácticas pecuarias. Además, la tendencia 
creciente es marcada entre el impacto de la cercanía a la EEA y el aumento de productores 
pecuarios que adopten buenas prácticas pecuarias. 
 

▪ Respecto al indicador de protocolos para la gestión ambiental de desechos sólidos, 
líquidos y gaseosos. se observa que, solo 4 Estaciones de 13, es decir, el 31% ha logrado 
aplicar protocolos para el manejo de residuos sólidos. Está gestión aún no se desarrolla de 
la manera más adecuada, pues en algunas EEA se desechan los residuos inorgánicos y 
orgánicos sin realizar procedimientos de selección o reutilización. Sin embargo, en algunas 
EEA se realizan compostajes u otros proyectos de reutilización de residuos sólidos.  
 

▪ Respecto al indicador de porcentaje de EEA que cuentan con protocolos para la gestión 
ambiental de plaguicidas, se concluye que ninguna EEA cuenta con protocolos 
propiamente dichos con protocolos. El desecho de estos plaguicidas se realiza sin 
procedimientos de selección y se suelen incluir con los demás residuos sólidos y líquidos. 
No obstante, el INIA capacita constantemente a profesionales extensionistas para el buen 
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manejo de plaguicidas en el uso de maquinarias y aplicación de las mismas de manera 
esporádica.  
 

▪ Respecto al indicador de políticas o programas sobre seguridad y salud en el trabajo, el 
99% de las EEA cuentan con políticas sobre seguridad en el trabajo, las mismas que son 
encargadas a las oficinas de RRHH. En la actualidad, estas políticas han incrementado 
debido a la pandemia, a ello, los profesionales de las EEA esperan que dichas políticas 
continúen. Por otro lado, se necesita complementar implementos de seguridad laboral y 
equipos básicos.  
 

▪ En cuanto al indicador de aplicación de nuevas prácticas y conocimientos, se observa 
que, no hay una relación directa entre cercanía a la EEA y mayor cantidad de productores 
que aplican nuevas prácticas y conocimientos, no hay una relación directa entre los 
radios y estas aplicaciones. Tampoco se ve que cuánto más cerca esté (R1) exista un mayor 
número de productores que apliquen nuevas prácticas y conocimientos en la recuperación 
de ecosistemas en comparación con otras distancias al EEA, salvo en el grupo de control 
para el año 2020 donde sí se cumple esto. 

 

▪ OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de género en el desarrollo 

 
o Se observa que solo en el grupo de tratamiento en el año 2018 se aprecia una relación 

de crecimiento directa entre una mayor cercanía al EEA con la existencia de un mayor 
número de productores agropecuarias mujeres, ambos crecen directamente (de R3 a 
R1). Aunque en todos los grupos y en ambos años del estudio se muestra claramente 
que cuánto más cerca estén los productores de la EEA mayor será el número de mujeres 
que sean productores agropecuarios. 
 

o En cuanto al indicador de transferencistas capacitados en temas de inclusión social, 
se identifica que 4 EEA incluyeron dentro de sus capacitaciones temáticas de inclusión y 
participación, poniendo énfasis en la inclusión de las mujeres. También, se identifica 
capacitaciones en habilidades sociales y blandas para generar una interacción más 
asertiva con los productores agropecuarios, usando técnicas culturalmente adecuadas.  

 

▪ OP-765 Política Operativa Pueblos Indígenas 

 

o En cuanto al indicador Porcentaje de productores agropecuarios que practican las 
lenguas originarias se observa que, en el grupo de Tratamiento en la Línea Final, el 
41.1% de los productores agropecuarios practican las lenguas originarias y, para el grupo 
de Control, este porcentaje llega a 38%. En cuanto a la estratificación (radios) se aprecia 
que no existe una relación directa entre una mayor cercanía a la EEA y un mayor 
porcentaje de productores que practican lenguas originarias tanto para el grupo de control 
como para el grupo de tratamiento en ambos años. 
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13. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. 
 

− Trabajo de campo  
 

▪ Se recomienda que para futuras evaluaciones del PIP 2 (Fase 2), se priorice trabajar con los 
SEAs programados del grupo de tratamiento, y en la medida de lo posible con los centros 
poblados de la base de datos del estudio de línea final del PIP2. 
 

▪ Se recomienda que para posteriores evaluaciones del PIP2, se emplee el mismo 
cuestionario de encuesta aplicado en el estudio de línea final del PIP2, sin alterar los 
contenidos (temas y preguntas) y los parámetros de medida definidos, de tal forma que los 
datos posteriores que se obtengan (fase 2 del proyecto) sean de características similares a 
la situación anterior del proyecto y que estos puedan ser comparados en todas sus 
magnitudes. 
 

▪ Se sugiere hacer un estudio de percepciones de innovación agraria; es decir, una 
evaluación mixta, cuantitativa y cualitativa del PIP2, principalmente cualitativa, para obtener 
información más detallada del proyecto y con ello conocer posibles impactos en el productor 
agropecuario, en aspectos de carácter social, económico, entre otros. 
 

▪ Se recomienda realizar una evaluación de diseño e implementación del PIP 2, con el fin de 
evaluar otros criterios como son la pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, 
entre otros; y así, identificar lecciones aprendidas para futuras intervenciones y otras 
evaluaciones.  

 

▪ Ante situaciones de emergencia sanitaria o similares, se recomienda continuar aplicando 
protocolos de seguridad y que estos sean actualizados según las normas que dicten las 
autoridades competentes del gobierno de turno. 
 

− Características socioeconómicas de la población intervenida 
 

▪ Se recomienda en futuras evaluaciones del PIP2, seguir con los mismos indicadores 
sociodemográficos evaluados en el estudio de línea final del proyecto y con la misma 
muestra trabajada (panel); de tal forma que, los resultados que se obtengan puedan ser 
estadísticamente comparables y que los análisis de impactos sean estimados con el menor 
sesgo posible. 
 

− Sobre el proyecto PIP2 y el PNIA relación con el sector agrícola 
 

▪ Si bien en la presente evaluación no se evidenció un impacto de las nuevas tecnologías 
desarrolladas y transferidas en los productores, se recomienda continuar con nuevas fases 
del PNIA, debido a que el incremento de uso de las innovaciones tecnológicas por parte de 
los productores y el beneficio que se ha brindado a las EEA priorizadas se evidenciará en el 
largo plazo. Asimismo, se sugiere crear y/o continuar con procesos de monitoreo de los 
programas y proyectos en beneficio para los productores con la finalidad de reajustar y 
fortalecer aspectos técnicos que logren los objetivos deseados. También, se recomienda 
considerar la ampliación de la cobertura para trabajos de asistencia técnica y capacitación 
para los productores, ya que se observan expectativas en la voluntad de participar en estas 
actividades. 
 
Los puntos de mejora están referidos al análisis de los precios y la demanda de los 
productores agropecuarios, ya que los mismos no pueden acceder a los productos y 
servicios que ofrece el INIA, porque los precios no son accesibles al productor. Por esta 
razón, existe una oferta no cubierta.  
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Por otro lado, una eventual nueva fase del PNIA debe considerar la distancia geográfica y la 
necesidad de los productores agropecuarios para implementar/promover actividades 
desarrolladas por la EEA. 

 

− A nivel de cumplimiento de actividades y metas del PIP2: 
 

▪ Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia 

 
o Se recomienda fortalecer las relaciones, mediante coordinaciones de cooperación, con 

los gobiernos regionales, Agroideas, Procompite, entre otros, a fin de que las Agencias 
Regionales de Desarrollo jueguen un rol importante en el desarrollo tecnológico agrario y 
se involucren más en la innovación agraria.  

 
o Se recomienda evaluar una mayor asignación presupuestal para acciones de innovación 

agraria, pues los actores clave consideran que es insuficiente para cumplir con las 
actividades de innovación agraria, de acuerdo a sus metas y objetivos alcanzados. 

 
o Se recomienda el mantenimiento y actualización del sistema de “Gestión Administrativo 

Integrado”, para seguir optimizando los procesos estratégicos y de apoyo. 
 
o Para una siguiente fase del PIP2, se recomienda continuar con proyectos de 

investigación básica; tecnologías transferidas; investigadores y transferencistas 
capacitados con pasantías, competencias, maestrías, doctorados y/o en tecnologías 
generados por el INIA; capacitación en tecnologías generadas y validadas por el INIA; 
con el fin de mejorar la calidad de los recursos humanos en las EEA y dar pie a que se 
generen mejores y nuevas investigaciones. 

 
o Se recomienda evaluar incrementar el presupuesto de investigación por EEA, ya que a 

pesar de la asignación presupuestal del PNIA los investigadores y transferencistas 
mencionan que no se han podido culminar con las investigaciones por falta de dinero.   

 
o Para una siguiente fase del PIP2, se recomienda continuar con el desarrollo de 

experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizadas; biotecnología; cambio 
climático y post-cosecha realizados; accesiones en bancos de germoplasma, de tal forma 
que exista mayor variedad para el productor agropecuario.  

 
o Para una siguiente fase del PIP2, se recomienda continuar con los eventos de 

transferencia de tecnología; incorporación de investigadores y transferencistas nacionales 
calificados (MSC y PhD); soporte de alto nivel (lentilla) internacional, investigadores con 
maestrías, etc. a fin de fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico para la 
innovación agropecuaria, pero a su vez lograr que los nuevos conocimientos lleguen a los 
productores (zonas alejadas) y sobre todo que sean accesibles (precios).     

 

o Se recomienda priorizar un seguimiento de las aplicaciones que se le dan a las 
innovaciones por parte del productor, con la finalidad de observar el uso correcto de las 
innovaciones en el proceso de la producción agropecuaria. De manera análoga, se puede 
observar cuál es la repuesta de los productores por cada variedad liberada.  
 

o Se recomienda continuar con la mejora física y de equipamiento en todas las EEA, 
además que las actividades de mantenimiento y/o renovación de equipos sea continua, 
según el requerimiento de cada EEA. Pues, si se tiene condiciones adecuadas de trabajo 
se fortalece el desarrollo de las investigaciones.          
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o Se recomienda mejorar los contenidos de la página web del INIA y sobre todo que sea 
más fácil de acceder a los requerimientos del productor agropecuario, para que tenga 
información de los servicios que ofrece el INIA.   
   

o De continuar con la Fase 2 del PIP 2 u otros proyectos similares, se recomienda 
continuar con los recursos físicos y humanos logrados con el PIP 2 y sobre todo 
garantizar su mantenimiento (físico), para lograr el fortalecimiento del INIA y de sus 
EEAs. 

 

▪ Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación 
Agraria. 

 

o Ante una eventual fase 2 del PIP2, se recomienda seguir incorporando profesionales de 
nivel (nacional e internacional), a fin de fortalecer las investigaciones y que los nuevos 
conocimientos, técnicas y buenas practicas agropecuarias, que se generen, sean de 
mayor calidad y sobre todo accesibles al productor agropecuario. 
 

o Se recomienda continuar mejorando las capacidades de los recursos humanos, a través 
de los programas de capacitación por competencias para investigadores y pasantías para 
investigadores (nacional e internacional) y transferencistas. Con ello, se podrán actualizar 
los conocimientos obtenidos y que estos se vean reflejados en mejores investigaciones y 
producción de nuevas variedades.    

 

o Se sugiere que se cumpla con la mejora de los recursos físicos (infraestructura) de todas 
las EEA, ello con el fin de que se tengan mejores condiciones de trabajo que permita una 
mayor generación de innovaciones tecnológicas; pues, no basta con tener los insumos y 
equipos requeridos, si el ambiente de trabajo no es el adecuado. 

 

o La gestión e imagen institucional del INIA se han visto fortalecidos por los proyectos 
desarrollados, por esa razón se sugiere continuar con los proyectos (PIP 2) que le 
brindaron una buena imagen al INIA dentro del sector.  

 

− Resultados del PIP2  
 

▪ Se recomienda que para próximas evaluaciones del PIP2, no tomar en cuenta indicadores 
vinculados con exportaciones, dado que el INIA no tiene un manejo sobre dicho indicador y 
más aún si este se encuentra influenciada por múltiples factores exógenos. 
 

▪ Respecto a los productos vendidos en el mercado local se aprecia una disminución 
considerable en el grupo de tratamiento y esa situación podría deberse a la reciente 
pandemia que continua; además, existe una reducida adopción de tecnologías por parte de 
los productores agropecuarios; en tal sentido, se recomienda no tomar en cuenta dicha 
variable. 
 

▪ Se recomienda brindar tecnologías acorde con los productos de mayor interés  para el 
productor agropecuario del ámbito local, por ejemplo en frutales, pastos, cereales, avena,  
entre otros. Para ello, se debe realizar un diagnóstico para conocer las necesidades de los 
productores en cuanto a los productos de mayor interés para su comercialización.    
 

▪ Se recomienda que el INIA tenga mayor acercamiento a los productores de café, para que 
estos tengan conocimientos de las tecnologías que desarrolla el INIA sobre dicho producto y 
que mediante su incorporación puedan mejorar su productividad. 
 

▪ Se recomienda que el INIA, post ejecución del PIP2, inicie acciones de seguimiento y 
monitoreo a los beneficiarios intervenidos con el PNIA, esto con el fin de fortalecer la 
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relación entre los agricultores y el INIA, a fin de asegurar que las innovaciones se apliquen 
adecuadamente.  
 

▪ El INIA aún tiene una tarea por desarrollar, que es mejorar la accesibilidad de las 
innovaciones agropecuarias a puntos más próximos donde el productor tenga la facilidad de 
adoptar y aplicar las innovaciones agropecuarias promovidas por el INIA. 
 

▪ Se recomienda que en la población intervenida (grupo de tratamiento) se mejore la 
accesibilidad al productor (en relación a precios de tecnologías o variedades ofrecidas por el 
INIA), a fin de que este adopte la tecnología y aumente su productividad e ingreso.  
 

▪ Se recomienda una mayor diversificación en la oferta de semillas mejoradas dirigidas hacia 
otros productos priorizados, por ejemplo, en el cacao, café, quinua, etc. con la idea de 
aumentar la productividad de la producción agraria. 
 

− Propósitos del PIP2 
 

▪ A pesar de que existe un aumento del gasto público en procesos de innovación, se 
recomienda aumentar el presupuesto dirigido a cada EEA y orientarlo mejor para que este 
pueda cubrir con mayor eficiencia las necesidades que se requieren directamente para el 
desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia, porque muchos de los 
actores clave consideran que gran parte de este dinero va dirigido a cubrir gastos 
administrativos, sobre todo en el pago de remuneraciones, pago de bienes, servicios y 
remodelaciones físicas, entre otros. Además, se espera que se refuerce presupuestalmente 
temas como el mejoramiento del laboratorio, aumento de las capacitaciones a los 
productores agropecuarios, inversión en capacitaciones y colaboraciones con expertos 
internacionales y nacionales, dirigido tanto al profesional investigador como al 
transferencista. 
 

▪ Como se aprecia un incremento menor en el promedio de innovaciones aplicadas a los 
productos priorizados, tanto agrícolas como pecuarios, se recomienda seguir fortaleciendo y 
aumentando esta relación entre las EEA y los productores agropecuarios, ya sea a través de 
mejores prácticas promocionales, o en acciones de transferencia y difusión de tecnología 
agraria;  incluido un mayor énfasis en la difusión de las tecnologías liberadas priorizando los 
productos con mayor demanda de los productores agropecuarios. También, aumentando la 
difusión en  lenguas nativas y potenciando el uso de otras TICs, como brindar información 
sobre capacitaciones, productos liberados, a través de programas de radio, mejorando la 
difusión a través de trípticos, volantes, para además dar a conocer las funciones del INIA. 
Además, considerando que a una mayor cercanía con las EEA el promedio de innovaciones 
aplicadas es ligeramente mayor, se recomienda afianzar y fortalecer la accesibilidad de 
tecnologías hacia otros productores con mayor distancia a la EEA.  
 

▪ Sobre el número de innovaciones liberadas y aplicadas, se recomienda dar prioridad a la 
innovación de productos agropecuarios que tengan mayor demanda tanto para el productor 
como para los consumidores intermedios y finales, en el mercado local, nacional, y mercado 
externo. Además, se debe dar prioridad a investigaciones agropecuarias donde se puedan 
tener resultados en un menor tiempo y a la vez se genere un menor costo para el productor, 
ya que, la mayoría de ellos son minifundistas, en los cuales un porcentaje importante de 
ellos han manifestado que los productos son costosos. 
 

▪ En cuanto a la tasa anual de adopción de tecnología INIA transferidas al sector agrario, 
como se verifica ha tenido una caída en la situación actual en el grupo de tratamiento. Se 
debe contar con un mayor presupuesto para una mejor y mayor relación con los productores 
agrícolas, además de ofrecer tecnologías a precios más accesibles y mayor llegada al 
productor agropecuario, ya que menos del 2% de los productores agropecuarios en el grupo 
de tratamiento han adoptado tecnologías brindada por el INIA.  
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▪ En cuanto a la tasa de cambio del ingreso neto agropecuario de agricultores que adoptan 

tecnología INIA, se recomienda realizar estudios de mercado, dentro de un periodo de 7 
años, para productos agropecuarios y obtener información de los productos con mayor 
demanda, para conocer el efecto que ha tenido en la economía del agricultor la 
incorporación de tecnologías del INIA.  
 

a. Componente 1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia  

 
o Se evidencia que no existe una coordinación activa entre el INIA  y los gobiernos 

regionales, en tal sentido, se recomienda fortalecer más las relaciones de cooperación 
con los gobiernos regionales, de tal forma que se puedan generar sinergias para mayor 
investigación y desarrollo tecnológico agrario para la innovación en áreas estratégicas de 
importancia nacional (local y nacional), a partir de ello buscar a otros actores que puedan 
también cooperar (Agroideas, Procompite, entre otros). 
 

o Se sugiere agilizar las gestiones para contar con el sistema integral de gestión 
administrativa del INIA, de tal forma que se pueda contar con una herramienta eficaz que 
permita monitorear las adquisiciones que realiza y a partir de ello controlar mejor los 
gastos, a tal punto de no comprometer el presupuesto que se tiene asignado para un 
determinado periodo.   
 

o Si bien es cierto que se han logrado aumentar los registros de procesos y tecnologías del 
INIA en INDECOPI, se recomienda que dichos conocimientos y/o tecnologías sean más 
difundidos entre los productores agropecuarios a través de mejores estrategias de 
difusión y promoción de contenidos, a fin de que la adopción y/o incorporación de 
tecnologías se incremente, sobre todo en aquellos productores más cercanos a las EEA.  
 

o Se sugiere aprovechar mejor el reconocimiento que tiene el INIA como ente rector  del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria, por parte de los productores agropecuarios, 
haciendo que las tecnologías y variedades que se realizan sean accesibles (precios) y 
fomentar la incorporación de estas para incrementar su rentabilidad y mejorar su 
competitividad agropecuaria; asimismo, las publicaciones realizadas por el INIA en donde 
se muestran los nuevos conocimientos deberían estar a disposición de los productores 
agropecuarios o en todo caso difundirlos más en dicha población.        

 
b. Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación Agraria    

 
o Ante el logro de las metas trazadas para los cultivares y tecnologías generadas, se 

recomienda continuar con el desarrollo de estas acciones. Si bien es claro que en el caso 
de las tecnologías validadas no se ha logrado llegar a la meta, se sugiere fortalecer las 
acciones para lograr dicho propósito.   
 

o El proyecto dotó de personal calificado y capacitado, como también de recursos físicos 
(mobiliario), logrando los objetivos de cada EEA. Ante esto, se recomienda continuar con 
el fortalecimiento de capacidades del personal y realizar una renovación o mantenimiento 
del equipo, independientemente concluya el proyecto o no.  
 

o La elaboración del ROF permitirá que el diseño organizacional del INIA mejore, 
promoviendo asi una mejor organización de las funciones administrativas, de 
investigación y transferencia. Se debe considerar el funcionamiento de otros factores 
como la contratación de personal, sujeto a metas presupuestales y objetivos 
institucionales, con el fin de mejorar la asignación de funciones. 
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− A nivel de los impactos 
 

▪ Se recomienda que el INIA, post ejecución del PIP2, inicie acciones de seguimiento y 
monitoreo a los beneficiarios intervenidos con el PNIA, esto con el fin de fortalecer la 
relación entre los agricultores y el INIA. Asimismo, se asegure que las innovaciones se estén 
aplicando adecuadamente. 
 

▪ Desarrollar estrategias que faciliten la accesibilidad de las innovaciones agropecuarias a 
puntos más próximos donde el productor tenga la facilidad de adoptar y aplicar las 
innovaciones agropecuarias promovidas por el INIA, pero a costos accesibles. En todo caso, 
desarrollar programas de acceso a créditos en la línea de mejorar la adopción de las 
innovaciones tecnológicas generadas por el INIA. 
 

− Salvaguardas 
 

▪ De acuerdo a las conclusiones, se puede observar que, existe una relación directa entre la 
cercanía de las EEA y las buenas prácticas que cumplen los productores agropecuarios, en 
ese sentido, es importante fomentar la continuidad de estas prácticas y extenderlas 
geográficamente. Es importante considerar que las funciones del INIA limitan las actividades 
de capacitación o enseñanza de buenas prácticas; sin embargo, se debe fomentar la 
innovación tecnológica en coordinación con la conservación y cuidado del medio ambiente. 
 

▪ Una de las principales actividades del INIA es la articulación y regulación de la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) orientadas a la competitividad, y adaptación al cambio 
climático. No obstante, el presente estudio evidencia que muy pocas EEA han logrado 
contar con protocolos de manejo y gestión adecuada de residuos sólidos líquidos y 
gaseosos, así como la de plaguicidas. En este aspecto, se debe destinar un presupuesto 
específico para realizar estos protocolos, ya que es una constante demanda de los 
profesionales de las EEA en vista de la mejora continua.    
 

▪ El INIA cuenta con programas o políticas sobre seguridad y salud en el trabajo en cada una 
de las EEA del ámbito de estudio, sin embargo, en la aplicación de entrevistas se 
evidenciaron determinadas demandas de los profesionales de investigación y transferencia 
respecto a la constante necesidad de mejorar los implementos de seguridad que se usan 
cotidianamente. En ese sentido, es imprescindible considerar dichos aspectos dentro de las 
actividades de mejora de equipamiento y herramientas en posteriores programas. 
 

▪ Respecto de los indicadores de igualdad de género y en el desarrollo, se observa que las 
contrataciones de mujeres y las sesiones de capacitaciones en inclusión social se dan de 
manera parcial, por ello, es importante incluir a todas las EEA, ya que en la actualidad solo 4 
de ellas cuentan con este tipo de prácticas. El INIA debe capacitar constantemente a los 
profesionales de las EEA en habilidades blandas y sociales, teniendo en cuenta el enfoque 
de género e interculturalidad, ya que los investigadores y transferencistas son los principales 
intermediarios entre la institución y la población. Por otro lado, también, se debe promover la 
oportunidad para que se incluyan a más personal femenino en el marco de políticas de 
igualdad de género. 
 

▪ Se recomienda elaborar un Plan de Acción de Sostenibilidad de la intervención de acuerdo a 
los resultados que se obtengan de una Evaluación de Diseño e Implementación, que 
considere el criterio de sostenibilidad de la intervención en el tiempo para los beneficiarios. 

 

La información cualitativa en aspectos de sostenibilidad, evidencia una constante 
preocupación por el sustento presupuestal, ya que, en algunos casos, los proyectos no han 
sido culminados hasta el proceso de adopción tecnológica, en ese sentido, los actores clave 
argumentan que, la continuidad para estos proyectos es indispensable. Por ello, dicho plan 
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debe considerar un techo presupuestal mayor para incluir aspectos de mantenimiento de las 
instalaciones, contrataciones, implementación de equipos y maquinaria; además, darle 
continuidad a las contrataciones y permanencia de personal calificado en las EEA. En ese 
sentido, es importante contar con herramientas de monitoreo y seguimiento y evaluar los 
avances en los próximos años. Este plan de sostenibilidad debe tener en consideración los 
impactos generados en el proyecto para proponer objetivos a mediano y largo plazo. En otro 
sentido, es muy importante considerar el aspecto institucional, considerando este como uno 
de los limitantes en la implementación de los proyectos y programas del PNIA, pues los 
actores clave mencionan que, el cambio consecutivo de cargos directivos y administrativos 

retrasa las actividades y prioridades de los mencionados proyectos. 
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15. ANEXOS.  

 
15.1. Informe de campo y datos acerca del rendimiento de la muestra. 
15.2. Registro fotográfico cuantitativo – (digital)  
15.3. Registro fotográfico cualitativo – (digital)  
15.4. Lista de entrevistados según cargo – (digital) 
15.5. Registro de asistencia de los participantes de los grupos focales – (digital) 
15.6. Listado de aquellos productores que no pudieron ser entrevistados por cualquier 

razón – (digital)  
15.7. Constancias de visita y de atrición – (digital) 
15.8. Base de datos – (digital) 
15.9. Ficha de cada indicador y datos – (digital) 
15.10. Algoritmos utilizados para el software empleado – (digital) 
15.11. Matriz de indicadores del marco lógico – (digital) 
15.12. Revisión bibliográfica que respalda el trabajo de campo – (digital) 
15.13. Presentación en Power Point – (digital) 

 

 

 

 

 

 

 

  


